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Resumen Ejecutivo 

La imagen de la mujer andina en la televisión peruana: Dina Páucar, la lucha 
por un sueño, es una tesis que busca demostrar la importancia de las 
imágenes sociales en la construcción constante de una sociedad, 
particularmente la imagen de la mujer andina y la sociedad limeña. Así, se 
parte de la hipótesis de que la mujer andina solo es representada por la 
televisión peruana en tanto migra a la capital y que la imagen de esta mujer 
andina y migrante constituye uno de varios elementos que permite a la 
sociedad limeña comprenderse a sí misma.  
 
Para ello se ha divido el trabajo en cuatro capítulos. El primero consiste en una 
definición del imaginario social, su importancia dentro de la sociedad y el papel 
de la televisión. El segundo capítulo presenta algunos de los factores a partir 
de los cuáles interactúa la sociedad limeña, lo cual es importante para ubicar, 
más adelante, el papel de la mujer andina dentro del imaginario limeño. El 
tercer capítulo constituye una revisión del papel de la mujer andina dentro de la 
sociedad limeña y su representación en la historia de la televisión. Finalmente, 
el cuarto capítulo ejemplifica cómo se construye la imagen de la mujer andina 
en el siglo XXI a partir del análisis del discurso de la miniserie Dina Páucar, la 
lucha por un sueño, donde se toman en cuenta las marcas de enunciación, los 
niveles o redes semánticas y las condiciones de producción del discurso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo busca identificar algunos rasgos de la imagen de la mujer 

andina que la televisión peruana transmite a la sociedad limeña. Se trata de 

demostrar que la televisión no solo recoge sino que construye imágenes de 

diferentes miembros de la sociedad y, con ellas, aporta elementos para que la 

misma sociedad se redefina, se identifique y replantee un sentido de 

pertenencia. 

 

Pero, ¿por qué la mujer andina? Y ¿por qué desde el punto de vista de la 

sociedad limeña? Mi preocupación por la imagen particularmente de la mujer 

campesina de la sierra surge, en principio, por la curiosidad que me causó la 

existencia casi paralela de dos géneros distintos que presentan a la mujer de 

maneras tan distintas: La paisana Jacinta y Dina Páucar, la lucha por un sueño.  

 

La primera consistía en un programa cómico que presentaba a Jacinta como 

una mujer de la sierra que vino a la capital en busca de trabajo. Sus principales 

características son su ironía, su empeño por trabajar, su torpeza intelectual y 

su falta de aseo. Así, se presenta la imagen de una mujer andina ignorante e 
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incivilizada aunque trabajadora. Este programa produjo, desde un inicio, las 

protestas de diversos miembros de la sociedad que consideraban la imagen 

presentada como “racista”. 

 

Poco después, en el año 2004, se estrenó la miniserie Dina Páucar, la lucha 

por un sueño, que narraba la historia de la famosa cantante andina desde su 

niñez hasta su primer concierto multitudinario como cantante profesional. En 

esta ocasión, los temas principales eran la valentía, el deseo de superación, el 

afán de trabajo y el éxito.  

 

Así, se puede apreciar que ambos productos televisivos trataban a la mujer 

andina migrante como un persona con deseos de superación, valientes (en 

tanto viajan y luchan solas) y trabajadoras. Las diferencias radican en que la 

primera nunca alcanza el éxito y es presentada como una mujer bruta y sucia. 

La segunda, en cambio, alcanza el éxito y se adapta a las costumbres 

capitalinas. 

 

Por otro lado, cabe reflexionar sobre el público objetivo de la televisión 

peruana. Tomando en cuenta que los canales de televisión funcionan en Lima y 

que en provincias solo se puede ver todos los canales si se cuenta con cable, 

resulta claro que los productos televisivos están pensados para el público 

limeño. 

 

Luego de estas observaciones, comprendí que la mujer andina solo es vista por 

la sociedad limeña en tanto viene a la capital. Revisé algunos antecedentes y 
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encontré lo mismo. Sin embargo, también descubrí una evolución muy clara en 

la presentación de la mujer andina en la televisión marcada por características 

puntuales. Así, decidí desarrollar una tesis que responda a los siguientes 

objetivos: 

 

Mostrar la importancia de las imágenes como estereotipos, clichés o 

paradigmas en la construcción de identidad de una sociedad. 

 

Identificar y explicar el papel de la televisión en la construcción de dichas 

imágenes. 

 

Identificar y comparar las imágenes de la mujer andina a lo largo de la historia 

de la televisión peruana a fin de demostrar que, tanto la televisión como las 

imágenes mismas, cambian junto con la sociedad que las ve y construye. 

 

Identificar la imagen de la mujer andina en el siglo XXI y analizar cómo y 

gracias a qué elementos se construye dicha imagen.  

 

Ejemplificar la construcción de imágenes a raíz de un producto televisivo que 

represente la visión de la mujer andina en este temprano siglo XXI.  

 

Para ello, se escogió la miniserie de Dina Páucar debido a que es el primer 

drama que coloca a una mujer andina de la vida real como protagonista. 

Además, se tomó en cuenta que esta miniserie dio pie a la primera novela con 

una mujer andina como protagonista en más de treinta años (María de los 
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Ángeles) y a otras miniseries que se enfocan en “los nuevos limeños”. Dicha 

miniserie se trata, en suma, de una pauta en la evolución de la imagen de la 

mujer andina. Por eso se prefirió dicha miniserie sobre el programa cómico de 

La paisana Jacinta. 

 

De esta manera, la presente tesis no busca debatir sobre el racismo ni la 

discriminación. Tampoco toma en cuenta las imágenes construidas a través de 

productos periodísticos, sino que se concentra en los programas de 

entretenimiento. Lo que se busca es comprender que las sociedades necesitan 

de ciertas imágenes (que pueden ser utilizadas de manera positiva o negativa) 

a manera de referencia para definirse y comportarse, y que la televisión es un 

actor social que contribuye en la construcción de dichas imágenes. También se 

busca identificar cuál es la importancia de la imagen de la mujer andina para la 

sociedad limeña. Es decir, ¿Por qué representar a la mujer andina? ¿Y por qué 

es imaginada solo en tanto viene a la capital? 

 

Por ello, la hipótesis de la que parte este trabajo es que la imagen de la mujer 

andina en la televisión peruana constituye uno de varios elementos que permite 

a la sociedad limeña comprenderse a sí misma. Para lograr los objetivos 

mencionados anteriormente y comprobar la hipótesis, se ha divido el trabajo en 

cuatro partes. 

 

El primer capítulo, titulado El imaginario social y la participación de la televisión 

en su construcción, define qué es el imaginario social, cuál es el papel de las 

imágenes, por qué son importantes para una sociedad y cómo contribuye la 
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televisión. Para ello, se parte de la definición de Benedict Anderson sobre las 

comunidades imaginadas y a ésto se agrega la reflexión de Cornelious 

Castoriadis sobre el imaginario social. De esta manera, se plantea que las 

sociedades existen en tanto son imaginadas o pensadas por sus integrantes. 

Para ello se necesita de un imaginario común alrededor del cuál cada individuo 

puede definir sus opiniones y comportamientos además de comprender una 

realidad. Dicho imaginario está compuesto por significaciones e imágenes que 

necesitan ser representadas para instituirse. Por tanto, la televisión constituye 

uno de los diferentes medios a través de los cuales se pueden representar 

dichas significaciones y construir una imagen de la realidad. Pero la televisión 

también cuenta con herramientas para aportar nuevas imágenes o modificar las 

ya existentes. Esto se demostrará a partir de autores como Deborah Poole que 

habla de una economía visual y Gerárd Imbert que habla de la hipervisiblidad. 

Asimismo, se tomará en cuenta algunos elementos de la retórica de Aristóteles 

sólo para demostrar la capacidad creativa de la televisión, pues aquí no se 

considera que la televisión sea “un simple recolector de la realidad”. 

 

El segundo capítulo se titula Elementos de interacción entre los limeños de hoy: 

¿cómo se comprende la sociedad? El objeto de este capítulo es identificar 

algunos de los muchos factores en base a los cuáles interactúan los miembros 

de la sociedad limeña. Estos factores servirán, luego, para relacionarlos con las 

miradas que surgen hacia la mujer andina y, así, identificar cuál es el papel de 

esta mujer en la sociedad limeña. 
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El tercer capítulo se titula La mujer andina en el imaginario social limeño. 

Primero, se da un vistazo a algunas de las representaciones sociales con las 

que ha contado Lima en diferentes etapas de su historia. Esto se hace desde la 

perspectiva de la interculturalidad; en ese sentido, se presenta a Lima como 

una sociedad multicultural, se identifica quiénes son considerados forasteros en 

la capital y de qué manera se da la comunicación con ellos. Luego, se hace un 

recuento del papel de la mujer andina dentro de la sociedad limeña desde los 

inicios de la República hasta la actualidad. Solo a manera de antecedente y 

contraste se expone brevemente la imagen idealizada que los europeos 

construyen alrededor de las princesas incas y vírgenes del sol en el siglo XVIII. 

En cuanto a los elementos a partir de los cuales se realiza la revisión de la 

imagen de la mujer andina a lo largo de la historia, se toma en cuenta las 

representaciones artísticas como las pinturas y corrientes fotográficas, pero 

también se toma en cuenta estudios sociológicos como Desborde popular y 

crisis del Estado de José Matos Mar y algunos estudios de mercado de 

Rolando Arellano. Así, se demuestra que la mujer andina es vista solo en tanto 

afecta la organización y jerarquías de la sociedad limeña. También se puede 

apreciar que la evolución en la imagen de las migrantes de la sierra pasó de 

una figura invasiva a un ejemplo de la idílica “historia de éxito”.  

 

En la segunda parte de este mismo capítulo se revisa los principales 

personajes femeninos andinos en los más de cincuenta años de la televisión 

peruana a fin de demostrar la relación entre las representaciones televisivas y 

el comportamiento social descrito en la primera parte. Por tanto, se demuestra 

que la imagen que se presenta en la televisión cambia junto con el contexto de 



12 

 

la sociedad. De esta manera, también se identifican las características 

principales de la imagen de la mujer andina en cada una de las etapas de la 

televisión. Estas características que evolucionan a lo largo de la historia giran 

alrededor de la sexualidad, movilidad social, intelectualidad, atribución de 

valores, etc.  

 

En cuanto al cuarto capítulo, éste se titula La imagen de la mujer andina en la 

televisión del siglo XXI: el caso de Dina Páucar, la lucha por un sueño. Aquí se 

analiza cómo se construye la imagen de la mujer andina a partir de la historia 

de una famosa cantante andina. Así, se identifican las principales imágenes y 

categorías a las que se recurre en la miniserie, apuntando a una imagen final e 

idealizada. Este análisis evidencia la importancia de significaciones sociales 

presentes desde la primera mitad del siglo XX que construyen una imagen 

diferente debido a su uso y organización. Pero también se logran identificar 

elementos que hasta hace un par de años habían sido totalmente ignorados al 

momento de describir a la mujer andina. Un ejemplo claro es el desarrollo de la 

sensualidad.  

 

En suma, esta tesis constituye una reflexión sobre la importancia de las 

imágenes y una revisión al cambio de la sociedad limeña, de su imaginario y de 

la forma como se concibe a sí misma. La imagen de la mujer andina es un 

ejemplo de lo que se puede hacer con muchas otras imágenes de diferentes 

miembros de la sociedad limeña y peruana. 
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CAPÍTULO I 

 

EL IMAGINARIO SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE LA TELEVISIÓN EN SU CONSTRUCCIÓN 

 

Benedict Anderson define la nación como una “comunidad política imaginada 

como inherentemente limitada y soberana” 1.Es imaginada porque cada 

integrante tiene relación directa con un número muy reducido de compatriotas. 

No ha visto, oído ni conocido a la mayoría de ellos, ni lo hará; pero todos, en 

sus mentes, albergan la imagen de comunión entre ellos. 

 

La nación se imagina limitada porque, incluso si fuera la más grande de todas, 

tiene fronteras que pueden expandirse, pero jamás desaparecer. Fuera de 

dichas fronteras se encuentran otras naciones. Es decir, “ninguna nación se 

imagina con las dimensiones de la humanidad” 2. 

 

De la misma manera, se imagina soberana porque nació en una época en la 

que la Ilustración y la revolución estaban destruyendo la legitimidad del reino 

dinástico jerárquico o divinamente ordenado. A partir de entonces, argumenta, 

                                                 
1
 Cfr. ANDERSON 1991:23 

2
 Cfr. ANDERSON 1991: 25 
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las naciones buscan la libertad y la ausencia de intermediaciones con Dios. El 

emblema de dicho ideal es el Estado Soberano. 

 

También es importante entender por qué se incluye el término comunidad en la 

definición que Anderson ensaya de Nación. Ésta se imagina como comunidad 

porque, a pesar de la desigualdad y explotación que siempre se encuentra 

dentro de ella, la nación se concibe como un compañerismo profundo y 

horizontal.  

 

Esta última y aparente contradicción entre las desigualdades que siempre se 

encuentran en las naciones (aunque en diferentes medidas) y la concepción de 

éstas por sus habitantes como un compañerismo equilibrado, contribuye a 

reforzar la idea de que se trata de comunidades, ante todo, imaginadas. 

Finalmente, Benedict Anderson concluye que las comunidades “no deben 

distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo con el que son 

imaginadas” 3.  

 

Este trabajo pretende demostrar que las comunidades imaginadas de Anderson 

no se restringen únicamente a la nación y que, por tanto, no nacieron con la 

Ilustración, sino que son inherentes al ser humano y que han ido creciendo 

junto con la evolución del hombre y, por ende, de la sociedad.  

 

El ser humano siempre ha necesitado identificar su espacio. Este espacio no 

necesariamente correspondía a un territorio físico; los nómades, por ejemplo, 

                                                 
3
 Cfr. ANDERSON 1991: 24 
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se concebían dentro de un clan más que de un pedazo de tierra. Aún así, para 

obtener un sentido de pertenencia, el ser humano necesita, primero, 

imaginárselo.  

 

Ahora bien, las comunidades nómades no eran tan grandes; por lo tanto, la 

comunidad imaginada tampoco lo era y, en consecuencia, no había mucho que 

imaginar: todos los miembros se conocían e interactuaban de forma directa. Sin 

embargo, era necesario comprender el mundo; es decir, lo que los rodeaba. 

Ahí calza la idea de la comunidad limitada que explica Anderson. Desde luego, 

aquí no se trata de fronteras territoriales, sino de fronteras mucho más 

abstractas: los que no pertenecen a su clan. Además, era necesario identificar 

y concebir todos los elementos del mundo que los rodeaba: los animales, el 

clima, el agua, la vegetación, el cielo, etc. Por lo tanto, resulta evidente que 

comprender el mundo ha requerido, desde siempre, imaginarlo y construir 

conceptos o definiciones.  

 

Sin embargo, aún no se ha respondido por qué, además de la necesidad de 

imaginar el mundo para comprenderlo, es necesario para el hombre ubicarse 

no sólo física sino mentalmente dentro de una comunidad. Para ello, resulta de 

gran utilidad partir del término propuesto por Cornelius Castoriadis: la mónada 

psíquica.  

Castoriadis plantea la mónada psíquica como el primer estrato de la psique; es 

decir, el núcleo. La mónada parte de su omnipotencia y de la concepción del 

sujeto como el mundo. Así, la psique no establece ninguna diferenciación entre 

ella y el mundo ni entre la representación y la percepción.   
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Lo que plantea este autor es que la psique existe desde el vientre materno, 

dentro del cual el sujeto se siente cómodo y concibe ese ambiente como el 

mundo en su totalidad. Así, cuando el sujeto nace es obligado a salir a un 

mundo mucho más amplio y a socializar. Entonces, la forma en que la psique 

afronta dicha situación es creando nuevos núcleos (así como lo fue el vientre 

materno) dentro de los cuales ubicarse. Primero, el sujeto tratará de 

circunscribirse al seno de la madre, luego a la familia, a los grupos sociales, 

etc. Dentro de esta lógica también caben los límites imaginados que Anderson 

le atribuyó a la nación4. Dado que el sujeto siempre trata de encerrarse dentro 

de una comunidad propia o núcleo, es necesario diferenciarse de los otros, los 

que no pertenecen a su núcleo. Como se puede apreciar, estos núcleos 

también son imaginados, ya que el mismo sujeto los establece para defenderse 

(inconscientemente) de ese mundo infinito al que fue expulsado al nacer.  

 

Luego de esta reflexión se puede sostener que el hombre siempre está 

imaginando agrupaciones para defenderse del mundo y, al mismo tiempo, 

comprenderlo. Estas agrupaciones pueden ser desde la familia nuclear (papá, 

mamá e hijos) hasta clanes; y desde un grupo de amigos hasta una nación. Por 

otro lado, si estas agrupaciones o comunidades son imaginadas (en el sentido 

de que necesitan ser concebidas mentalmente, no necesariamente en el 

sentido de que no se conoce a todos los miembros), entonces también pueden 

modificarse y recibir a nuevos miembros (siempre que sean compatibles con la 

forma como dicha comunidad es imaginada o que se adapten a ella). No se 

                                                 
4
 Cfr. CASTORIADIS 1999: 
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trata, pues, de comunidades absolutamente cerradas. Cuando Anderson 

reflexiona sobre la nación, recuerda “el edicto de San Martín que bautizaba 

como “peruanos”a los indios de habla quechua (…). En efecto, demuestra que 

la nación se concibió desde el principio en la lengua, no en la sangre, y que 

podríamos ser “invitados” a la comunidad imaginada (…)”5. 

 

Aún falta, sin embargo, explicar y comprender en base a qué se imaginan las 

comunidades y se comprende el mundo. La respuesta más lógica es el 

imaginario social: Cornelious Castoriadis propone un mundo de significaciones 

sociales a través del cual se forma un imaginario social que constituye una 

institución imaginaria de la sociedad. 

  

1.1 El imaginario social y su papel en la institución de la sociedad 

Para comprender qué es el imaginario social y cuál es su importancia en la 

institución de la sociedad, Castoriadis parte de la definición de magma.  

 
“Dirigimos la atención al modo de ser de lo que se da en este 
modo de ser. (…) 
Un magma es aquello de lo cual se puede extraer (o, en el cual se 
puede construir) organizaciones conjuntistas en cantidad 
indefinida, pero que jamás puede ser reconstituido (idealmente) 
por composición conjuntista (finita ni infinita) de esas 
organizaciones”. 

        (CASTORIADIS, 2003:288) 

 
 
Luego, define las significaciones como “la coparticipación de un término y de 

aquel al que ese término remite, poco a poco, directa o indirectamente. La 

significación es un haz de remisiones a partir y alrededor de un término”6.  

                                                 
5
 Cfr. ANDERSON 1991: 205 

6
 Cfr. CASTORIADIS 2003: 290 
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Entonces, el magma de significaciones se refiere a un mundo de materia prima 

que contiene una serie de significaciones dispuestas a ser utilizadas y 

reorganizadas para crear formas de comprensión.  

 

Las significaciones imaginarias sociales son significaciones que sólo existen 

cuando son presentadas mediante una red de individuos y objetos. A la vez, 

estos objetos e individuos solo existen y son como son gracias a las 

significaciones imaginarias sociales, pues solo a partir de ellas se puede formar 

un sentido y concepto para dichos objetos e individuos y aprehenderlos. 

Castoriadis lo explica de la siguiente forma: 

 

“(las significaciones imaginarias sociales) Sólo pueden tener 
existencia mediante su “encarnación”, su “inscripción”, su 
presentación y figuración en y por una red de individuos y objetos 
que ellas “informan” (…) Esta relación sui géneris con individuos y 
objetos sociales forma en ellas las significaciones imaginarias 
sociales e impide confundirlas con significaciones en general, y 
mucho menos aún tratarlas como puras y simples ficciones.” 

        (CASTORIADIS, 2003: 

307) 

    

Aquí, cabe recalcar que los objetos e individuos, en tanto redes, son objetos e 

individuos sociales. También se debe tener en cuenta la interdependencia entre 

las significaciones y estos objetos e individuos. Entonces, se puede concluir 

que las significaciones imaginarias sociales son significaciones porque 

contienen una serie de remisiones para cada término; son imaginarias porque 

parten de un magma abstracto; y son sociales porque se materializan en 

individuos y objetos sociales al mismo tiempo que los hacen posibles.  
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Ahora bien, estas significaciones imaginarias sociales existen no sólo al 

encarnarse en los individuos y objetos, sino que son tomadas y organizadas; es 

decir, instituidas.  

 

En otras palabras, el individuo social toma las significaciones del magma de 

significaciones imaginarias sociales y las organiza para luego encarnarlas y, 

así, comprender su sociedad y el mundo. En el presente trabajo se asumirá 

que dicha organización de las significaciones del magma producen un mundo 

de significaciones imaginarias sociales. Luego, cuando se instituye (encarna) el 

mundo de las significaciones imaginarias sociales se está instituyendo la 

sociedad en sí7.  El término institución implica que estas significaciones son 

“presentificadas y figuradas en y por la efectividad de los individuos, de actos y 

de objetos que ellas “informan”8. Entonces, el mundo de las significaciones 

imaginarias sociales es la organización que una sociedad hace de las 

significaciones del magma. Dado que estas significaciones sólo existen cuando 

son encarnadas, es necesario que el mundo de las significaciones se instituya, 

lo cual la convierte en el imaginario social. 

 

José María Perceval también explica la inherencia entre las significaciones 

imaginarias y la existencia de la sociedad, aunque parte de la dicotomía entre 

lo real y lo imaginario. Este autor asume que lo real y lo imaginario son vividos 

conjuntamente por el hombre durante su cotidianeidad. Así, “los hombres no se 

comunican únicamente mercancías, sino, fundamentalmente, imágenes. Una 

sociedad no puede vivir ni tener proyecto de futuro sin una idea mental de sí 

                                                 
7
 Cfr. CASTORIADIS 2003: 307 

8
 Cfr. CASTORIADIS 2003: 307 
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misma. La imagen crea la sociedad humana”9. Además, en el ámbito personal, 

agrega que una persona, para definir su identidad, necesita modelos sociales 

en qué basarse. Estos modelos suelen basarse en la cosmogonía que le ofrece 

su tiempo. La cosmogonía está constituida por la interpretación del presente 

(mirada ética) y la interpretación del pasado (mirada histórica)10. 

 

Luego de esta explicación, en el presente trabajo se tomará el imaginario social 

como la institución del mundo de significaciones imaginarias sociales. A partir 

de este sistema de significaciones organizadas, los individuos de una misma 

sociedad decidirán formas de conducta y construirán imágenes. 

 

Queda claro que, para que una sociedad exista, hay que concebirla primero en 

el mundo ideal: hay que imaginarla. Sin embargo, cabe preguntarse si esta 

forma de imaginar la sociedad (es decir, este mundo de significaciones 

imaginarias sociales) es única o varía según las sociedades y culturas. 

También cabe preguntarse si la sociedad que la imagina considera a ese 

mundo de significaciones como universal o lo restringe a su comunidad. Es 

decir, ¿las sociedades creen que el sistema de significaciones que utilizan para 

comprenderse como sociedad es vigente sólo para ellos o creen que hay un 

solo sistema de significaciones a partir del cual todas las sociedades se 

imaginan o conciben? Castoriadis escribe lo siguiente: 

 

“(…) lo mismo da decir que la sociedad instituye en cada 
momento un mundo como su mundo o su mundo como un 
mundo, y decir que instituyen un mundo de significaciones que se 
instituye al instituir el mundo de significaciones que es el suyo y 

                                                 
9
 Cfr. PERCEVAL 1995: 19 

10
 Cfr. PERCEVAL 1995: 21 
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que sólo en correlación con él existe y puede existir para ella un 
mundo”.  

        (CASTORIADIS, 2003: 

312) 

 

Entonces, bajo la lógica de Castoriadis, las sociedades se comprenden a ellas 

mismas como el mundo y se basan en su mundo de significaciones como si 

fuera el único. Por eso, el autor argumenta que “la institución de la sociedad es 

en cada momento institución de un magma de significaciones imaginarias 

sociales, que podemos y debemos llamar mundo de significaciones”11. Sin 

embargo, tomando en cuenta que la institución del mundo de significaciones 

imaginarias sociales es la institución de la sociedad, aquí se tomará en cuenta 

la existencia de un solo magma original, mas no la existencia de un solo mundo 

de significaciones imaginarias sociales, pues tampoco existe una sola 

sociedad. Lo que sí se asumirá es que cada sociedad mira a las demás 

sociedades bajo su propio mundo de significaciones (que es el único que 

conocen) y que los miembros de una misma sociedad, a pesar de compartir un 

mismo mundo de significaciones imaginarias sociales (y, por tanto, un mismo 

imaginario común) pueden construir diferentes sentidos, pero estos pueden 

convivir justamente porque parten de un mismo imaginario social.  

 

Las significaciones imaginarias segundas son aquellas que permiten 

especificar la forma en la cual la sociedad se refiere a sí misma, a su propio 

pasado, a su presente y a su porvenir. Estas mismas significaciones refuerzan 

la idea antes expuesta de que cada sociedad mira a las demás sociedades 

                                                 
11

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 312 
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bajo su propio mundo de significaciones cuando Castoriadis afirma que 

“participan también aquí el modo según el cual la sociedad se refiere a sí 

misma (…) y el modo de ser, para ella, de las otras sociedades”12. Ahora bien, 

estas significaciones no se llaman segundas porque sean menores o derivadas 

de las significaciones centrales, sino porque se mantienen unidas gracias a la 

institución de estas significaciones imaginarias sociales centrales. 

 

En cuanto a la segunda idea propuesta algunos párrafos anteriores respecto a 

los diferentes sentidos que se pueden formar dentro de una misma sociedad, 

ésta se ve reforzada al comprender el concepto de sentido trópico. Las 

palabras (y productos visuales también) no pueden ser utilizados únicamente 

en lo que la sociedad haya preestablecido como “sentido propio”, sino que 

siempre tiene un “sentido trópico” que se puede entender como la connotación 

y que, por lo tanto, no es única ni uniforme para todos los individuos. Para 

Castoriadis, por ejemplo, “no existe el “sentido propio”; lo único que existe (…) 

es referencia identitaria, punto de una red de referencias identitarias, 

aprehendido él mismo en el magma de las significaciones y referido al magma 

de lo que es”13.  

 

Por otro lado, es importante considerar que las significaciones no son 

productos terminados; por el contrario, son “indefinidamente determinables”. Es 

decir, mientras exista un magma de significaciones, estás pueden ser tomadas 

y organizadas varias veces y de diferentes maneras. “Estas determinaciones 

                                                 
12

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 330 
13

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 295 
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jamás la(s) agotan. Más aún, hasta pueden obligar y, de hecho, obligan 

siempre, a volver al “algo” del punto de partida y plantearlo como “otro algo”14. 

 

¿De qué depende que una significación salga de su magma (punto de partida) 

y sea planteado como una cosa u otra? De los miembros que forman la 

sociedad y que organizan dicha significación. Sin embargo, dichos individuos 

actúan y comprenden el mundo según el contexto. Más adelante se expondrán 

las formas y recursos mediante los cuales, los medios de expresión visuales y 

audiovisuales también encarnan y actualizan las significaciones. Por ello, 

resulta clave que se deje en claro la importancia del contexto y sus niveles de 

acción. Estos niveles son básicamente dos: en palabras de Castoriadis sería el 

lingüístico y el no lingüístico. El primero se refiere a la misma construcción de la 

frase u oración dentro de la cuál se encuentra el término y el segundo se refiere 

a lo que está pasando en el mundo en ese momento. Sin embargo, dado que el 

fin de este trabajo es analizar la construcción de sentidos en la televisión, 

podemos entender el primer nivel como el contexto de la escena misma y al 

segundo como los acontecimientos sociales, políticos y culturales que 

enmarcan la escena. 

 

Castoriadis habla del dato o realidad natural. Este “dato natural” es un equilibrio 

entre resistencia y maleabilidad; por lo tanto, la realidad también se presta a 

una transformación. Esto es importante porque permite la instrumentación 

efectiva de la técnica y del hacer social. Así, “la sociedad siempre tiene que ver 

                                                 
14

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 295 
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con el “dato natural” pero lo que es resistente o maleable y la manera en que lo 

es depende del mundo social que se considere en ese momento”15 

 

Hasta aquí se ha definido el mundo de significaciones imaginarias sociales 

como significaciones organizadas que permiten la existencia de individuos y 

objetos sociales y que, al mismo tiempo, sólo existen en tanto son encarnados 

en dichos individuos y objetos. También se ha definido a la sociedad imaginaria 

o imaginario social como la institución de este mundo de significaciones 

imaginarias sociales. Incluso se ha señalado que la interpretación de dichas 

significaciones depende del contexto y que cada sociedad necesita de su 

propia institución del mundo de significaciones imaginarias sociales. Sin 

embargo, falta reforzar la importancia del imaginario social como unificador de 

una sociedad. 

 

El imaginario social, como la institución del mundo de significaciones 

imaginarias, es importante por dos motivos primeros: mantiene una sociedad 

unida y la diferencia de las demás. Por lo tanto, el imaginario social construye 

la identidad de una sociedad o comunidad. Este es uno de los primeros indicios 

del imaginario social como motor de un interés por ver al otro y que se tratará 

con mayor amplitud en el siguiente subcapítulo. Por lo pronto, basta con afirmar 

que, para que una sociedad se reconozca como esta y no otra, necesita 

identificar las particularidades de su mundo de significaciones; de la institución 

de este “magma de significaciones imaginarias sociales, organizado 

precisamente así y no de otra manera”16.  

                                                 
15

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 305 
16

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 313 
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Para comprender la influencia del imaginario social también es necesario tomar 

en cuenta que “la institución de la sociedad es institución del hacer social y del 

representar/decir social”17. Es decir, el mundo de significaciones requiere 

concretarse a través de las acciones del individuo y de su representación, 

sobre todo pero no únicamente, en el lenguaje. Es por ello que, como se verá 

más adelante, los medios de comunicación constituyen una fuerte herramienta 

de encarnación del mundo de significaciones. 

 

Por ello, las significaciones centrales (las que unifican el resto de 

significaciones sociales) no son significaciones de algo, ni agregadas o 

referidas a algo18. Por el contrario, son ellas las que dan existencia, en cada 

sociedad, a la coparticipación e interacción de objetos, actos e individuos. Las 

significaciones sociales condicionan y orientan el hacer y el representar 

sociales (en y por las cuales ellas también sufren alteraciones). Esto constituye 

otra de las importancias del imaginario social.  

 

Esto no significa que las significaciones son lo que los individuos representan y 

lo que piensan, sino que permiten o sirven como punto de partida para que los 

individuos construyan una imagen de sí mismos y elaboren sus ideas. Para que 

un individuo sea individuo social no necesita representar la totalidad de las 

significaciones19. Más aún cuando se considera que el sentido para un sujeto 

no puede existir si no existe dicho sentido para alguien y que, por ello, el 

                                                 
17

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 314 
18

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 320 
19

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 323 
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sentido nunca es aprehendido fielmente, sino que se debe recurrir a una 

representación lo más cercana posible20.  

 

Entonces, no se debe pensar en el mundo de significaciones sociales como un 

doble irreal de un mundo real, ni como un mundo de conceptos, sino como un 

punto de partida de lo histórico-social y de lo imaginario-social21. El individuo 

social, por su parte, es aquel producto de la sociedad y para el cual hay una 

percepción, palabra y reflexión que le permite auto representarse 

indefinidamente dentro de la sociedad. 

 

 

1.2 La construcción del imaginario social: ¿Por qué fijarse en el otro? 

Dado que el imaginario social es la institución del mundo de las significaciones, 

es necesario explicar cómo se instituye o construye. En todo caso, en este 

trabajo se considera que el imaginario social se construye a partir de imágenes, 

las cuales pueden ser estereotipos, clichés y prejuicios. 

 

Pero, ¿qué es una imagen? Para José María Perceval es “cualquier proyección 

que el hombre lanza sobre el mundo que le rodea intentando acoplar a 

posteriori la realidad y la forma que él tiene de imaginársela, de pensarla”22.  

Entonces,  las imágenes son arquetipos o modelos que comparten todos los 

miembros de una sociedad y sobre los cuales intentan comprender la realidad. 

Así, se asume una imagen primera de la mujer pobre, del obrero, del burgués, 

de las muchachas ricas, etc. Pero también se conciben imágenes de 

                                                 
20

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 325 
21

 Cfr. CASTORIADIS 2003: 327 
22

 Cfr, PERCEVAL 1995:24 
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situaciones: de las protestas de los obreros,  de la relación entre madre e hija, 

etc. 

 

Para Walter Lippman, los estereotipos son imágenes de la mente que 

mediatizan la relación del individuo con lo real.  “Se trata de representaciones 

cristalizadas, esquemas culturales pre-existentes, a través de las cuales cada 

uno filtra la realidad del entorno”23. El cliché, por su parte, es una imagen que 

se manifiesta bajo la forma de una expresión hecha e inmediatamente 

reconocible24. Por ejemplo, “una dulzura angelical”, “una madre abnegada”, 

“una palidez sepulcral”, “dantesco incendio”, etc. Es decir, se trata de una idea 

convencional, asociada a una palabra en una cultura dada. Los prejuicios, en 

cambio, son razonamientos (positivos o negativos) que ya existen en el 

imaginario de la sociedad y que el individuo recoge para elaborar sus 

opiniones. En la presente investigación se trabajará, principalmente, el 

estereotipo.  

 

Algunas teorías han posicionado al estereotipo como una imagen negativa que 

promueve la dominación de una clase sobre otra y que es completamente 

errónea.  A fines de los años setenta, John Harding comentó en la 

Encyclopédie internationale des sciencies sociales que “el estereotipo es más 

simple que complejo y diferenciado, más erróneo que correcto (...) Y, además, 

se resiste al cambio”25. Muzafer Sherif introdujo una teoría de conflictos 

sociales que planteaba las situaciones conflictivas como el principal motor del 

                                                 
23

 Cfr, AMOSSY y PIERROT 2001:31 
24

 Cfr, AMOSSY y PIERROT 2001:78 
25

 Cfr. AMORRY y PIERROT 2001:33 
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estereotipo y del prejuicio. Además, desvaloriza el estereotipo al presentarlo 

como un instrumento de legitimación en diversas situaciones de dominación26.  

 

Sin embargo, desde la década de 1950, psicólogos sociales norteamericanos 

(o inspirados en investigaciones norteamericanas) han cuestionado estos 

criterios de desvalorización del estereotipo. Según esta corriente, “ya no se 

trata de realizar comprobaciones, siempre problemáticas, sobre la exactitud de 

los esquemas colectivos cristalizados, sino de ver cómo el proceso de 

estereotipación afecta a la vida social y a la interacción entre los grupos. En 

otras palabras, ya no se trata de considerar a los estereotipos como correctos o 

incorrectos, sino como útiles o nocivos”27.  

 

Como se argumentará a continuación, en este trabajo se considerará a los 

estereotipos como puntos de partida necesarios para ordenar la comprensión 

de los individuos sobre su sociedad. Sin embargo, no se negará que estos 

estereotipos no aprehenden la realidad con exactitud y pueden, en muchos 

casos, utilizarse como herramientas de dominación.  En todo caso, cabe 

recordar que, en tanto son puntos de partida, no sólo generan opiniones 

negativas sino positivas y éstas cambian junto con la evolución de la sociedad 

y su contexto. Así, los estereotipos no son nocivos en sí, pero la forma en que 

son utilizados sí pueden llegar a serlo. 

 

Como se explicó anteriormente, el individuo siente la necesidad de adoptar una 

identidad como parte de un grupo; para ello, debe adoptar la identidad social 

                                                 
26

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001:45 
27

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001:42 
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del grupo al que pertenece.  Según Amossy y Pierrot, la adopción de los 

estereotipos compartidos por una sociedad favorece a la integración del 

individuo a dicha comunidad. Los autores lo explican de la siguiente manera: 

 

“La adhesión a una opinión establecida, una imagen compartida, 
(...) Expresa de algún modo simbólicamente su identificación a 
una colectividad, asumiendo sus modelos estereotipados. Al 
hacerlo, sustituye el ejercicio de su propio juicio por las formas de 
pensar al grupo al que le importa integrarse. Reivindica 
implícitamente como contrapartida el reconocimiento de su 
pertenencia. Es en este sentido que el estereotipo favorece la 
integración social del individuo”. 

(AMOSSY Y PIERROT, 
2001:48) 

 

 

Sólo cabe una objeción a la afirmación de estos autores y es que el individuo no 

sustituye el ejercicio de su propio juicio por la adhesión a la opinión establecida. El 

individuo toma los estereotipos y los reconoce para, a partir de ahí, construir su 

propia opinión. Esta opinión, positiva o negativa, es compatible con la opinión 

establecida por la sociedad en tanto partió de ahí y comparte los mismos códigos.  

 

Se toma, por ejemplo, el estereotipo de la mujer serrana y pobre que viene a la 

capital para trabajar como ambulante o empleada domestica con el fin de ganar 

dinero. La imagen compartida es la de una mujer desdichada e ignorante que quiere 

salir adelante; las opiniones personales, sin embargo, pueden ir desde “es una mujer 

luchadora” hasta “es una arribista”. Ahora bien, ninguna de estas opiniones es 

incompatible con el estereotipo compartido, sino que parten de aquel. 

 

Pero, siguiendo con el afán de comprobar a los estereotipos como 

herramientas para la definición de la identidad social, cabe tomar en cuenta 

que “si agregamos que por lo general la pertenencia es a los ojos del individuo 

lo que le permite situarse y definirse, comprenderemos que el estereotipo 

interviene necesariamente en la construcción de la identidad social”28. 

 

                                                 
28

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001:48 
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Antes de continuar, cabe enfatizar que el estereotipo contribuye a la 

construcción de la identidad social porque ayuda al individuo a imaginar a los 

demás miembros de su sociedad (lo cual es un requisito para que se hable de 

una comunidad imaginada y de un imaginario social) e, incluso, a los otros: a 

los que no pertenecen. La identidad personal, en cambio, se ve influenciada 

por el imaginario social pero no depende únicamente de él sino que parte de 

otra lógica.  La identidad social es un proceso psicosocial de construcción y 

representación de sí que nace de la interacción29.  La identidad personal, por 

su parte, es un “proceso psicológico de representación de sí que se traduce en 

el sentimiento de existir en una continuidad como ser singular y ser reconocido 

como tal por el otro”30. 

 

Hasta aquí queda claro que los estereotipos contribuyen a la construcción de la 

identidad social. Ahora, es importante señalar por qué aquí se considera a 

estos estereotipos como puntos de partida y no como afirmaciones absolutas. 

Ya que entre los miembros de una sociedad no existe el tiempo necesario ni la 

posibilidad de conocerse íntimamente, cada uno percibe algún rasgo que 

caracteriza a un tipo conocido y “completa el resto por medio de estereotipos 

que tiene en su mente”31. Así, los estereotipos existentes en el mundo de 

significaciones instituido son tomados por el individuo y aplicados según el 

caso y según sus propios criterios para formar una imagen del otro o del 

prójimo. “Estas imágenes de nuestra mente son ficticias, no porque sean 

mentirosas, sino porque expresan un imaginario social”32. 

                                                 
29

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001:48 
30

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001:48 
31

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001:32 
32

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001:32 
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Otra forma de comprender el estereotipo como un punto de partida y no como 

una imagen absoluta es diferenciándolo de la representación social. Si bien 

ambos reflejan un saber del sentido común proveniente de saberes heredados 

de la tradición, la educación y la comunicación social, la representación social 

designa un universo de opiniones que apunta a la construcción de una realidad 

común a un conjunto social. El estereotipo, en cambio, es la cristalización de un 

elemento: la simplificación de una categoría a fin de que sus características 

sean aplicables a todos los miembros de dicha categoría. Es, en suma, un 

indicador33. Como tal, el estereotipo es parte de un saber heredado y, en 

consecuencia, sirve como herramienta para construir la representación social.  

 

Ahora conviene exponer las formas en que se pueden utilizar los estereotipos. 

En consecuencia, se demostrará que estas imágenes también funcionan 

porque ayudan a comprender al otro y formar una imagen de él. Esto es 

importante porque también contribuye a la identidad social en tanto plantea 

referentes de comparación y diferenciación. 

 

Volviendo a la “teoría de la identidad social”, introducida por Henri Tajfel en 

1969, ésta afirma que las sociedades tienden a acentuar las similitudes entre 

los miembros de un mismo grupo (endogrupo) para valorizarse a expensas de 

los demás (el exogrupo)34. Entonces, se entiende que las sociedades tienden a 

homogeneizar a sus integrantes y, por otro lado, homogenizan a los miembros 

de las otras sociedades. De esta manera, es más fácil comparar su sociedad 

                                                 
33

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001:51 
34

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001:51 
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con las otras. Es decir, se acentúa las similitudes de los individuos en su 

respectiva sociedad y se acentúa las diferencias entre las sociedades. 

Justamente por ello es necesario aplicar los estereotipos: para homogenizar a 

los miembros de un grupo.   

 

La teoría de la identidad social agrega que “la comparación parece ser siempre 

ventajosa para el grupo al que pertenece el evaluador” pues dicho favoritismo 

permite acrecentar el sentimiento de su valor propio35. 

 

La imagología es otra área que analiza el contenido de las representaciones 

que una comunidad hace de otra y de sí misma. Así, se elabora una identidad 

en confrontación con otras identidades36. Perceval, por su parte, agrega que la 

construcción de la identidad social requiere tanto de ideales negativos como de 

ideales positivos. (Aquí, se considerará que dichos ideales pueden 

comprenderse a partir de estereotipos; por lo tanto, el imaginario social está 

conformado por estereotipos negativos y positivos). Además, afirma que los 

ideales positivos se concretan en “utopías soñadas” y “prohombres 

representativos”. Los ideales negativos, en cambio, se concretan en imágenes 

de “personas y grupos representantes del mal” (alcohólicos, delincuentes, 

mendigos, etc). Sin embargo, estos seres, si bien son marginados, “no son 

seres al margen de la historia (...), sino que forman parte fundamental de esta 

interpretación sin la cual la sociedad no podría funcionar”37. En definitiva, este 

autor argumenta que “sin un retrato ideal de nosotros mismos –y de los 

                                                 
35

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001: 51 
36

 Cfr. AMOSSY y PIERROT 2001 :50 
37

 Cfr. PERCEVAL 1995: 21 
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demás– y uno negativo de los demás –y de nosotros mismos– no existiríamos 

como seres humanos concretos”38. 

 

De esta exposición se concluye que, para construir una identidad social y un 

imaginario social, es necesario compararse con los otros y marcar las 

diferencias.  Una forma de comprender la importancia de dicha diferenciación 

es considerar a la sociedad como un grupo de pasajeros en un avión. Cuando 

éste vuela tan alto que no se puede ver, siquiera, las nubes, los pasajeros 

tienen la impresión de que el avión no se está moviendo. Sólo cuando aparece 

una nube y cuando se logra ver el mar o la vegetación ahí abajo, es posible 

reconocer que el avión está en movimiento. De ahí la importancia de ver y, 

para ello, representar al otro.  

 

En este trabajo se asume la importancia de estereotipar al otro para verlo y, 

así, lograr la identidad de uno mismo. También se reconoce que la valorización 

de uno siempre es más favorable que la del otro. Sin embargo, esto no significa 

que el estereotipo del otro tiene que ser completamente negativo: El 

provinciano que viene a la capital sin dinero y logra un negocio próspero en “la 

nueva Lima” es visto, por el limeño tradicional, como una persona sin mayor 

educación y de una categoría social poco privilegiada que logró salir adelante 

en base a esfuerzo y trabajo. Dentro de esta imagen se pueden encontrar 

elementos alienantes, pero también incluye un reconocimiento al esfuerzo. Sin 

embargo, la visión del limeño sobre sí mismo, en comparación al provinciano, 
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es más favorable, pues él proviene de una categoría socioeconómica alta y no 

necesita empezar desde abajo.  

 

Por otro lado, también existe el otro dentro de una misma sociedad (aunque a 

un nivel distinto). Este otro comparte el mismo mundo de significaciones, pero 

genera representaciones diferentes a las del uno (aunque son 

complementarias). Castoriadis pone el ejemplo de una sociedad feudal donde 

todos comparten significaciones instituidas (por ejemplo, la relación de 

servidumbre), pero dentro de esta sociedad se producen representaciones 

complementarias:  

 

“No hay siervo sin señor, y a la inversa; no hay siervo que no tenga una 

cierta representación del señor en general, de su señor y de la relación de 

servidumbre; no hay señor que no tenga una cierta representación de los 

siervos en general, de sus siervos y de la relación de servidumbre. Estas 

representaciones son y deben ser necesariamente diferentes y 

complementarias. En caso contrario, no hay sociedad feudal”. 

        (Castoriadis, 2003: 324) 

 

Resulta necesario hacer esta aclaración para comprender la importancia de los 

puntos de comparación en los diferentes niveles de construcción de identidad.  

 

En cuanto a la proyección de las imágenes o estereotipos negativos sobre 

otras personas, ésta no es accidental ni fruto de la ignorancia. En realidad, 

dichas proyecciones son actitudes que adopta una sociedad para defenderse 
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contra el caos y la incertidumbre39. Las imágenes negativas representan cómo 

no se debe ser o actuar. De esta manera, se puede imaginar la sociedad de 

manera ordenada, pues cada quien tiene su lugar y una forma correcta de 

actuar. Estas imágenes de lo indeseable o incorrecto serían distopías (es decir, 

lo contrario de las utopías) y son tan necesarias como las utopías para concebir 

la lógica o leyes de una sociedad en tanto son imágenes complementarias40.  

Así, se asume, por ejemplo, que es malo ser un borracho, que ser pobre 

significa ser un fracasado, etc. 

 

Asimismo, el uso de las imágenes negativas constituye mecanismos de 

dominación en el sentido de que establecen jerarquías. José María Perceval 

plantea un ejemplo de esta función negativa a partir de lo que llama “arquetipo 

viril”.  Para Perceval, el arquetipo viril es aquella lógica que Aristóteles expuso 

en su Política, donde para hacer grandes cosas se necesita ser tan superior 

como lo es el hombre a la mujer, el padre a los hijos y el amo a los esclavos.  

Así, la sociedad recurre a la feminización, infantilización y animalización. La 

feminización consiste en ver con fascinación a un grupo, pero estos grupos le 

deben sumisión al grupo superior. La infantilización consiste en la explotación 

económica o social de un grupo, pero a los que se les promete una integración 

final al grupo opresor. Finalmente, la animalización consiste en crear la 

dependencia de un grupo que nunca alcanzará los mismos derechos del grupo 

superior41. 

 

                                                 
39

 Cfr. PERCEVAL 1994: 44 
40

 Cfr. PERCEVAL 1994: 44 
41

 Cfr. PERCEVAL 1994: 44 
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Frente a esto surgen dos actitudes: la universalista y la nacionalista42. La 

universalista nunca se plantea la igualdad del otro, sino su adaptación. Así, se 

espera que los migrantes, por ejemplo, olviden las costumbres que no son 

compatibles con la sociedad que lo recibe; en suma, que se comporte. Un 

ejemplo serían las discusiones que surgieron en Francia hace unos años para 

impedir que las niñas musulmanas asistieran a la escuela con velo.  

 

La actitud nacionalista, en cambio, consiste en un aparente respeto por la 

identidad del otro; sin embargo, ese otro nunca será integrado o concebido 

como parte de la sociedad “superior”, sino restringido a su “habitad”.  Esto 

explicaría la mirada anecdótica y exótica que se les da a los indígenas, quienes 

son valorados como alegorías y sólo se les concibe en sus caseríos.  

 

Entonces, si los estereotipos son puntos de partida que se pueden utilizar como 

se ha explicado líneas arriba para construir una representación social y, luego, 

imaginarios sociales, ¿qué se necesita para escoger dichos estereotipos e 

iniciar su uso? No se trata simplemente de encontrar los estereotipos en la 

lectura de un texto, una imagen o una escena, sino de actualizarlos43.  

 

Para los autores del libro Estereotipos y clichés, el lector activa el estereotipo 

cuando reúne un conjunto de predicados asignados en torno a un tema (como 

la jovencita, el judío, la madre, etc). Esta activación se hace mediante un 

proceso de selección de características y preconocimientos, de recorte de las 

características que no entran en el sistema de dicha sociedad, de la 

                                                 
42

  Cf. PERCEVAL 1994: 107-108 
43

 Cfr. MOSSY y PIERROT  2001: 83 
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combinación de diversos discursos, y del desciframiento o interpretación de 

indicaciones sobre el tema o persona44.  

 

Entonces, el lector realiza un proceso in-mediato para actualizar y hacer uso de 

un estereotipo. Para ello, se basa en los saberes previos, en el contexto 

cultural y en el aspecto emotivo. Amossy y Pierrot muestran la importancia del 

contexto con el siguiente ejemplo: 

 

“(...) el público de la primera mitad del siglo XIX, que estaba 
habituado a la imagen del buen alemán soñador, artista, ingenuo 
(...) hubiera sido incapaz de encontrar en el retrato del soldado 
violento y bárbaro la representación colectiva del alemán” 

(AMOSSY y PIERROT, 
2001:79) 

 

 

 

El aspecto emotivo también demuestra que ningún estereotipo es absoluto y 

refuerza la idea de que hay una constante construcción de estereotipos y de 

representaciones sociales. Por lo tanto, el imaginario social también 

evoluciona. Al no poder separar los conocimientos de lo emotivo, resulta difícil 

separar lo real de la fantasía. Es decir, ya que lo emotivo es esencialmente 

subjetivo y no se puede separar del saber lógico, esta reflexión revela, de paso, 

que la realidad no se puede aprehender y lo que queda es reconstruir una 

realidad a través del imaginario social.  Como comenta José María Perceval, 

“No podemos separar en una acción las causas lógicas de las causas 

sentimentales que la provocaron. No podemos escindir, en la interpretación de 
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 Cfr. MOSSY y PIERROT 2001: 79 
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un hecho, lo real de lo que fue percibido como real. En otras palabras, la 

fantasía y lo objetivo son parte de la realidad, forman el todo que la 

conforma”45.  

 

Tras definir lo que son las imágenes y los estereotipos, explicar que sirven 

como puntos de partida para generar representaciones sociales que conforman 

el imaginario social y que requieren de un proceso de activación, queda claro 

que el imaginario social está en constante construcción. Ahora bien, el 

imaginario social a través del cual funcionan las sociedades “articula tres 

funciones necesarias para la continuidad de la comunidad: trabajo presente, 

reconstrucción del pasado y la transmisión de enseñanzas a la siguiente 

generación.” Las dos primeras funciones ya se trataron líneas arriba. La función 

de transmisión en cambio, unida al hecho de que la construcción de un 

imaginario requiere de la interacción, revela que dicha construcción no es 

elaborada únicamente por el lector, sino por quien emite el texto (escrito, oral o 

visual).  El imaginario social está formado por representaciones sociales y 

éstas, a su vez, son producidas por destinadores y destinatarios. El proceso de 

activación de un estereotipo mediante la selección, combinación y 

desciframiento que proponen Pierrot y Amossy no es ejecutado únicamente por 

el que recibe un mensaje, sino por el que la envía. Así, el destinador construye 

una representación y se la comunica al destinatario. El destinatario, por su 

parte, procesa dicha información y vuelve a activar estereotipos formando 

nuevas representaciones. El resultado de estas interacciones forma 

representaciones comunes sociales que contribuirán al imaginario social. 
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 Cfr. PERCEVAL 1995: 32 
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1.3 El papel de la televisión en la construcción y representación del imaginario 

social: la economía visual 

Hasta aquí se ha dicho que el hombre necesita identificarse como parte de una 

sociedad y que dicha sociedad solo se concibe en tanto es imaginada; es decir, 

se necesita de un imaginario social para aprehender la realidad. También se ha 

expuesto que dicho imaginario es construido por los individuos sociales y que 

para ello se requiere de una interacción entre ellos. Ahora, cabe explicar qué 

papel juegan los medios de comunicación (en especial la televisión) dentro de 

este imaginario social. 

 

La tesis de Hall Stuart recogida en el libro Análisis de la televisión plantea que 

la comunicación “no tiene nada de natural”.  Los mensajes deben construirse 

antes de ser enviados y el que lo recibe debe interpretarlo (lo que significa 

construir un nuevo conocimiento). Así, la comunicación consiste en un proceso 

de construcciones y reconstrucciones de la realidad. Desde el punto de vista de 

los medios de comunicación tenemos dos actores: el medio de comunicación y 

la audiencia. El medio de comunicación construye una realidad y se la envía a 

la audiencia. La audiencia, que es un agregado de grupos sociales, interpreta 

dicha construcción generando un nuevo conocimiento o comprensión de la 

realidad que se está comunicando. Dado que los grupos sociales están ligados 

de diferentes formas a la cultura dominante y a la estructura social, cabe la 

posibilidad de que se produzcan malentendidos entre el medio de 

comunicación y la audiencia46. Por ello, es necesario que el medio de 
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 Cfr. CASETTI y DI CHIO 1999: 300 
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comunicación y la audiencia compartan un mismo imaginario social (que no 

significa que tengan las mismas opiniones); de esa manera, las diferentes 

interpretaciones se construirán bajo un mundo instituido de significaciones que 

ambas partes comprenden. 

 

De esta situación se concluye que los medios de comunicación tienen dos 

esferas de acción. Por un lado transmiten una representación del imaginario 

social y, por otro, contribuyen en la construcción del imaginario social. Se trata 

de un círculo vicioso donde el medio representa el imaginario vigente y 

construye elementos que construyen el mismo imaginario. 

 

Perceval recuerda que “el individuo se pone en escena continuamente, se 

adecúa a los arquetipos que se forman en el consenso social (...). Los medios 

de comunicación trabajan sobre este corpus de arquetipos e imágenes 

comunes a la mediana”47. Gerárd Imbert agrega que la televisión recoge los 

diferentes discursos flotantes que reflejan la evolución del sentir colectivo 

mediante el tratamiento de temas en debate y que “es prototípica de la polifonía 

mediática”. Al juntar estos elementos en términos narrativos, arguye, los integra 

al “gran Relato de la vida”48. Es decir, dichos “discursos flotantes” son 

recogidos y reorganizados por la televisión para construir un relato o narración 

particular de la realidad. 

 

Desde el lado de la audiencia, Casetti y Di Chio afirman que ésta modifica el 

sentido de tres maneras: la lectura dominante (realizada por los que comulgan 
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 Cfr. PERCEVAL 1995: 117 
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 Cfr. IMBERT 2005: 3 



29 

 

con la ideología del destinador o medio de comunicación), la lectura de 

oposición (realizada por los que se identifican con un segmento social opuesto 

al destinador), y la lectura negociada (realizadas por aquellos que no 

pertenecen a la misma clase sociocultural del destinador pero que comprenden 

sus intenciones comunicativas aunque no las compartan). 

 

Así, queda claro que, para que se produzca una interacción entre la televisión y 

la audiencia, se necesita compartir un mundo de significaciones imaginarias 

sociales. Además, tomando en cuenta que la televisión representa pero 

también construye imágenes que conforman el imaginario social, cabe adoptar 

la afirmación de Hobson, quien “determina que los programas televisivos se 

utilizan para mejorar la comprensión de uno mismo y del mundo en que se 

vive”49. Esto, sin embargo, no significa que lo va a hacer en base a imágenes 

sólo positivas o negativas, pues aquí también se aplica lo que se explicó 

páginas anteriores sobre la activación y tratamiento de los estereotipos e 

imágenes. En realidad, la televisión también actúa en base a dos funciones 

compatibles con la de construir y representar que se mencionó líneas atrás. 

Estas son la espectacular y la especular.  

 

La función espectacular consiste en presentar la realidad como un show. La 

función especular, en cambio, consiste en presentarle al público un espejo en 

el cual contemplarse. Dicha presentación se hace a través de un conjunto de 

imágenes recurrentes y estereotipos que produce el medio. Este conjunto de 

imágenes es lo que Imbert llama imaginería50. Se trata, en suma, de una 
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 Cfr. CASETTI y DI CHIO 1999: 306 
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 Cfr. IMBERT 2005: 10 
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propuesta de realidad y de identidad social que la audiencia (como ya hemos 

dicho) no asumirá tal cual, sino que la interpretará.  

 

Tras asimilar la idea de que la televisión recoge los temas e imágenes de la 

sociedad vigente al mismo tiempo que produce imágenes con el fin de 

proponer una imagen de la sociedad, queda claro que, también en la televisión, 

es necesario presentar no solo la imagen del nosotros sino de los otros.  

 

Ahora bien, ¿cómo se traduce esta recolección y producción del imaginario 

social en la televisión? En el presente trabajo se presenta la teoría de la 

antropóloga Deborah Poole sobre una economía visual (concebida en base a 

las ilustraciones y las fotografías) y se aplicará dicha lógica a la televisión. Así, 

se pretende hablar de una economía audiovisual. 

 

1.3.1 La economía visual 

La economía visual es la imagen visual como elemento de un sistema 

organizado que permite una comprensión integral de las personas, las ideas y 

los objetos51. Como toda economía, funciona en base a principios o niveles de 

organización. Poole propone tres principios: el de la producción, la circulación 

de mercancías, y los sistemas y discursos culturales. 

 

El principio de la producción se refiere a los individuos y tecnologías que 

producen las imágenes. Por ejemplo, dentro de la fotografía indigenista de 

principios del siglo XX es básico tomar en cuenta que los fotógrafos eran 
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mestizos intelectuales cuzqueños y no criollos. También es necesario conocer 

las técnicas fotográficas de la época para diferenciar la rigidez intencional de 

las fotos con la rigidez inevitable del tiempo de obturación de la cámara o 

tendencias de los profesionales. 

 

El principio de la circulación de mercancías se refiere a la rotación de las 

imágenes, la cantidad de personas a las que llegaba, la calidad de personas a 

las que llegaba (familias, investigadores, burguesía, aristocracia, pueblo, etc) y 

el costo material. Las láminas de los exploradores europeos sobre los 

indígenas peruanos, por ejemplo, eran ejemplares únicos y destinados a un 

público muy reducido conformado por estudiosos.  

 

Finalmente, el sistema y discurso cultural es importante en tanto contexto, pues 

éste determina la manera con la que el público interpretará la imagen y el valor 

científico, histórico o estético que le dará. Es decir, este principio ayuda a 

responder “cómo es que ellas (las imágenes visuales) adquieren valor”52. Se 

trata del valor de cambio. La autora ejemplifica este principio comparando “las 

valoraciones muy diferentes que se ponen en los retratos de familia y en las 

postales. Ambas están basadas en tecnologías fotográficas, ambas circulan en 

la sociedad; sin embargo, ambas adquieren diferentes valores sociales y 

estéticos en virtud del hecho de que una contiene la apariencia de la gente que 

conocemos, en tanto que la otra contiene vistas de personas o lugares que 

conocemos sólo bajo la forma de imágenes”53. 
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 Cfr. POOLE 2000: 20 
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Deborah Poole agrega que hacia inicios del siglo XIX surge una economía 

visual moderna organizada alrededor de la producción y circulación continua de 

objetos-imágenes y experiencias visuales intercambiables. Así, también 

contemplaba un sujeto-humano u observador adecuado para dicho campo 

visual tan fluido, pues pronto los productos visuales (fotos e ilustraciones) 

empezaron a producirse en grandes cantidades y circular de manera más 

democrática entre la sociedad.  Así, la visión da lugar a un régimen discursivo 

compuesto por actores sociales y ya no por signos puros. Para entender cómo 

estas imágenes visuales modelan las acciones, creencias y sueños de los 

individuos sociales se hace necesario cruzar el discurso social con el de 

conocimientos en el contexto económico y político específico54.  

 

La autora plantea un ejemplo de economía visual surgida en el siglo XIX. Se 

trata de la economía visual de tipo. Durante los primeros años del siglo XVIII, la 

Corona española permitió que varios naturalistas franceses viajaran y 

estudiaran las colonias sudamericanas. Entre estos estudiosos destaca el 

ingeniero Amadeus Frezier. En sus dibujos de incas y criollos, al igual que los 

de otros exploradores europeos de su época, se enfatizaba y detallaba el 

vestido y el tocado de sus personajes. Sin embargo, las ilustraciones no 

destacaban las características físicas o fenotípicas; más bien tenían un tipo 

muy parecido al europeo.  

 

Hacia el siglo XIX, en cambio, en Europa se inician cambios importantes de 

poder: se pasó del poder aristocrático basado en el linaje al poder burgués 
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basado en la reproducción y la calidad de la población.  Bajo este contexto 

surge la teoría racial, la cual construye clasificaciones de raza comparando a 

unos individuos con otros; así, también se distinguen diferentes tipos dentro de 

una misma raza. Asimismo, surge un discurso moderno de autoconciencia 

biológica llamado biopoder. La teoría racial y el biopoder promueven un interés 

mayor hacia las características físicas y fenotípicas que sirvió como 

instrumento de expansión imperial porque permitía “describir, clasificar y 

subordinar a los “nativos” como tipos humanos que los europeos vieron como 

moralmente inferiores”55. Bajo esta visión europea del mundo surge la 

economía visual de tipo. Esta economía recogía el interés por las 

características físicas y la biología, pero no necesariamente para fines de 

dominación. 

 

Ejemplos de esta economía del tipo son los trabajos de Humbolt y D´Orbigny. 

Humbolt hacía ilustraciones del paisaje andino mediante el método de la 

abstracción y la comparación con el objetivo de mostrar los efectos del medio 

ambiente en las características de las civilizaciones indígenas de América del 

Sur. Él decía que “cuando las razas emprendedoras habitan una tierra donde la 

forma del terreno les presenta dificultades este reto de la naturaleza se 

convierte en un medio de aumentar su fortaleza y poder, así como su coraje”56. 

D´Orbigny, por su parte, se preocupaba más por mostrar las diferencias en el 

color de la piel que por la identidad racial en su conjunto. Así, escribía que los 

indígenas estaban “divididos en dos grupos: los pardos aceitunados y los 
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amarillos”57. Pero esta economía visual no se limitó al ámbito de los estudios 

científicos, sino que se extendió a las pinturas artísticas (lo cual sirve más a los 

fines de esta investigación). Algunos de los artistas europeos que adoptaron 

esta economía visual de tipo y la aplicaron en Perú son el alemán Johann 

Moritz Rugendas y el francés Léonce Angrand. Ambos mostraban el interés por 

definir a sus personajes según sus características físicas. Así, recorrían el país 

pintando actos religiosos populares, costumbres y personajes58.  

 

Otro ejemplo son las Cartes de visite (tarjetas de visita ilustradas) que patentó 

André Adolphe Eugéne Disdéri en 1854. Se trataba de fotografías de seis 

centímetros por diez que se intercambiaban entre amigos y familiares al 

momento de hacer una visita. A partir de estas cartes se abrió el mercado de 

retratos fotográficos y se incluyó a las “masas públicas”, pues el costo 

monetario no era muy alto59. 

 

Las cartes de visité se intercambiaban en Europa entre miembros de una 

misma sociedad y consistían en imágenes de ellos mismos. Así, “la propia 

semejanza de las imágenes de las cartes ayudó a modelar la manera 

específica de autoimaginación, la estética personal, y los elementos del estilo 

que llegarían a caracterizar a las burguesías”60 

 

Entre 1860 y 1870 creció el interés de los europeos por cartes de visité de 

personajes exóticos. Así, los fotógrafos en Perú que producían cartes de visite 
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para el mercado exterior se especializaron en el indio serrano o andino61.  

Entonces se empezó a construir una imagen de los indígenas peruanos para 

los europeos. Además, gracias al efecto plano de las cartes y otras técnicas, se 

caricaturizaron los rasgos de sus protagonistas y se destacaron las 

características “desviadas” o “de clase baja” de los delincuentes, prostitutas, 

mendigos, etc. Las mismas cartes que habían servido a los burgueses 

europeos para identificarse, empezaron a usarse para identificar al otro.  

 

1.3.2 Economía audiovisual 

Ahora, es necesario demostrar que la concepción de la economía visual como 

un sistema que permite comprender a las personas, objetos e ideas de una 

sociedad (pero, claro, en tanto son imaginadas) se aplica a la televisión. 

 

Por lo pronto, Gerárd Imbert considera que “la extensión de los medios 

audiovisuales ha traído consigo el paso de una economía del saber a una 

economía del ver que consagra la primacía de lo visual (...): esto es, lo visual 

como modo de ver y de sentir, de representar y percibir / transmitir la 

realidad”62.  

 

Se puede apreciar que Poole habla de comprender a las personas, objetos e 

ideas, mientras Imbert habla de representar, percibir y transmitir. Dado que en 

el presente trabajo se ha planteado que la realidad no puede ser aprehendida 

sino representada y que la sociedad sólo existe en tanto es imaginada, se 

entenderá el término comprender como la concepción de una imagen de la 
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realidad vigente en la sociedad. Por otro lado, Imbert habla de la realidad y 

Poole de personas, objetos e ideas. En este trabajo, se habla de la realidad 

imaginada o concebida por la sociedad, y de las personas, objetos e ideas 

como elementos que existen en tanto son imaginados dentro de la sociedad.  

Por lo tanto, los conceptos de economía de Poole e Imbert son compatibles. La 

primera lo aplica a los productos visuales y el segundo a los productos 

audiovisuales. En todo caso, la economía visual o audiovisual son formas de 

representar la realidad que una sociedad ha construido a partir de un 

imaginario común. Pero no se debe olvidar que también contribuyen en dicha 

construcción. 

 

Por otro lado, Imbert no establece principios de una organización económica 

como lo hace Poole. Aquí, corresponde aplicar algunas de las acciones y 

reacciones que propone este autor respecto a la televisión a la lógica de los 

principios que plantea Poole: producción, circulación de mercancía y el 

discurso cultural que está asociado a la formación de identidad y valor de 

cambio de la imagen.  

 

Gerárd Imbert considera a la televisión como el gran ritual moderno que ha 

sustituido otros rituales sociales venidos a menos como la religión las 

celebraciones festivas y los rituales gremiales63. El término ritual y los ejemplos 

de rituales pasados que plantea el autor revelan que implica una participación 

consensuada y colectiva de los miembros de una sociedad. Por otro lado, el 

autor agrega que ejerce el ritual con la misma fuerza que aquellos rituales 
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desplazados pero de manera “más global, superando fronteras geográficas, 

culturales, de clase y de raza”64.  

 

Entonces, se aprecia que el principio de la producción es sumamente 

importante en la economía audiovisual de la televisión. Sería imposible 

alcanzar a una cantidad tan grande de individuos simultáneamente mediante la 

escritura y la fotografía. El único medio que podría superar la llegada a tanta 

gente al mismo tiempo sería la radio. Pero la producción también está 

relacionada con las personas que producen las imágenes audiovisuales. En los 

ejemplos que planteaba Deborah Poole, las imágenes (visuales en ese caso) 

eran producidas por una persona a la vez. Si bien existían tendencias y se 

inició una producción masiva de cartes, no había un equipo numeroso de 

personas para producir una foto. Los productos televisivos (programas), en 

cambio, requieren de varias personas para existir.  

 

Antes de continuar con los siguientes principios, cabe reforzar por qué Imbert 

habla de la televisión como un ritual. Para este autor, un rito es un “dispositivo 

formal de prácticas recurrentes que transmite una determinada representación 

de la realidad y cumple una función social: la de crear/reforzar el vínculo con el 

medio compartiendo el mismo espectáculo, creando así un consenso formal en 

torno al ver”65. Ahora bien, si la televisión llega a un público mayor (y por lo 

tanto más heterogéneo) y requiere de un equipo numeroso para producir sus 

programas y mensajes, la interacción entre el medio de comunicación y la 

audiencia implica individuos sociales con un imaginario social común, pero 
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provenientes de diferentes esferas de dicha sociedad. Entonces, la 

construcción de imágenes se presta a mayores interpretaciones. La misma 

masividad de la televisión revela una nueva forma de ver el principio de 

circulación de mercancía basada en la inmediatez.  

 

En tercer lugar, cabe reflexionar sobre el principio de sistema y discurso 

cultural, pues es el que determina cómo es que el público interpreta la imagen y 

qué valor le da. ¿En dónde radica el valor de los productos televisivos? 

 

La televisión es un medio que permite transmitir mitos. Dichos mitos modernos 

están formados por narraciones pequeñas, relatos fragmentados y 

producciones dispersas que responden a la lógica heterogénea de la televisión 

y que sirven como “caja de resonancia al colectivo imaginario”66. En 

consecuencia, la televisión transmite sueños, ilusiones y un grado virtual de la 

realidad (que son los campos en los que se desenvuelve el mito). Así, la 

televisión se desliga un poco de su función meramente informativa para 

responder a una función de diversión masiva.  

 

Sin embargo, esta función basada en la ilusión y la diversión no significa un 

alejamiento del mundo. Por el contrario, la televisión se alimenta del imaginario 

social (que es la forma como los individuos entienden el mundo o realidad) y lo 

devuelve en forma de relato. “Si el rito es lo que da forma a lo informe, el mito 

sería lo que visibiliza lo invisible, hasta fundar su propia realidad (o su ilusión 

de realidad)”67. Entonces, la televisión produce una nueva forma de 
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comprender el mundo, donde lo real es lo que se ve.  Nuevamente, se llega a 

la idea de que los medios de comunicación manifiestan pero también 

construyen el imaginario social. Y el principio del sistema o discurso cultural, en 

este caso, revela que el valor de la televisión está justamente en que la 

audiencia puede verse a sí misma y a los otros: la televisión crea la ilusión de 

ser un espejo y un largavistas al mismo tiempo. 

 

La televisión cumple las funciones de representación y construcción mediante 

varios recursos. Uno de ellos es el carácter repetitivo, el cual utiliza para 

imponer modelos y, también, estereotipos. Como lo dice su nombre, consiste 

en repetir ciertas características en diferentes personajes o situaciones hasta 

consolidar una idea y convertirla en cliché o estereotipo. También hace uso de 

la función mostrativa, la forma fuertemente codificada y la función 

representativa (marcada por una carga simbólica) 68. 

 

Por otro lado, la televisión produce los ritos y mitos desde tres ángulos 

principales: el nivel simbólico, el nivel figurativo o formal y el nivel comunicativo. 

 

El nivel simbólico se refiere a un dispositivo productor de la realidad que el 

mismo medio contribuye a construir con modos de representación propios69. 

Por lo tanto, hace referencia a las imágenes, estereotipos y significaciones 

sociales como elementos que la televisión tomará y organizará a su propia 

manera. Dado que se trata de construir una realidad, lo que la televisión 

                                                 
68

 Cfr. IMBERT2005: 4 
69

 Cfr. IMBERT2005: 7 



40 

 

necesita es verosimilitud. Aquí es donde entra a tallar la argumentación y la 

retórica. 

 

“Para Aristóteles, la retórica es “la facultad de considerar, para cada cuestión, 

lo que puede ser apropiado para persuadir”70. Así, la retórica se ocupa del 

discurso argumentativo. Para ello, utiliza tres recursos: la inventio (arte de 

encontrar los argumentos), la dispotio (arte de ordenarlos y organizarlos) y la 

elocutio (estudio de los procedimientos estéticos). A lo largo de los siglos, se 

fue reduciendo la retórica al estudio de los procesos estéticos71. Sin embargo, 

los medios de comunicación audiovisuales practican la retórica en toda la 

amplitud del término, pues tienen el objetivo primordial de persuadir y ser 

verosímiles.  

 

La retórica recurre, sin juicio peyorativo, a la estereotipia y doxa como 

herramientas para persuadir72. Se trata de buscar puntos de consenso y 

convicciones compartidas para construir un relato verosímil. Asimismo, la 

televisión parte de imágenes ya existentes en la televisión con el fin de crear 

sus propias narraciones sin que parezcan ajenas o increíbles.  

 

Al aplicar la retórica a la televisión surge lo que Jesús Martín Barbero llama 

“retórica del directo”. Existe el mito de la cercanía o directo que consiste en una 

ilusión del presente. La retórica del directo es la impresión de estar accediendo 

a ese presente gracias a que es posible verlo. El directo “hace coincidir el 

presente histórico (el de los hechos) con el presente enunciativo (el de la 
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narración de los hechos)”73. La retórica del directo es, en suma, crear la ilusión 

de que se está aprehendiendo el presente porque está siendo observando. Por 

eso resulta tan determinante esa característica de la televisión que no tiene la 

fotografía, la literatura ni la radio: el movimiento. La imagen en movimiento es 

una propuesta de temporalidad que permite que el espectador se sienta parte 

de la escena: el público siente que crece junto con aquel personaje que 

empezó como niña y que en la escena final se casa, por ejemplo. El 

movimiento que brinda la televisión es una propuesta narrativa en sí que 

propone una relación emotiva entre el público y el programa. De esta manera, 

se manifiesta una vez más la íntima relación entre la televisión y la retórica. 

  

Para  que la “retórica del directo” funcione, la audiencia no puede percibir la 

diferencia entre los hechos y la narración de los hechos. Lo que importa dentro 

del marco de la retórica y la argumentación no es lo cierto, sino lo plausible, lo 

que puede ser, lo verosímil.  

 

Esta intención de convencer y de ocuparse de lo verosímil más que de lo veraz 

no es maligna en general. No se está hablando de una manipulación 

maquiavélica, sino de una retórica necesaria para imaginarnos la realidad ya 

que ésta, en esencia, no puede ser aprehendida.  

 

“La realidad existe, pero sólo tocamos el presente que, inmediatamente 

captado, comienza a ser pasado. Su trascendencia histórica es nula sin el 

narrador. (...) Luego, lo importante de la historia es el relato de los 
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hombres, sucesivos historiadores con minúscula (...), van haciendo de los 

acontecimientos históricos fijando imágenes, olvidando otras y 

acumulando una experiencia relativa (...). Una imagen no puede 

funcionar si no se encuentra insertada en una buena historia.” 

(PERCEVAL, 1995: 24) 
 

En cuanto al segundo ángulo desde el cual la televisión produce mitos y ritos 

(el nivel figurativo), éste consiste en las características formales del medio. Un 

ejemplo de ello es lo que Imbert llama hipervisibilidad. Esto es la extensión y 

exacerbación de la categoría de lo informativo74. Se trata de considerar que 

todo es digno de representarse y ser visto. Esta hipervisibilidad se manifiesta 

en la televisión al ser referencial, enunciativa, vinculada con el código y 

enfocada en la recepción del mensaje75. Es decir, la televisión muestra todo 

con derroche y sin dejar espacio al silencio, enuncia a través de lo visual (así, 

cuando muestra lo mismo desde diferentes puntos transmite la idea de 

omnivisibilidad) y exagera los rasgos de los hechos y personas hasta llegar (a 

veces) a la caricatura. Así, se crea una hiperrealidad que produce un híbrido 

entre realidad y artificio. Esto se manifiesta en géneros televisivos como el talk 

show que confunde los protagonistas de los hechos con los actores, y el sitcom 

que funde documental con ficción76. 

 

En consecuencia, la televisión también crea “comunidades virtuales”, lo cual se 

puede relacionar con el tercer ángulo en la producción de mitos: el nivel 

comunicativo que define nuevos contratos. En respuesta a los artificios de la 
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televisión, existe una respuesta de la audiencia que se basa en un contrato de 

aceptación de dichos artificios. La audiencia “acepta la arbitrariedad de lo que 

ve, la artificialidad de los modos de representación e incluso la virtualidad de la 

relación que establece con el espectador con tal de que respondan a su 

demanda imaginaria.77” Dicha demanda consiste en una “realidad” (aunque sea 

a modo de simulacro), pero sobre todo es una demanda de representación de 

sí mismos78. 

 

En conclusión, el ser humano solo puede concebir la realidad a través de 

representaciones y es importante que la conciba para ubicarse dentro de una 

comunidad. Para representar dicha realidad se necesita de un mundo de 

significaciones imaginarias sociales que formen un imaginario social. A partir de 

este imaginario los individuos sociales, tanto en su papel de destinatarios como 

de destinadores, interpretan los hechos. Así, los medios de comunicación son 

actores sociales que reflejan el imaginario social pero que también ayudan a 

construirlo. 
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CAPÍTULO II 

 

ELEMENTOS DE INTERACCIÓN ENTRE LOS LIMEÑOS DE HOY: ¿CÓMO 

SE COMPRENDE LA SOCIEDAD? 

 

En el capítulo anterior se presentó la importancia del imaginario social y el 

papel que juega la televisión en su representación y construcción. También se 

demostró que la imagen del otro es un eslabón importante del imaginario social 

en tanto contribuye a construir la identidad de la sociedad que mira e imagina.  

 

Pero, para pasar a analizar cómo se construye la imagen de la mujer andina en 

la sociedad limeña y cuál es la importancia de dicha imagen en esta sociedad, 

es necesario, primero, identificar algunos complejos y algunos mecanismos de 

adaptación en base a los cuáles interactúan los limeños y a partir de los cuáles 

se puede comprender esta sociedad. 

 

Para ello, se han recogido algunas explicaciones a estos complejos y 

mecanismos de adaptación que afectan a toda la población peruana y que se 

enraízan en la conquista, por un lado, y en la guerra interna de las décadas de 

1970 a 1990. Sin embargo, también cabe resaltar que muchos de estos 

elementos se hacen evidentes a partir de las constantes inmigraciones que ha 
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experimentado Lima durante el siglo XX. Estos tres acontecimientos son los 

que, como se verá, explican mejor algunos de los elementos a partir de los 

cuáles interactúa la sociedad limeña. Estos son: 

 

1. Negación 

2. Transversalidad de clases 

3. Redes solidarias 

4. Informalidad 

5. Culpa y temor 

6. Maternalismo político y social 

 

Cabe señalar que en el presente texto no se pretende agotar el tema de los 

elementos en base a los cuáles interactúa la sociedad limeña, pues éstos son 

muchos y no necesariamente responden a las necesidades últimas de esta 

investigación. En ese sentido, los elementos que se desarrollarán a 

continuación son los que se han considerado pertinentes para, más adelante, 

explicar el papel de la mujer andina en la sociedad limeña y, luego, analizar 

cómo lo recoge y proyecta la televisión peruana.  

 

Antes de desarrollar estos seis elementos, resulta necesario hacer una breve 

narración del proceso migratorio que ha vivido la ciudad de Lima, a fin de poner 

sobre la mesa un contexto al cual se hará referencia en repetidas ocasiones a 

lo largo de este texto. 
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Las migraciones, tanto internas como externas, se han producido desde la 

colonia. Sin embargo, el volumen de población que se trasladaba del interior 

del país hacia la capital se fue incrementando y, ya en la década de 1930, Lima 

contaba con pueblos jóvenes en lo que hoy es Comas, San Martín de Porres, 

San Juan de Lurigancho, entre otros. Así, se introdujo a una “etapa de 

formación” de los asentamientos humanos que hoy son distritos79. La relación 

entre migración y formación de asentamientos humanos es que los migrantes 

llegaban a invadir terrenos que luego serían escenario de sus casas propias. 

Sin embargo, cabe señalar que durante las primeras décadas del siglo XX 

algunos asentamientos se formaron por traslados promovidos por el mismo 

gobierno municipal o central. 

 

Pero es en la década de 1940, con la ampliación de la red vial y las 

modificaciones económicas que ensancharon el mercado, que se inició la 

primera migración provinciana a Lima80.  

 

Entre las décadas de 1950 y 1960, la decadencia económica del agro, así 

como el inicio de la industrialización, resta poder a la clase terrateniente en la 

sierra; paralelamente, en la costa, se acelera la modernización del agro. En 

este contexto, los antiguos propietarios rurales de la costa y los propietarios 

serranos empobrecidos se trasladan a Lima y pasan a engrosar las nuevas 

clases urbanas81. En la Navidad de 1954 se produce la gran migración de 

Ciudad de Dios. Este desplazamiento humano que se abrió paso en un vasto 
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arenal fue importante porque abrió un nuevo eje de crecimiento y porque se 

trató de una acción preparada minuciosamente durante algunos meses82.  

 

El porcentaje de migrantes en la población limeña pasó de 28.5% en 1940 a 

46.3% en 1961. Este porcentaje se mantuvo hasta principios de la década de 

1970 y luego empezó a decrecer, pero muy lentamente. Esto no significó la 

reducción de población con raíces andinas, pues aunque el leve decrecimiento 

del porcentaje de migrantes se debió, por un lado, a la reducción relativa del 

número de migrantes frente a la población limeña, lo cierto es que la natalidad 

limeña aumentó considerablemente con el ingreso masivo de migrantes en 

edad procreativa83. Además, como explica Soto, “el aporte de la migración al 

crecimiento de la capital es superior al número de los migrantes mismos, 

porque sus mujeres tienen una fecundidad mayor que las nativas (limeñas) y 

sus hijos tienen en Lima una tasa de mortalidad menor”84.  

  

 En Lima, surgía “un nuevo contingente urbano de propietarios, empresarios, 

obreros y subocupados, producto de las migraciones campo – ciudad”85. La 

nueva población migrante, de origen campesino, invade predios urbanos en la 

capital, dando lugar al crecimiento de barriadas y asociaciones vecinales. Una 

vez ubicados, reclaman viviendas, títulos y servicios básicos86.  

 

Hasta 1981, según el censo nacional de aquel año, el 41% de la población 

limeña ya era migrante y, de este grupo, el 54% provenía de la sierra, 
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principalmente de Ancash, Ayacucho y Junín87. Ahora bien, la violencia 

subversiva o terrorismo que se inició en la década de 1980, obligó a los 

pobladores rurales a trasladarse a zonas urbanas. María Elena Rodríguez 

comenta que el total de desplazados osciló entre 600 mil y un millón de 

personas, mientras Arellano y Burgos calculan que este proceso de 17 años 

sumaría 430 mil personas movilizadas88. En todo caso, ambos coinciden en 

que gran parte de los desplazados habrían llegado hasta la ciudad de Lima.  

 

Así, en el período de 1981 a 1985, los mayores desplazamientos se habrían 

dado en los departamentos de Ayacucho (60.4%) y Huancavelica (39.1%). De 

1986 a 1990, en cambio, este proceso habría tomado fuerza en Apurímac. Con 

esto se puede concluir que las provincias de la Sierra Sur y Centro fueron las 

que generaron más migrantes hacia Lima89.  

 

Lima Central y el Callo pasaron de un millón y medio de personas en 1960 a 

casi tres millones en el año 2000. Pero, en la Lima Conurbana, donde se 

concentra la mayor parte de migrantes e hijos de migrantes, se pasó de cero a 

cinco millones de personas en ese mismo lapso. Por ello, no resulta extraño 

que Arellano y Burgos expresen lo siguiente: 

 

“Lima es hoy la ciudad costeña más grande del país, pero 
también es, extrañamente, la mayor ciudad serrana y la más 
grande ciudad selvática del Perú. En síntesis, Lima es la esencia 
del nuevo Perú”. 

(Arellano y Burgos, 2004: XXIII) 
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Tomando en cuenta este contexto, resulta necesario reflexionar acerca de las 

formas en que interactúa y se comprende esta nueva sociedad limeña. A 

continuación, se desarrollará los elementos escogidos y mencionados líneas 

arriba que marcan o definen el modo en el que los actores de esta sociedad se 

relacionan y comportan. 

 

2. 1 Negación 

 

La sociedad limeña, de algún modo, se comprende a sí misma en base a la 

negación; negación que se da en muchos niveles y ámbitos. El primero, y 

padre de todos los demás, es la negación de cualquier característica indígena, 

andina o chola. Narda Henríquez  denomina este comportamiento social como 

el complejo identitario. 

 

La conquista fue un hecho traumático para los pueblos indígenas de aquella 

época y, desde entonces, se ha convertido en un mito fundante presente en el 

sentido común de la sociedad peruana y limeña. La derrota de un gran número 

de incas en manos de unos pocos españoles se “vuelve frustración y 

sentimiento de inferioridad de lo que somos como pueblo y como personas”90. 

En ese sentido, Henríquez hace referencia a las palabras del Inca Atabálipa 

cuando trata de entender la audacia de los españoles: “¿Cómo unos pocos se 

atreven a tanto?91”. 

 

De esta manera, desde el primer encuentro entre los indios y los españoles, se 

fue creando un sistema de interacción social basada en la dualidad 

superioridad - inferioridad, donde el español era superior y el indio era inferior. 
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Esto genera un impacto decidido en la forma de ver al otro y en la forma de 

verse a uno a mismo. Henríquez lo explica de la siguiente manera: 

 

“La construcción del otro – en este caso, de los indios – por parte 
de los españoles es una elaboración cultural del indio, tiene en 
común con otros procesos de colonización la violencia del 
sometimiento, los valores culturales impuestos, y un profundo 
desconocimiento del otro. Sobre este complejo de elementos 
surge otra dualidad superioridad - inferioridad – que marca ya no 
solo las apreciaciones de los españoles sobre los indios, sino de 
los indios sobre ellos mismos a lo largo de los cinco siglos”.  

(HENRÍQUEZ, 2000: 355) 
 

 

Además, este sistema de dominación marca cómo se organizará la sociedad y 

cuáles serán sus jerarquías en los siguientes años. En ese sentido, Manrique 

explica que la herencia colonial denota una forma de relación basada en una 

ideología de tipo racista, que supone la exclusión de los sectores mayoritarios 

de la sociedad peruana. Así, aunque en la sociedad peruana, indios o cholos 

eran la mayoría numérica, se les convierte en minorías92. Matos Mar, por su 

parte, comenta que “por la índole de la misma conquista, la herencia andina 

resultó marginada. (…) Alterada la organización andina indígena y 

reorganizada la población nativa, en sus localidades y regiones bajo nuevas 

formas, se perdió la coherencia del mundo prehispánico”93. 

 

De esta manera se inicia el Virreynato que, como explica Matos mar, definió 

una estructura social y política que sometió al mundo conquistado y lo integró 

en la periferia de metrópolis lejanas, generando una oposición radical y 
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evidente entre lo indígena y lo extranjero, entre lo andino y lo hispano, y entre 

lo nativo y lo europeo.  

 

Ahora bien, resulta necesario prestar atención sobre la forma como se 

desarrolla esta relación de dominación: no se trata de una clase dominante que 

tiene a todos sus súbditos junto con ellos, sino de una clase dominante que 

forma ciudades importantes para ellos y manda a los indios lejos, a las afueras 

de la ciudad. Esto, sin duda, determina una negación de parte de los españoles 

y luego de los criollos hacia la gran población india. 

 

Pero esta negación no se da solamente de parte de los dominantes hacia los 

dominados, sino de parte de los mismos indios. Al inicio de este texto se 

anunció un complejo identitario, luego se mencionó la vergüenza que genera 

en el imaginario social la derrota de muchos incas ante pocos españoles y, más 

adelante, se comentó que la relación superioridad - inferioridad no sólo 

determinaba  la forma en que los españoles veían a los indios, sino cómo los 

indios se veían a sí mismos. Entonces, ¿qué es el complejo identitario? 

 

El complejo identitario consiste en negar todo componente indio o andino para 

definirse a sí mismo como sociedad o individuo. Esta negación se produce 

como consecuencia del trauma de la derrota.  

 

“A lo largo de la República, la pasividad, la humillación, la 
violencia y la frustración se transforman en una no-identificación 
con lo nativo-indígena y una negación del pasado. (…) Esta 
historia secreta se expresa, desde nuestra perspectiva, en un 
complejo identitario que se enraíza en el sentido común y es difícil 
de desmontar, porque no se trata del discurso de los poderosos 
solamente, se trata sobre todo de sensibilidades, estereotipias. 
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Un discurso ambiguo de integración formal y legal con la 
República y una vivencia discriminatoria”. 

(HENRÍQUEZ, 2000:356) 
 

 

Poco a poco, se va dando un proceso de mestizaje, de modo que los indios ya 

no son indios puros y los blancos ya no son blancos puros. Esto genera que 

todos los ciudadanos, particularmente en Lima, sean susceptibles a evidenciar 

algún rasgo andino; por lo tanto, la autonegación no se da sólo en el grupo 

mayoritario y dominado, sino en cada uno de los pobladores. Así, la sociedad 

limeña empieza a comprenderse a sí misma según su porcentaje de 

componente indio. De la misma manera, cada individuo se define a sí mismo 

en esos términos. El efecto: la negación de gran parte de lo que son.  

 

Como explica Portocarrero, en esta sociedad los individuos crecen con una 

presión por ocultar ciertos rasgos como el color de piel y, paralelamente, 

sobreidentificarse con todo componente blanco u occidental. En su texto el 

autor presenta un estudio realizado en diversos colegios limeños; uno de los 

jóvenes respondió con una metáfora que demuestra este imaginario: “sí pues, 

todos tenemos la mancha indígena”. A esto, Portocarrero agrega que “es cierto 

que todos la tenemos y aprendemos que hay que borrarla o disminuirla (…) 

Esto nos hace ver que el racismo es uno de los grandes obstáculos para 

consolidar una identidad nacional”94. 

 

También cabe señalar la posición de Nugent, quien explica que en el siglo XIX, 

a inicios de la República, la población andina indígena fue ignorada por el 
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Estado y despojada del reconocimiento legal de la legislación colonial. Esto 

habría sucedido ante la imposibilidad de negar su existencia95. Ahora bien, 

normalmente el desprecio a una minoría puede servir como elemento 

aglutinador para el resto de la sociedad, pero ése no era el caso; por el 

contrario, se trataba de un desprecio a la mayoría, lo cual no era posible en 

sentido estricto. Por eso, Nugent se refiere a la ignorancia96. 

 

Este desprecio o ignorancia no se dio en una forma legal por la existencia de 

un Estado fuertemente patrimonializado, pero también porque la propia capa 

dominante no gozaba de uniformidad racial. El resultado fue que, entre los 

propios miembros de la capa dominante, se diferenciaban según su origen 

costeño o serrano. Así, en la forma de gobernar, la dicotomía 

peninsulares/criollos fue reemplazada por costeños (ex criollos) y serranos, 

quedando la sierra como un mundo encerrado y negado97. 

 

Ya en la República, conforme se van realizando las migraciones de los andinos 

a la costa, se va formando un nuevo actor social: el cholo, un ciudadano de 

origen y rasgos andinos, pero adaptado al estilo de vida de la ciudad. Este 

cholo hereda la carga negativa de los indios pasivos y fracasados. Además, los 

indios que por los acontecimientos sociales y políticos se vuelven campesinos y 

se organizan gremial y clasistamente harán que entren en juego 

caracterizaciones como rebeldes y violentos. En este contexto, las propuestas 
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de mestizaje que empezaron a formularse a lo largo de la historia republicana 

como mecanismo de integración no cristalizan98. 

 

En realidad, el fracaso del mestizaje como medio para alcanzar una identidad 

social unificadora también grafica este elemento de negación a lo andino o 

cholo. Por ello, resulta importante desarrollarlo brevemente. 

 

Gonzalo Portocarrero identifica tres teorías del mestizaje surgidas a lo largo de 

la República. Las tres son producto de un intento unificador que cree identidad 

en la sociedad99. 

 

La primera teoría es formulada por Sebastián Lorente a mediados del siglo XIX 

y define al mestizaje como la occidentalización de la cultura, el blanqueamiento 

de los cuerpos y la occidentalización de las almas. Esta teoría iba en 

contracorriente con el sentido común conservador de la época, que identificaba 

un Perú blanco y un Perú indígena, los cuáles a la larga se separarían y 

formarían Estados separados. Lorente también identificaba dos perúes, pero 

planteaba que el simple intercambio racial haría que todos terminaran siendo 

blancos y occidentales. 

 

La segunda teoría surge tras la guerra del Pacífico y la desintegración del país 

que esta guerra trajo. Se trató de un intento por imaginar por qué el Perú podría 

ser un solo país. En este caso, Víctor Andrés Belaúnde habla de la “síntesis 

viviente” para referirse a un proceso de fusión entre lo indígena y lo español, 
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así, la unidad fundamental del Perú sería religiosa y a partir de ella se irían 

realizando otro tipo de integraciones. José de la Riva Agüero plantea la idea de 

un “alma nacional” como una esencia que todos los peruanos compartimos. 

Ambos piensan en un mestizaje en términos de transculturación, que consiste 

en que lo europeo se transplante a América. Esto elabora en el sentido común 

un mensaje sobre la superioridad de lo extranjero.  

 

Hasta aquí, las dos teorías plantean que para identificarnos como Nación 

resulta necesario extinguir los rasgos indígenas y particularmente andinos, ya 

sea en términos de religión, raza o cultura. Así, se suponía que el mestizaje 

acabaría con el racismo y proveería una identidad de Nación; sin embargo, la 

propuesta de un Perú mestizo sirvió para acentuar las desigualdades y 

fortalecer la presión por negar todo componente andino. Aquí cabe notar que 

en estas teorías se evitó hablar de una raza mestiza y se hizo referencia a una 

“cultura” mestiza donde, como afirma Nugent, las razas blanca e india se 

juntaban pero no se mezclaban. Así, “el mestizaje como ideología fue el agente 

más efectivo para desarrollar la intolerancia frente a las diferencias”100. 

 

Como explica Max Hernández, el mestizaje se convierte en un “proyecto 

detergente” pues consiste en un blanqueamiento racial como medio para 

alcanzar una mayor valoración social, cuyo correlato es la implícita superioridad 

cultural de occidente101. En palabras de Gonzalo Portocarrero:  

 

“Digamos que en el Perú hay conciencia de igualdad pero no hay 
un sentimiento fuerte de igualdad. La gente se siente más, o 
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muchas veces se siente menos. Y se siente más o se siente 
menos dependiendo de quién tiene al frente. Si tiene al frente a 
una persona más blanca o con más dinero, se va a sentir menos; 
si es una persona más oscura y de inferior posición económica, 
entonces se va a sentir más”. 

(PORTOCARRERO, 1992: 187) 
 

 

Más adelante, este mismo fragmento nos ayudará a comprender otro vector en 

base al cuál funciona la sociedad limeña, donde la posición social no depende 

sólo de los rasgos físicos, sino de los bienes materiales, funcionando éstos 

como los blanqueadores o los oscurecedores de los actores sociales. 

 

Ahora bien, quedó pendiente la tercera teoría, desarrollada entre las décadas 

de 1950 y 1960, y que aparece en la obra de Arguedas y en la de Quijano. Esta 

teoría tiene como contexto un agresivo proceso de migraciones, donde muchos 

de estos migrantes no van a seguir el modelo occidental para adaptarse a la 

ciudad, sino que van a conservar y hasta irán posicionando muchas de las 

pautas que definen la cultura andina102. Entonces, surge la idea de un 

mestizaje sin aculturación. Portocarrero considera que en el Perú se está 

produciendo un mestizaje en la línea de lo imaginado por Arguedas, donde, 

“por debajo de la cómoda identidad de mestizo, existen muchas veces 

identificaciones étnicas que son bastante fuertes” 103. Como se verá más 

adelante, las constantes migraciones han convertido a Lima en la mayor ciudad 

andina, por lo que resulta lógico que ya no se trata de una ciudad criolla, sino 

que conserva elementos andinos y crea nuevas expresiones culturales en base 

a la fusión. Sin embargo, no se debe confundir esto con la idea de que ya no 

existe la negación hacia el componente andino. En realidad, un grupo de los 
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limeños intenta mantenerse al margen de esta evolución de la ciudad, y allí se 

observa un segundo tipo de negación: la negación de parte de los limeños 

antiguos de que Lima es ahora una ciudad andina y selvática, que ya no hay 

una ola de migrantes, sino que los hijos o nietos de éstos son los nuevos 

limeños. 

 

Narda Henríquez explica que, en el Perú, la construcción de un Estado 

nacional y la construcción de un nosotros han estado disociadas, en gran parte, 

debido a la heterogeneidad atravesada por jerarquías. Por esto mismo, agrega, 

los referentes del nosotros “han correspondido tradicionalmente a un locus 

cercano, de proximidad comunal o regional” 104.  

 

Entonces, ante la heterogeneidad, cada región más o menos homogénea se 

identificaba como un nosotros y, sobre esto, se formaba una pirámide con 

jerarquías sumamente marcadas. Ahora bien, sin duda dichas jerarquías 

estaban determinadas por el poder adquisitivo y la raza. Pero, ¿qué sucede en 

Lima cuando empiezan a llegar personas de otras zonas que, con el tiempo, 

también empiezan a salir adelante y hasta superan el poder adquisitivo de 

muchos limeños antiguos? Las jerarquías ya no son tan claras porque el poder 

adquisitivo y la raza no siempre coinciden; cada vez se hace más difícil 

distinguir entre blancos y cholos.  

 

Según la Dirección de Asentamientos Humanos y Urbanizaciones Populares de 

la Municipalidad de Lima, durante la década de 1930 se dio una etapa de 
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formación de los asentamientos humanos, hoy convertidos en distritos105. Este 

fue el paso que siguió en la ciudad tras la creación de nuevos pueblos jóvenes 

en Comas, San Martín de Porres, Callao, San Juan de Lurigancho (Canto 

Grande), Ate y Lurigancho. Sin embargo, este fenómeno no fue captado en su 

magnitud real por las autoridades limeñas, lo cual generó propuestas 

inverosímiles como, por ejemplo, un proyecto de ley para impedir el ingreso de 

los provincianos a la capital mediante la creación de un pasaporte especial en 

1946106.  

 

Ya en la década de 1950, varios limeños eran hijos de migrantes y aún seguían 

llegando más personas de provincias107. Los limeños clásicos (hijos y nietos de 

limeños) empezaron a utilizar con mayor insistencia términos como “serrano” y 

“cholo” para referirse a los migrantes e hijos de migrantes de manera 

peyorativa. Arellano y Burgos explican la reacción de los migrantes de la 

siguiente manera: 

 

 “Por ello, los recién llegados formaron las asociaciones 
distritales, provinciales y departamentales, que no solamente 
buscaban reunirlos, sino también colaborar con su lugar de 
origen, al que siempre pensaban regresar, “algún día”. 
Aparentemente su venida a Lima era solamente transitoria. 
Seguramente por ello, estando en la ciudad, se caracterizaron por 
su especial anhelo a mantener sus tradiciones. A pesar de la 
“modernidad” que les imponía la capital, pocas veces buscaron 
limeñizarse (…) y por el contrario, se aferraron a su pasado, no 
sólo en términos costumbristas, sino también en su 
comportamiento como consumidores”. 

(ARELLANO y BURGOS, 2004: 76) 
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Este proceso de adaptación marcado por el juicio peyorativo del limeño 

tradicional definía al migrante como “cholo” y a su entorno como “cultura chola”. 

Así, según los resultados del Primer Congreso Internacional de Peruanistas en 

1951, se entendía como cholo al “status cultural intermedio entre lo indígena y 

lo mestizo”108. 

 

Como se puede apreciar, ante la recomposición de Lima, los limeños 

tradicionales o antiguos reaccionan negando la presencia de los migrantes 

como nuevos y legítimos ciudadanos. Los migrantes, por su parte, también se 

niegan a sí mismos como miembros permanentes de la ciudad y rechazan las 

costumbres “modernas” de los limeños. La negación de parte los migrantes no 

consiste, evidentemente, en el rechazo a los centros comerciales o los avances 

tecnológicos, pues han demostrado estar a la vanguardia. Se trata más bien de 

crear una realidad que prescinde o niega los valores formales criollos y que 

accede a ellos mediante manifestaciones propias. Ambos grupos intentan 

ignorarse; sin embargo, hacerlo será cada vez más difícil, pues las culturas, 

razas y posiciones sociales se irán mezclando y los migrantes e hijos de 

migrantes se irán convirtiendo verdaderamente en los “nuevos limeños”.  

 

Como explica Matos Mar, los elementos culturales andinos y cholos (en tanto 

son una fusión de elementos andinos y costeños) ingresan a los barrios 

residenciales a través de nuevas clases medias de origen provinciano. “Las 

programaciones del cine, la radio y la televisión se modifican para satisfacer los 

gustos de la mayoría”. En suma, los blancos y los cholos ya no están en dos 

                                                 
108

 ARELLANO y BURGOS 2004: 44 



60 

 

territorios totalmente separados. El efecto de esta recomposición de la ciudad 

en la construcción de identidad de sus miembros se puede explicar en palabras 

de Portocarrero de la siguiente manera: 

 

“En el Perú de hoy estos grupos étnicos no son compactos, no 
son grupos cerrados. Son extremadamente borrosos en sus 
límites (…) Pero de todas maneras hay una suerte de nosotros 
colectivo, tanto en el grupo cholo como en el grupo blanco. Y el 
grupo mestizo no tiene tanta consistencia. Muchas veces, la 
persona que se dice mestiza tiene una identidad más de fondo 
que resulta ser blanca o resulta ser chola. Entonces, al declararse 
mestizo equivale a asumir una suerte de máscara, de pasaporte 
para no tener problemas (…)”. 

(PORTOCARRERO, 1992:190) 
 

 

Pero esta negación no consiste solo en usar el comodín del mestizaje, sino en 

que efectivamente, de manera secreta, todos se consideran o más blancos o 

más cholos, y los que se consideran más blancos reaccionan ante las 

migraciones y la evolución de la sociedad negando la existencia de los cholos 

como personas modernas y ciudadanos. Ante la evidente presencia de lo 

andino ya no solo en los conos sino en las zonas residenciales y barrios de 

clase media, los limeños tradicionales que se consideran más blancos que 

cholos se sienten invadidos y responden con el escándalo algunas veces y con 

la indiferencia otras, pero la forma en la que canalizan dichas respuestas, 

siempre es encerrándose “en cenáculos y pequeños círculos” 109. Muestra 

evidente de ello son los balnearios privados de Asia, donde los limeños se van 

cada vez más hacia el sur, como huyendo, y lo andino va ganando terreno. Una 

visión de este sentimiento de invasión se traduce en un texto de Rafael León, 

en su papel de la china Tudela, publicado en el libro de Arellano y Burgos: 
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“(…) esa Lima que fue, sin todo ese proceso sociológico y político 
y senderizado que es la historia del Perú del 50 a la fecha, o sea 
toda la vida de mis papás, la de mi marido y la mía (…) tiran micro 
y combi con los cholos, pero no se casan con los cholos y van a 
las universidades donde también están, están hasta en el 
Maaaaaarkham, porque ya en la Recoleta y en la Inmaculada son 
mayoría, los cholos son mayoría en todas partes (…). La han 
hecho suya una ciudad que los puso en la periferia, que los 
marginó, que los maltrató, los humilló, les dijo cholos, cholos feos 
y sucios, cholos, todo eso se les dijo a gritos y ahora se lo dicen 
cuchicheando o en el club donde también entran”. 
(Rafo León, En: “Ciudad de los Reyes, de los Chávez y los 
Quispe”, 2004: XVI) 

 

 

Como explica Rodríguez, en este complejo proceso resultó sumamente 

conflictivo para los limeños criollos aceptar a un nuevo actor social que influía 

cada vez más en sus vidas, pues no se trataba del indio campesino ni del misti 

de la clase media provinciana, sino de un mestizo campesino avezado que 

“invadía” los circuitos sociales limeños110. Ahora bien, tomando en cuenta lo 

desarrollado hasta el momento, se puede concluir que esta reacción responde 

a dos puntos principales: primero, el mundo criollo predominante en Lima a 

principios del siglo XX disponía de un conjunto de reglas y de un espacio social 

propio en el cual la figura del nuevo actor social sólo funcionaba si se quedaba 

en la última escala social, sin perturbar el orden. Segundo, este nuevo actor era 

generalmente andino (aunque también había selváticos y otros costeños), lo 

cual chocaba con el complejo identitario que presiona para negar todo 

componente serrano e indígena. En suma, la negación a los andino, a las 

raíces, van generando nuevas e interminables negaciones. 
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Si bien, poco a poco, todos los limeños se van mezclando y hasta se 

transmiten eventualmente reportajes dominicales sobre el orgullo de ser cholo, 

aún persiste cierta miopía limeña, pues “para muchos, el habitante de “los 

conos” es todavía un campesino de castellano mal hablado, que vive en una 

casa de esteras. (…) No se han dado cuenta que este migrante llegó hace 

muchos años y hoy tiene hijos y nietos que nacieron y crecieron en Lima, y que 

son completamente diferentes a como fueron sus ancestros” 111.  Arellano y 

Burgos atribuyen esta miopía al temor de parte de los limeños tradicionales a 

perder su status quo.  

 

2.2 Transversalidad de clases 

 

Otro de los vectores necesarios para comprender la sociedad limeña y cómo se 

relacionan sus actores es la transversalidad de clases. Es decir, lo que 

caracteriza a la sociedad limeña de hoy es la imprecisión de límites entre los 

grupos sociales e incapacidad de establecer jerarquías claras, debido a la 

diversidad étnico cultural y a la movilidad social y económica, producto de las 

migraciones y recomposición de la población. Esta transversalidad es un factor 

fundamental para la sociedad limeña porque, en contraste con las formas en 

que se organizó durante la colonia e inicios de la República, genera profundos 

conflictos de identidad. Es por ello que muchos de los limeños aún responden a 

esta transversalidad insistiendo y forzando para que calce en el imaginario de 

la pirámide jerárquica donde la raza y el poder adquisitivo son correspondientes 
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y no contradictorios. El resultado es una sociedad heterogénea e híbrida 

atravesada por jerarquías. 

 

Antes de continuar, resulta útil repasar el concepto de clase. Según Anthony 

Giddens, la clase, junto con la esclavitud, la casta y el estamento, es un tipo de 

estratificación fundamental. La estratificación es una forma en la que se 

estructura una sociedad de manera jerárquica, donde el más favorecido está 

arriba y el menos privilegiado abajo112.  Pero la clase, específicamente, es “un 

agrupamiento a gran escala de personas que comparten ciertos recursos 

económicos, los cuales tienen una gran influencia en el estilo de vida que 

pueden llevar. La propiedad de la riqueza y la ocupación son las bases más 

importantes de las diferencias de clase113”. 

 

Es posible apreciar que en esta definición, al igual que la de Marx y Weber, el 

componente étnico y cultural no influiría en la asignación de clases.  Sin 

embargo, nótese que el autor también afirma que los recursos económicos 

influyen en el estilo de vida que asumen los miembros de una clase y que la 

ocupación, junto con la propiedad de la riqueza, es importante para diferenciar 

entre una clase y otra. En ese sentido, la transversalidad de clases de la 

sociedad limeña no consiste en que un cholo sea rico simplemente porque 

tradicionalmente siempre fueron ricos los blancos; sino porque puede verse un 

cholo rico y un blanco rico, ambos con poder, pero con estilos de vida y 

ocupaciones diferentes. Ante esa situación, ¿cuál está un escalón más arriba y 

cuál está un escalón más abajo? 
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En la sociedad colonial existían dos grupos de actores sociales: los blancos y 

los indios. Cada grupo tenía su propia estratificación; en ese sentido, un indio 

podía ser, también, rico y un blanco podía ser, también, pobre114. Así, hasta 

fines del siglo XVIII los indios nobles o curacas negociaban, aunque en 

espacios reducidos, su legitimidad115.  

 

Luego, tras la derrota de la sublevación de Túpac Amaru, los curacas dejan de 

ser los dirigentes naturales de la república de los indios y pierden los privilegios 

que gozaban hasta entonces. A partir de este momento, indio se convirtió en 

sinónimo de campesino, pobre y, en muchos casos, siervo. Este nuevo 

imaginario se vería acentuado con la República, donde se pasa de un orden 

jerárquico a grupos étnicos mucho más difusos y donde la desaparición del 

estamento dirigente de la sociedad indígena continuaría en la subordinación 

generalizada de los indios116.  

 

El Estado criollo, surgido de las guerras de la independencia, definió su propia 

identidad como Estado nacional, asumiendo que su relativa unidad cultural e 

institucional era la misma unidad de la nación y que las mayorías que 

habitaban más allá de las ciudades desaparecerían con el desarrollo de la 

civilización117. 
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Hasta aquí la sociedad limeña se las ha arreglado para que cada actor social 

tenga su lugar. Durante la colonia, la organización se daba primero por raza y, 

luego, dentro de cada raza, por riquezas. Durante inicios de la República, se 

trabajó sobre una correspondencia entre raza y dinero (lo que implicaría que 

había una correspondencia entre casta y clase); los blancos eran ricos y 

dirigentes, los indios eran pobres y siervos. Además, cada lugar tenía su orden, 

de modo que siempre se supiera quién tenía más poder y privilegios en 

comparación a quién. 

 

Esto empieza a hacerse cada vez más difícil conforme Lima se vuelve más 

heterogénea, los grupos étnicos se mezclan más y la generación de riqueza 

parte desde los distintos grupos. Cabe recordar que Perú siempre fue 

heterogéneo y que en Lima siempre hubo migraciones desde la sierra; sin 

embargo, las migraciones empiezan a hacerse masivas desde la década de 

1940 hasta la década de 1980 y ya no sólo desde la sierra; además, los 

migrantes empiezan a tener éxito en la ciudad, a adquirir status y a hacerlo no 

sólo en los conos, sino en los barrios tradicionales. Todo esto complica la tarea 

de establecer un orden social sin contradicciones.   

 

Entre las décadas de 1950 y 1960 se produce un incremento notable en los 

procesos migratorios, sobre todo de la sierra a la costa, producto de la 

decadencia económica del agro que resta poder a la clase terrateniente y de la 

aceleración de la modernización del agro en la costa. Así, propietarios serranos 

empobrecidos y antiguos propietarios rurales de la costa viajan a Lima y 
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engrosan las nuevas clases urbanas, surgiendo un nuevo contingente de 

propietarios, empresarios, obreros y subocupados118.  

 

Junto con el inicio de las migraciones se fue gestando lo que Nugent denomina 

la “choledad” y que explica de la siguiente manera: 

 

“No es la pobreza urbana de los distritos populares de comienzo 
de siglo, pero tampoco es la rebelión de las comunidades que 
reclaman su reconocimiento. Se trata de una nueva experiencia 
urbana, donde pobreza y novedad aparecen inseparables. Es un 
nuevo espacio social que trata de convertir el mundo urbano en 
escenario popular. El cruce de ambas problemáticas es 
identificado con un nuevo término que alcanza una difusión 
generalizada: cholo. Es el cuestionamiento más radical a esa 
elaboración de una presunta arcadia colonial que los sectores 
gobernantes elaboraron en el último tercio del siglo pasado.” 

(NUGENT, 1992: 37) 
 

 

La forma en que los limeños tradicionales asumieron la presencia de las 

migraciones y el surgimiento del cholo también muestra su intento por 

mantener un orden social que ya empezaba a alejarse de la realidad. Esta 

migración no estaba en los planes de los limeños tradicionales; para ellos, el 

Perú estaba compuesto por indios, señores y mistis, cada uno en su lugar. Así, 

la primera reacción fue tratar a los migrantes como la “indiada” y, luego, 

empezaron a ser tratados como indios urbanos (aunque no los llamaran así). 

Sin embargo, el tipo de relación social contradecía esta atribución de condición 

indígena, pues la movilidad de las relaciones urbanas y la fluidez impedían que 

los migrantes fueran tratados de esa manera119. 
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Sucede que la categoría de indio urbano suponía que los migrantes eran 

personas fuera de lugar que se encontraban en tránsito a plebe criolla.  Esto 

contradecía la realidad porque pasaba el tiempo y los migrantes no se 

acriollaban, por lo que persistían las diferencias entre “costeños” y “serranos”. 

La fantasía y estructura colonial había fracasado. Por lo tanto, la presencia del 

“indio urbano” da origen a una identidad que, al principio, nadie quería 

reconocer: el cholo120.  

 

En este contexto, se exacerba la contradicción entre lo nativo y lo extraño 

(tanto de parte de los limeños antiguos como de parte de los migrantes), se 

agudizan los conflictos laborales, se acelera la actividad organizativa en el 

campo sindical y una primera radicalización de las clases medias adelanta 

intentos guerrilleros121. Los elementos asociados a la modernidad empiezan a 

ser conocidos, utilizados y controlados por los migrantes rurales que se van 

ubicando en las afueras de la ciudad a manera de invasiones que luego serán 

barriadas, pueblos jóvenes, asentamientos humanos y, finalmente, distritos122. 

 

Pero es necesario comprender el significado social de estas barriadas y 

diferenciarlas de los tugurios. Como explica Nugent, el tugurio es una zona 

pobre y abandonada que no cuestiona la definición del espacio de la ciudad, 

pero que está ligado a la decadencia; incluso, en muchos casos se trata de 

casas que en algún momento fueron lujosas y finalmente fueron abandonadas 

por sus dueños iniciales. La barriada, en cambio, se encuentra en un arenal  y 

su pobreza no representa decadencia, sino un horizonte social que “supone la 
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posibilidad de construir activamente una identidad”123. Se trata, en otras 

palabras, de un punto de partida hacia el progreso. En ese sentido, es 

importante reconocer que la barriada tiene una perspectiva transicional y que 

ese carácter transicional no significa, para la mayoría, el posterior traslado a 

otro lugar de la ciudad, sino la transformación del espacio ocupado para que 

llegue a ser plenamente parte de la ciudad124.  

 

Este último punto es particularmente importante para comprender parte de lo 

que en este trabajo se llama “transversalidad de clases”. Sucede que el 

migrante que se instala en una barriada, tomando en cuenta sus recursos 

económicos y estilo de vida, pertenecería a la clase inferior. Pero, ¿qué sucede 

cuando, cómo ya se ha visto, esta barriada progresa y sus miembros empiezan 

a poseer más recursos económicos? ¿Acaso se trasladarán a la “primera 

clase”? La respuesta no es tan obvia porque muchos de estos miembros han 

decidido progresar en un espacio propio y no trasladándose a los barrios 

“pitucos”, tampoco asimilan el mismo estilo de vida de la clase dominante, 

aunque estén a la vanguardia con la tecnología y el consumismo.  

 

Esto no quiere decir que no haya habido otros migrantes que orientaron su 

progreso hacia el objetivo de pasar a formar parte de las clases medias más 

tradicionales. A mediados de la década de 1980, la corriente migratoria se fue 

reduciendo, pero se empezaron a notar las consecuencias de dichos 

desplazamientos masivos. Lima se había convertido en escenario de un masivo 

desborde popular y estaba compuesto, principalmente, por pobladores andinos 
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que proyectaban sus estilos y que comenzaban a expandirse 

segmentariamente a distritos como San Borja, La Victoria, Breña, Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Isidro y Miraflores. Según el censo 

nacional de 1981, el 41% de la población limeña era migrante, de los cuales el 

54% provenía de la sierra125.  

 

Estos nuevos actores empiezan a demandar lo que la ciudad ofertaba como 

símbolos de modernidad; primero lo hacían en el ámbito privado y luego 

públicamente. Estas demandas cuestionaban el orden establecido y generaba 

temores en los limeños tradicionales que empezaban a ver a los migrantes ya 

no como el indio pasivo, pero tampoco como los nuevos limeños, sino como el 

“cholo” activo que invade, calcula y supera126. Pero estas demandas de parte 

de los migrantes y sus hijos no solo representaban un deseo de superación y 

de ruptura con el molde social, sino una aspiración posible de poseer los 

símbolos de éxito que la sociedad moderna le relevaba, ya no se trataba pues 

de un sueño remoto, sino de una posibilidad concreta que cambiaba los 

términos de movilidad social. Ante el bloqueo de su integración al mundo 

criollo, los migrantes desarrollaron su propia dinámica económica, social y 

cultural, creando las bases de una nueva institucionalidad que se expande 

entre los resquicios de las estructuras oficiales sin encontrar muchas 

resistencias127.  

 

Esta actitud de demanda y deseo de superación de parte de los migrantes, así 

como la forma en que lo canalizaron generó una sensación de creciente 
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desorden y de ruptura no entre las masas y un supuesto orden, sino de 

diversos tipos y formas de expresión de masas128. 

 

Hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI, Lima ya es un microcosmos 

del macrocosmos nacional en tanto reúne a pobladores y costumbres de las 

diferentes partes del país129. Los conos ya forman parte de Lima y albergan 

aproximadamente dos millones más de pobladores que la Lima Central. La 

espontaneidad, creatividad y acomodo de lo serrano se imponen como los 

signos dominantes de un intento masivo de los sectores populares por 

conquistar un espacio social más acorde con auténticos valores130. Ahora, los 

primeros migrantes tienen hijos y nietos que conforman los nuevos limeños y, 

como explica María Elena Rodríguez, “es evidente que los jóvenes ya no solo 

generan manifestaciones culturales en los márgenes de los espacios 

delimitados por la cultura occidental asentada en la ciudad, como lo hicieron los 

primeros migrantes en las décadas pasadas” 131. Estos nuevos limeños 

mantienen los valores de la laboriosidad, el culto a la familia, la socialización 

mediante redes, el valor de la religión y la relevancia de los sentidos, pero los 

articulan con nuevos valores como la individualidad, la necesidad de eficacia, la 

exigencia de progreso y la valoración del consumo. Se produce, como explica 

Rodríguez, la posibilidad de la libre convivencia de diversos bienes culturales 

que permiten que cada individuo elija aquellos con los cuales pueda alcanzar 

identificación, gozo, satisfacción y retribución. Arellano y Burgos describen a 

estos nuevos limeños de la siguiente manera: 
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“Sus formas de consumo ya no fueron tan arraigadas en lo 
pasado como la de sus padres, pero tampoco se parecían 
demasiado a las formas de consumo del limeño clásico, poblador 
de Lima Central. Este ciudadano de la segunda generación de la 
Lima Conurbana recoge un poco de ambas culturas, lo suficiente 
como para que a partir de ellas y en un futuro cercano surgiera 
una nueva cultura limeña”. 

(ARELLANO y BURGOS, 2004: 77) 
 

 

Pero la transversalidad de clases no se produce solamente porque los 

migrantes empezaron a desear elementos de modernidad atribuidos a los 

limeños tradicionales, a generar sus propias dinámicas para lograrlo, a su 

multiplicación poblacional o la forma en que lograron conjugar los valores 

limeños con los andinos, sino a que empezaron a tener éxito y empezaron a 

llegar a distritos tradicionales en vez de quedarse solamente en los conos. 

Entonces, ser cholo ya no significaba necesariamente ser pobre. Portocarrero, 

con una visión optimista, habla de la cholificación como un concepto que afirma 

que se puede tener éxito sin dejar cholo, lo cual ha quedado demostrado a 

través de las famosas historias de éxito132. Pero, también afirma que esto 

implicaría que el grupo indígena estaría rehaciendo un estrato dirigente; 

incluso, si se va más allá de la versión de Portocarrero,  se podría sugerir que 

la sociedad limeña está retomando aquella organización jerárquica colonial, de 

modo que los blancos tengan su propia estratificación y los cholos la suya. En 

este trabajo, en cambio, se postula que la sociedad limeña está lejos de volver 

a un orden jerárquico tan marcado como el colonial. Efectivamente, se va 

desarrollando una burguesía chola y los actores sociales se esfuerzan por 

separarse y distinguirse uno de otro, pero como se verá más adelante, lo que 
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se genera es una clase media sumamente heterogénea, con múltiples y difusos 

niveles. 

 

Por un lado, se empezó a reconocer la pujanza andina. El migrante serrano, 

generalmente rural y de comunidades tradicionales, en cinco décadas, urbanizó 

la costa en toda su extensión, lograron mejores niveles de vida en medio de la 

crisis y luego ayudaron a los que se quedaron en las provincias133. Y cabe 

resaltar que se trata de ese migrante campesino y no de los estratos 

provincianos de las antiguas clases dominantes, que también han perdido peso 

económico, social y político134. 

 

En la medida en que estos migrantes e hijos de migrantes empiezan a tener un 

proyecto de progreso sin ser rechazados, se remueven los sentimientos de 

inferioridad y el cholo emergente se torna afirmativo, orgulloso de haber salido 

adelante en condiciones adversas135. Como explica Carlos Franco, la migración 

deviene en el fundamento histórico de la “otra modernidad plebeya”; es decir, 

estos migrantes rompen con la sociedad tradicional, estampan su propia 

dinámica en la urbanización limeña e impulsan una economía informal136. En 

ese sentido, resulta innegable que se va generando un nuevo grupo dentro de 

la sociedad limeña que cuenta con su propia dinámica y que, por tanto, así 

como congrega personas pobres y marginales, también luce ejemplos de 

riqueza y modernidad como el estilo popular y medio emergente del distrito de 
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Los Olivos, con sus casas de finos acabados, aunque de colores o cubiertos de 

mayólicas, y su Cine Planet  y Mega Plaza, aunque con otro tipo de ofertas.  

 

Entretanto, los sectores acomodados y ricos de la gran Lima siguen ocupando 

nuevos y pequeños barrios opulentos con grandes medidas de seguridad y 

forman balnearios de lujo cada vez más hacia el sur. En ese sentido, Asia 

constituye un ejemplo de riqueza para ese grupo social, tal como Los Olivos lo 

es para los nuevos limeños. Al mismo tiempo, los distritos populares se 

distancian de los tradicionales, que cada vez son más pobres y descuidados137. 

 

Hasta aquí, la descripción de la composición social de Lima parece apoyar la 

idea de que se acerca un nuevo orden jerárquico con dos grupos marcados y 

ubicados en su lugar sin molestar al otro. Efectivamente, los ricos tradicionales 

están en Asia y los nuevos ricos están en los conos norte y sur… en principio. 

Sin embargo, hay que poner atención cuando Matos Mar comenta que los 

distritos tradicionales son cada vez más pobres y descuidados. Lo que sucede 

es que los tradicionales barrios de clase media, están compuestos tanto por 

nuevos limeños emergentes como por limeños tradicionales empobrecidos. 

Arellano y Burgos grafican esta situación con gran claridad. Ellos explican que 

los hijos de limeños que actualmente tienen alrededor de 40 años, crecieron 

bajo la influencia tradicional de sus padres; sin embargo, también lo hicieron 

impregnados de los valores culturales de aquellos migrantes que se superaron 

económicamente, con quienes empezaron a tener relaciones laborales, 

estudiantiles y hasta familiares138. Es por ello que empiezan a reconocer a los 
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migrantes como limeños y hasta admiran abiertamente su pujanza. Incluso si 

se va más allá de las relaciones entre miembros de la clase media, se pueden 

observar situaciones en las que los hijos de aquellos migrantes pobres que 

servían a los limeños de clase media superan los éxitos de los hijos de éstos 

segundos. 

 

Lo que sucede entonces es que “las clases medias cambian de composición y 

se estratifican en segmentos cada vez más diferenciados y descendentes” 139.  

Como explica Narda Henríquez, “lo limeño cimentado en un imaginario 

aristocrático y criollo ha perdido vigencia (…). Antiguos y nuevos limeños se 

apropian del espacio urbano, se trata de una convivencia sin pactos, 

atravesada de medias palabras y reconocimientos parciales, transgresiones y 

reelaboraciones puesto que en el Perú cada día es más difícil ignorarse 

mutuamente” 140. 

 

Justamente, los limeños recogen esta situación y pretenden refugiarse en 

círculos, insistiendo para que la composición heterogénea de la ciudad calce en 

un modelo jerárquico donde cada uno tiene su lugar. Ante esta negación al 

desorden de clases, los que más sufren son los miembros de la clase media, 

que no se encuentran y que cambian de identidad dependiendo de con quién 

se comparen. 

 

Como resultado de este desorden donde los cholos pueden ser ricos y los 

blancos pueden ser pobres, y donde no necesariamente un blanco rico tiene 
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más poder que un cholo rico, el referente étnico cultural tiende un poco menos 

a constituirse en fundamento central de diferenciación social en la sociedad 

limeña141. Por su parte, María Elena Rodríguez, considera que “hoy nos 

ubicamos en una sociedad en la que parecen atenuarse cada vez más las 

diferencias étnico-culturales. Parecen darse, además, lecturas más flexibles de 

los diversos grupos sociales que transitan en ella” 142. Esto también tienen con 

que ver con el hecho de que, al superponerse dos culturas distintas (la 

occidental y la andina) en un sistema de dominación social, se desencadena un 

proceso de conflicto que da como resultado una cultura occidental acriollada y 

una cultura andina influida por la penetración de elementos de la cultura 

occidental143.  

 

Ante la lenta pero existente pérdida de importancia de lo étnico y racial como 

elemento de diferenciación social y hasta de discriminación, surgen nuevos 

referentes.  Como explica Portocarrero, una de las posiciones frente al racismo 

consiste en que lo que la sociedad limeña ve como discriminación racial es, en 

realidad, segregación económica o en algunos casos cultural144. Esa misma 

posición plantea que el color de la piel sería una ilusión producida por ciertos 

modales, de modo que una persona que es considerada blanca en un 

determinado contexto puede ser considerada chola en otro.  

 

En este trabajo, se considera que esta posición respecto al racismo es la que 

más se acerca a la realidad de la sociedad limeña tomando en cuenta su 
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composición heterogénea, donde el dinero y la raza no siempre son 

correspondientes al momento de apelar al status. Pero, lo cierto es que el 

término cholo se convirtió en el preferido para jerarquizar145. Las características 

de este choleo es que no se aplica primordialmente en base al color de la piel 

(como se acaba de explicar líneas arriba) y que se da de manera circular en 

tanto no tiene punto de inicio ni de final. Es decir, todos tienen alguien a quien 

cholear y todos son choleados por alguien.  

 

Ahora bien, la posición de Portocarrero es que la sociedad peruana es 

jerarquizada, autoritaria y discriminatoria. Dicha discriminación se basa, 

primero, en la raza; segundo, en la cultura, y tercero, en el factor económico. 

Luego de lo expuesto a lo largo de este trabajo, se puede concluir que, 

concentrándonos en la sociedad limeña y ya no peruana, ésta sí es 

jerarquizada y autoritaria, pero dicha jerarquización se hace cada vez más 

difícil y hasta se va convirtiendo en artificial.  

 

Regresando a la idea de que el color de la piel es una ilusión y que el desorden 

en términos de estratificación que sufre la sociedad limeña permite que cada 

uno se sienta diferente según con quien se compare, resulta interesante leer 

este fragmento de Sánchez León: 

 

“Convertirse en cholo no es fácil – exclamó en una oportunidad un 
joven abogado, cuando narraba sus experiencias en el Palacio de 
Justicia. A uno le miran el reloj, los zapatos, la corbata; nos tasan 
por la piel, por la talla, por la voz… 
A mí me pareció insólita la revelación (y su preocupación), pero la 
entendí. (…) ahora, casi por primera vez, el blanco tendría la 
necesidad de mimetizarse en la compleja urdimbre del espectro 
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mestizo. (…) Si se autoubica como blanco en la sociedad debe 
asumir posturas políticas de derecha (…) lo cholo, en la amplitud 
de sus diversas acepciones, copa y controla cada vez más 
espacios sociales”. 

(SÁNCJEZ LEÓN, 1989: 154) 
 

 

Entonces, la insistencia en polarizar la sociedad en dos grupos separados, 

cuando no lo son, impide que los limeños se vean como un nosotros. A su vez, 

la incapacidad de ubicarse permanente en uno de dichos círculos hace que el 

ciudadano se traslade constantemente de un lado a otro y redefina su 

identidad, con lo cual podría terminar sintiéndose él mismo un extraño. Si no 

somos un nosotros, ¿qué somos? 

 

Aunque no lo parezca, esta sociedad limeña funciona y se comprende a través 

de esta coexistencia de mundos. Para Carlos Franco, la institucionalidad 

plebeya construía un espacio propio, lo que no negaba la institucionalidad de 

las clases altas, “los pueblos jóvenes y las urbanizaciones populares no 

calcaban, sin duda, el modelo de la ciudad tradicional pero tampoco la 

desparecían” 146. En ese sentido, se podría concluir que sí existe el 

reconocimiento de un nosotros que incluye al mundo cholo y al blanco, el 

problema es que éstos no pueden organizarse en un diagrama o en una 

pirámide. 

 

2.3 Redes solidarias 

 

La sociedad limeña interactúa en función a redes solidarias orientadas a 

favorecer el éxito personal. Esta característica, si bien encuentra sus bases en 
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la cultura andina y vino con las migraciones, se extiende hoy a todos los 

ámbitos y grupos sociales de Lima.  

 

Cuando los migrantes llegan a Lima, necesitan de mecanismos que los ayuden 

a instalarse, adaptarse y desenvolverse  en la ciudad. Estos mecanismos, 

además, son transmitidos a sus hijos, quienes conforman los nuevos limeños. 

 

Golte y Adams realizaron un estudio en base a pobladores de 12 comunidades 

rurales que migraron a la capital. A partir de ello, lograron identificar tres formas 

de adaptación. Un de ellas es la inserción individual o familiar, donde “el 

migrante busca una forma de reproducción en el contexto urbano y se orienta 

en subsiguente de acuerdo al nuevo grupo social en el cual trabaja o entre el 

cual vive”147. En este caso, el grupo de origen común (es decir, el grupo de 

migrantes que viene de una misma comunidad) no es una referencia mayor en 

la adaptación, sino, algunas veces, un referente de relaciones de 

entretenimiento.  

 

Sin embargo, Golte y Adams identificaron que en la mayoría de los casos el 

grupo social de origen y el grupo de migrantes mantienen relaciones estrechas 

y forman un grupo de experiencia compartida. Se trata de una inserción grupal 

convergente que los autores explican de la siguiente manera: 

 

“En estos casos el patrón de inserción no parte solamente de la 
suerte de cada individuo o unidad familiar en su contexto propio, 
sino de la interrelación estrecha entre individuos y familias (…). El 
grupo comienza con una inserción diferenciada según las 
oportunidades que se presentan a los primeros migrantes. 
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Después de algún tiempo, algunos de ellos dejan ocupaciones y 
viviendas para imitar o unirse a otros que han encontrado formas 
más aptas para alcanzar las metas trazadas”. 

(GOLTE y ADAMS, 1990: 
57) 

 
 

 

Ahora bien, para lograr esta forma de adaptación grupal, los migrantes cuentan 

con una serie de recursos para asociarse entre ellos. Algunas de estas 

asociaciones se producen en base a las relaciones de parentesco, la 

veneración de un santo, la pertenencia a un barrio, las formas de clientelismo y 

servidumbre, las normas que surgen de la presencia a la institución comunal, 

etc. Estos mecanismos permiten a los migrantes organizar el trabajo, la 

cooperación, el flujo de bienes y servicios, la socialización de los hijos (que 

junto con los migrantes son los limeños de hoy), el respeto por los viejos y, 

además,  dar respuestas grupales a un reto externo148. Se trata, en suma, de 

establecer redes de colaboración e interacción para desarrollarse como 

sociedad y para enfrentar el mundo limeño tradicional al cual irrumpieron.  

 

En este contexto, las asociaciones y clubes que agrupan a migrantes de 

pueblos y ciudades del interior del país constituyen un camino importante para 

establecer, facilitar y mantener estas redes de ayuda149.  Estas asociaciones y 

clubes tienen en común que “congregan y ofrecen al migrante, que de otro 

modo se vería aislado, una base de vida social y una capacidad institucional de 

representación frente a las autoridades (…). Refuerzan la capacidad del nuevo 
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limeño, para transferir el vínculo orgánico andino y defender su identidad 

cultural”150. 

 

Como se explicará más adelante, la informalidad es una característica  que se 

atribuye a los nuevos limeños y que se explica por la incapacidad del Estado 

para satisfacer sus necesidades y por la exclusión de la sociedad limeña 

tradicional. Sin embargo, se puede observar que, paralelamente a esta 

informalidad como recurso de progreso, el nuevo limeño necesita y establece 

asociaciones formales que le permitan lograr sus objetivos y ganarle al sistema. 

En ese sentido, Golte y Adams explican que, sobre el trasfondo de una 

“asociación real”, que constituyen las redes solidarias, se genera una 

“asociación formal”, donde los migrantes provenientes de un mismo pueblo 

forman clubes regionales o asociaciones de provincianos con estatutos, libros 

de actas y otras formalidades bajo la forma de asociaciones sin fines de lucro. 

Incluso, hasta la década de 1980, el Ministerio de Trabajo registró por lo menos 

siete mil asociaciones inscritas, número mayor al de comunidades campesinas 

que existen en Perú151.  

 

Pero, para comprender el verdadero papel no sólo de estas asociaciones 

formales, sino de todos los sistemas de redes solidarias como los comedores 

populares y rondas vecinales, entre otros, es necesario comprender cuáles son 

las aspiraciones de estos nuevos limeños.  
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Por un lado, una vez en Lima, el impacto de la tecnología y los medios de 

comunicación que se hacen cada vez más accesibles bombardean a las masas 

populares mensajes contradictorios y difunden estilos de vida irreales para 

ellos. Todo esto estimula sus aspiraciones materiales y espirituales, 

elevándolas a un nivel que el Perú oficial está incapacitado de satisfacer152.  

 

Por otro lado, los pobladores de la sierra rural migraron a Lima en búsqueda 

del éxito, llegando a constituir, algunos de ellos, un grupo de limeños que 

Arellano y Burgos denominan “los progresistas”, los cuales piensan que la 

mejor manera de conseguir el mencionado éxito es a través del trabajo y del 

estudio. Hoy, ellos son el segmento con mayor capacidad económica del 

país153.  

 

En esta búsqueda del éxito como motivo de la migración, cabe notar que a 

mediados del siglo XX surgen nuevas visiones de futuro en el campo y la 

ciudad que asimilan el mito de progreso (que desvaloriza el campo y valora la 

industrialización) y la educación. En este contexto, el resorte básico del 

progreso no está en el esfuerzo económico - productivo, sino en el esfuerzo 

individual154.  A esto se suma que, como explica Henríquez, ante la carencia de 

epopeyas históricas, el peruano convierte su propia vida en una epopeya 

personal155.  
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Este éxito personal o familiar como fin, lejos de contradecir la presencia de 

redes solidarias como característica de la nueva Lima, la explica. Sucede que, 

ante la dificultad de migrante para progresar por el camino formal de la 

sociedad limeña, las asociaciones formales como los clubes, por ejemplo, 

influyen en la relación de los migrantes con el mundo más allá de ellas. Como 

Golte y Adams pudieron observar, “una figura que se repite es que el pueblo de 

origen requiere de una contraparte formal en la ciudad para que ésta pueda 

realizar gestiones de ayuda y apoyo ante organismos gubernamentales”156. 

 

Además, estas asociaciones también sirven para fines internos del grupo, como 

la obtención de títulos invadidos o la defensa de derechos de vendedores 

ambulantes, y para intereses grupales o individuales, sobre todo en los pueblos 

con antecedentes clientelísticos157.  

 

Hasta aquí, se ha utilizado como ejemplo de las redes solidarias a las 

asociaciones de provincianos y a los clubes regionales; sin embargo, se verá 

que esta situación se extiende a otros tipos de asociaciones y que, en todos los 

casos, estas redes sirven a objetivos de éxito profesional y familiar. Se trata de 

un instrumento de supervivencia, pues, como explica Henríquez, “las varias 

tradiciones culturales que convergen en el país aportan sus ingredientes de 

creatividad y resistencia pero en un contexto de violencia – débil 

institucionalidad y situaciones de emergencia constante (…) – se va 

imponiendo una cultura política que se sintetiza en la cultura combi: (...) 
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sobrevive el vivo (en el sentido avivato criollo) y sobrevive el solidario (en el 

sentido de la construcción de redes comunitarias)”158.  

 

En este contexto, el grupo de migrantes, si bien se sostiene a través de las 

redes solidarias, no necesariamente funciona como un grupo homogéneo; 

tampoco tiene, necesariamente, la igualdad como meta. Golte y Adams notaron 

que en los casos en los cuales se forman talleres, manufacturas u otros grupos 

de cooperación directa entre migrantes, éstos suelen ser el resultado de una 

diferenciación de clase entre los participantes. Esta diferenciación está velada 

por las relaciones de ayuda mutua y de obligaciones de parentesco por las 

cuáles el dueño debe ejercer un tutelaje permanente, pero que también 

permiten relaciones de trabajo no remunerado o de remuneración en especie, 

por ejemplo159. 

 

Otra manifestación de las redes solidarias surge cuando los subocupados se 

unen para enfrentar la precariedad, formándose nuevos tipos de organismos 

gremiales de defensa como los vendedores ambulantes.  Estos organismos 

sirven para lograr reivindicaciones que difícilmente serían obtenidas en la 

legalidad y para defenderse de la agresión que podría implicar la aplicación de 

la ley contra sus miembros160.  

 

Por otro lado, a nivel de barrio, se forman organismos para defender el derecho 

a mejores condiciones de vida161.  Así, Antero Flores Aráoz, en el prólogo al 
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libro Desborde Popular de Matos Mar, señala que el producto de la nueva ética 

comunitaria del trabajo, traída por los migrantes, es la implementación de 

talleres y comercios, escuelas, locales comunales y espacios de recreación y la 

construcción de sus propias viviendas”162. 

 

Aquí, cabe señalar el esfuerzo de la casa propia como una muestra de la 

importancia de las redes solidarias y como una diferencia bien marcada entre 

los limeños tradicionales y los nuevos limeños.  

 

Los migrantes serranos muestran un porcentaje mucho mayor de viviendas 

propias que los costeños. Esto se debe a que los costeños (que también son 

hijos de costeños y no de migrantes) prefieren los barrios criollos asentados y a 

que no participan de redes de invasores, ni tienen las relaciones de parentesco 

que a los provenientes de la sierra les permite construir su casa por un sistema 

de ayuda mutua. Así, como explican Golte y Adams, a partir de los setenta se 

volvió preponderante la expansión de la ciudad en base a invasiones y 

construcción por ayuda mutua. En estos procesos se combina la capacidad de 

organización de los invasores con un tipo de clientelaje político163.  

 

Es visible que varias de las formas de redes solidarias nacen en el ámbito de la 

informalidad, como las invasiones y la venta ambulatoria. Sin embargo, en este 

punto, lo que se busca destacar es la organización basada en la ayuda mutua 

como un mecanismo de desarrollo, sea ésta informal en algunas ocasiones o 

formal en otra. Además, cabe destacar la presencia de redes de ayuda como 
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los comedores populares, las rondas vecinales, los clubes regionales, entre 

otros, que se desenvuelven dentro de la legalidad.  

 

Por último, cabe citar a Matos Mar cuando rescata la influencia de las redes 

solidarias iniciadas por los migrantes andinos y que ahora forma parte esencial 

para comprender la sociedad limeña. 

 
“La inmensa gravitación adquirida en Lima por lo andino por 
causa de la migración, afecta y modifica (…) sus formas de 
cultura y sociabilidad. (…) 
La vida social de la ciudad acepta hoy y difunde, como parte de 
sus estrategias de supervivencia, la organización colectiva a base 
de vínculos familiares extendidos”. 

(MATOS MAR, 2004: 80) 

 

 

2.4 Informalidad 

 

La informalidad es otra de las características o formas de interacción que nos 

permite comprender a la sociedad limeña de hoy. Solo a fines de la década de 

1980, por ejemplo, el 48% de la población económicamente activa y el 61.2% 

de las horas - hombre eran dedicadas a realizar actividades informales que 

aportaban el 38.9% del PBI registrado en las Cuentas Nacionales164.  

 

Varios autores ya han argumentado que la informalidad es aplicada por los 

migrantes rurales y por los menos favorecidos ante la rigidez del sistema formal 

para incorporarlos y satisfacer sus demandas. En este trabajo se postula, 

además, que la informalidad se ha extendido, casi paralelamente, a todos los 

ámbitos de la sociedad limeña, incluyendo a los tradicionales y conservadores. 
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De lo contrario, no sería común que todos los limeños de distritos tradicionales 

como San Isidro, de distritos pudientes como La Molina y de distritos de clase 

media como San Borja tengan por lo menos un amigo, pariente o conocido que 

viaje a Estados Unidos o Argentina para traer ropa y venderla sin tener una 

tienda, empresa o licencia. Es más, dicha informalidad no es mal vista; por el 

contrario, puede hasta cargar con el valor de la pujanza. En el cuerpo B del 

diario El Comercio, por ejemplo, se publicó una entrevista a una joven de 26 

años que estudió Administración en la Universidad de Lima, empezó a trabajar 

en una agencia de publicidad, juntó dinero para viajar a Argentina y al ver que 

la ropa era bonita y barata decidió viajar constantemente para comprar 

mercadería y venderla entre sus amigas y referidas. Hoy, tiene una exitosa y 

vanguardista boutique de ropa en San Isidro, pero sus orígenes son, sin duda, 

informales165. 

 

Otras versiones de informalidad adoptada por los limeños tradicionales son la 

construcción de mini departamentos en la azotea de la casa de los padres, la 

venta de “postres finos” y manualidades, etc. 

 

Por su parte, Hernando de Soto considera que  

 

“(…) una completa alteración de los medios y los fines ha 
trastocado la vida social, a tal punto que hay actos que 
formalmente son delitos, pero la conciencia colectiva ya no 
reprueba. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el del 
contrabando. Desde la señora aristocrática hasta el hombre más 
humilde adquieren artículos de esa procedencia. Nadie tiene ya 
escrúpulos frente a él; por el contrario, le parece una especie de 
desafío a la viveza personal o una revancha que se toma contra 
el Estado”. 
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(SOTO, 1990: 6) 
 

 

Según Matos Mar, la informalidad se dio de manera notoria, al principio, por la 

crisis de vivienda; sin embargo, se fue extendiendo a otros ámbitos y las clases 

medias y altas empezaron a reconocer sus ventajas: 

 

“Y lo que, en un primer momento, tuvo un cauce, definido 
estrictamente por la crisis de vivienda, se universaliza ahora, 
abriendo paso a nuevas “invasiones” de la cultura, la economía, la 
educación, el gobierno y la política. Este proceso, a diferencia de 
sus antecedentes en la formación de las barriadas, no parece 
limitarse solo a incorporar a la nueva población. Sectores medios 
y altos de la sociedad, la banca y la industria, afectadas por la 
crisis económica, han venido descubriendo, en unos cuantos 
años, las ventajas de los nuevos modelos contestatarios 
introducidos y desarrollados originalmente por los sectores 
pobres”.  

(MATOS MAR, 2004: 94) 
 

 

La única objeción con esta afirmación es que habría que tener cuidado de no 

colocar a los migrantes como los que corrompen a la los limeños tradicionales, 

aunque ésta pueda ser una versión escondida en el imaginario limeño. Cabe 

tomar en cuenta que el primer espacio para la informalidad de viviendas fue 

ofrecido por las empresas formalmente establecidas que empezaron a 

desarrollar barrios residenciales para las clases media y alta sobre los terrenos 

de antiguas haciendas incumpliendo una serie de disposiciones legales. 

Posteriormente, estas mismas empresas desarrollarían vecindarios dirigidos a 

las clases populares antes de que empiece la marea migratoria166.  

 

                                                 
166

 SOTO 1990: 35 



88 

 

Antes de continuar, habría que definir cuál es la informalidad que caracteriza a 

la sociedad limeña. En este trabajo asumimos que la informalidad es un acto 

ilegal con fines legales (como la alimentación, la compra y venta de artículos, 

etc.) al que se recurre cuando los costos de cumplir las leyes son más altos 

que los beneficios. Esta informalidad no implica que se ignoren todas las leyes, 

pues en la mayoría de casos lo que se desobedece son disposiciones legales 

precisas167.  La informalidad tampoco debe entenderse como improvisación o 

falta de seriedad. Por ejemplo, en el caso de los asentamientos informales o 

invasiones, el Instituto Libertad y Democracia (ILD), en sus investigaciones, no 

encontró evidencia de que la vida allí se diera de manera anárquica o 

desordenada. Por el contrario, encontró un conjunto de normas extralegales 

capaces de regular las relaciones sociales y conseguir progresivamente 

estabilidad y seguridad para los derechos adquiridos168.  Por último, cabe 

señalar que también son informales aquellas actividades para las cuales, luego, 

el estado creó un sistema legal “de excepción”169. 

 

Desde el inicio de las migraciones masivas, los migrantes se encontraron con 

un régimen urbano concebido como reducto de la vida criolla y nunca pensado 

como habitat para las poblaciones provincianas. Por ello, el migrante tuvo que 

encontrar soluciones. Sus opciones eran someterse al sistema legal imperante 

aceptando la falta de vivienda o violentar los límites del sistema establecido170. 

Pero, ¿qué significaba realmente que el régimen urbano no abría sus puertas a 

los migrantes? Soto comenta, por ejemplo, que en la década de 1930 se 
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prohibió la construcción de departamentos baratos en Lima. Pero, agrega que 

“la mayor hostilidad que encontraron los migrantes fue la institucionalidad legal 

vigente”, lo que les dificultaba acceder formalmente a la empresa y al 

trabajo171.  

 

Hasta la década de 1950, los migrantes conservaban la pasividad campesina y 

quisieron seguir dependiendo de la benevolencia asistencial y paternalista. 

“Animados por la euforia del crecimiento económico, el Estado y el 

establecimiento político asumieron un rol protector, mostrando interés a veces 

sincero, a veces meramente manipulador”172.  

 

Paralelamente, comenzó a hacerse patente el divorcio entre el Estado y la 

sociedad, dando lugar al crecimiento de un sistema de relaciones que se opone 

a la formalidad173. Con el incremento de las migraciones, los migrantes 

descubrieron que eran numerosos, que estaban al margen de los beneficios de 

la ley y que la única garantía de prosperidad estaba en sus propias manos. Es 

decir, se dieron cuenta de que debían y podían competir no sólo con personas, 

sino también en contra del sistema174.  

 

En ese contexto, los migrantes rurales empezaron a tener un margen muy 

amplio para crear los elementos y las características de la organización de su 

reproducción. Empezaron a generar un tipo de economía a partir de sus 

propias reglas tanto en la organización de la producción como en sus 
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procedimientos técnicos. Con ello, lograron ingresar en la estructura económica 

urbana, produciendo, vendiendo y comprando, con lo cual dinamizaron el 

crecimiento urbano175.   

 

En cuanto a la venta, se genera un comercio informal que toma, por lo general, 

una de dos formas: el comercio ambulatorio o el mercado informal. El primero 

se dio cuando las personas empezaron a invadir la vía pública para realizar 

actos de disposición y utilizarla para su operación comercial sin contar con 

licencias, sin entregar facturas y sin pagar impuestos. Aquí se empieza a dar 

regímenes “de excepción”, como se mencionó líneas arriba, que consistían en 

tolerancia municipal a cambio del pago de un derecho llamado “sisa”. El 

comercio ambulatorio puede ser itinerante o fijo; generalmente los 

comerciantes empiezan itinerantes y, si les va bien, pasan a un lugar fijo. En 

cuanto al mercado informal, tiene lugar cuando los ambulantes fijos, ante la 

inseguridad de su situación, empiezan a edificar sus propios mercados sin 

contar con las disposiciones legales y sobre terrenos invadidos o lotes 

legalmente saneados176.  

 

A partir del crecimiento económico de este comercio, pero también de la 

producción, surge la figura del empresario informal que Matos Mar describe 

como “un hombre múltiple que día a día tiene que hacer frente a todos los 

problemas, haciendo gala de su ingenio y creatividad”177.  El autor explica que 

este empresario forma parte de un sector contestatario en crecimiento que se 

caracteriza por el uso intensivo de la mano de obra, la utilización del trabajo 
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familiar, la poca relación capital - trabajo, la gran flexibilidad y el sentido agudo 

de la creatividad.  

 

Como negocio y fuente de trabajo también surge el transporte informal. Según 

estudios del IDL, a 1984, el 91% de los 16, 228 vehículos dedicados al 

transporte masivo en ese año desarrollaba la actividad informalmente. Pero, 

además, estos transportistas cumplían una función importante en tanto 

atendían las necesidades de transporte de los habitantes de los asentamientos 

informales178.  

 

Pero la actividad informal que aplicaron los migrantes para competir contra el 

sistema empezó en el ámbito de la adquisición de viviendas. En 1982, el 42.6% 

pertenecía a los asentamientos informales, el 49.2% a los barrios formales y el 

8.2% a áreas tugurizadas dentro de los barrios formales. El 47% de la 

población vivía en los asentamientos informales179.  

 

En estos asentamientos informales, primero se invadía el terreno, luego se 

empezaba a construir, luego se habilitaba y se conseguía la instalación de luz, 

agua, desagüe, etc. Sólo al final se obtiene el título del terreno, que no 

comprende necesariamente el reconocimiento de la propiedad de las 

edificaciones180.  Sin embargo, estos nuevos limeños, a través de los años, 

dieron mayor valor a estos terrenos invirtiendo en la edificación de sus propias 

viviendas, con lo cual han generado una riqueza cuantiosa. Por ejemplo, a junio 
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de 1984, el valor de una vivienda informal promedio era de 22,038 dólares181.  

Además, este proceso, si bien se dio de manera inversa al proceso formal y a 

través de invasiones, fue llevado por órganos cuyos miembros eran elegidos 

por los mismos pobladores, eran de naturaleza democrática y contaban con un 

organigrama nítido compuesto por una dirigencia central y una asamblea 

general. Estos órganos han recibido diferentes nombres, tales como 

asociaciones urbanizadoras, organizaciones vecinales, juntas de vecinos, 

comités vecinales, etc.182 

 

Los sectores populares empezaron a confrontarse con los mundos de la 

oficialidad, donde éstos últimos disponen todavía de instrumentos más 

potentes y masivos del Estado y del control de los canales oficiales de la 

economía, la sociedad y la cultura. No obstante, la oficialidad ha debido 

someterse a la multitudinaria labor de millones de participantes de la “otra 

sociedad”183.  Matos Mar considera que el Estado y los miembros de la élite 

gobernante se han visto obligados, aunque gradualmente y de soslayo, a 

aceptar la existencia de ámbitos de autogobierno en expansión: ambulantes y 

comercio extralegal; industrias que no pagan impuestos ni patentes; guardias y 

rondas vecinales, cultos populares, etc.184 

 

Sin embargo, el mundo oficial no solo “se ha visto obligado” a aceptar prácticas 

informales, sino que ha encontrado, en algunas de esas prácticas, un 

complemento. Tal sería el caso de las rondas vecinales o el autoempleo. 

                                                 
181

 SOTO 1990:18 
182

 SOTO 1990: 27 
183

 MATOS MAR 2004: 101 
184

 MATOS MAR 2004: 105 



93 

 

Incluso, líneas arriba se pueden identificar algunos ejemplos como el transporte 

informal que cubría rutas que no eran atendidas. Además, cabe tomar en 

cuenta que, como explica Soto, el hecho de la informalidad represente una 

proporción tan considerable del transporte, las viviendas y el comercio significa 

que “previamente tiene que haberse generado un complejo sistema de 

relaciones económicas y legales que haya permitido toda la evolución 

posterior”185. Hugo Neira, en su comentario al libro Desborde popular de Matos 

Mar, esboza esta idea: 

 

“El fenómeno de integración, aunque de manera caótica y 
agresiva de los recién venidos a la modernidad urbana, vino a 
completar, en diversos órdenes, lo existente, por paradójico que 
esto resulte. Se amplió el mercado. Lo informal y lo formal se 
comunicaron. No veo, por ello, dónde reside ese “proyecto 
alternativo” que señala (Matos Mar). La “contestataria” economía 
popular se acomodó al crédito chicha de los días de Alan García y 
a las medidas para formalizar la informalidad”186. 

(NEIRA. En: Matos Mar, 2004: 168) 
 

 

Es más, para Neira, en la sociedad limeña los tensionados no son los que 

infringen la ley, sino los que la cumplen; la valoración e interacción grupal 

prefiere identificarse con “el mosca”, y se premia el éxito y movilidad social aún 

a costa de toda regla187.  

 

2. 5 Culpa y temor 
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La culpa y el temor también son elementos que influyen en la interacción de los 

actores limeños. Se trata de sentimientos que se refuerzan mutuamente, pero 

que al mismo tiempo reprimen la expresión del otro.  

 

“El temor y el sentimiento de culpa se refuerzan. La culpa inhibe 
la conversión del temor en agresión. De otro lado el temor 
encuentra en la culpa el eco que necesita para perdurar”. 

(PORTOCARRERO, 1993:120) 

 

 

Gonzalo Portocarrero realizó, a principios de la década de 1990, un test 

proyectivo en el que dio un dibujo de dos hombres conversando (uno blanco y 

otro cholo) a jóvenes de colegios de sectores populares y de sectores de la 

clase media, y se les pidió que creen una historia. En conclusión, todas las 

historias apuntaban hacia una relación compleja, llena de trastiendas y 

marcada por la desconfianza188. 

 

En las historias producidas por el grupo blanco se identificó desprecio, miedo y 

culpa. En cambio, en el grupo cholo se observó odio y plantearon al personaje 

cholo como amenazado o temeroso de ser engañado. Pero, ¿por qué está el 

temor, la desconfianza y la culpa en el trasfondo de nuestras relaciones? 

 

Resulta necesario partir desde el momento de la conquista. Es decir, desde el 

15 de noviembre de 1532, cuando los aproximadamente 160 españoles 

llegaron a Cajamarca, fueron a saludar al Inca Atahualpa y descubrieron que 

debían enfrentar a un ejército de 30,000 a 50,000 indígenas189. 
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La actitud de los españoles fue la siguiente: sabían que eran los agresores, 

pero tenían miedo de los indios. Entonces, sacaron valor de sus dos 

motivaciones: su fe religiosa y sus anhelos de riqueza. También cabe resaltar 

que, ante el temor que sentían, su respuesta fue la altivez frente a los indios, 

rechazando sus invitaciones190. Incluso, si se analizan las formas de interacción 

presentes en la sociedad actual, resulta innegable que los limeños reaccionan 

con altivez y desprecio cuando se encuentran en zonas que no consideran 

suyas, y lo hacen como mecanismo de protección, para que no “huelan su 

miedo”. En ese sentido, si una joven que vive en San Isidro, por diversos 

motivos, debe viajar en micro hasta el Cono Norte, su reacción será poner un 

rostro serio e, incluso, de asco mientras se interactúa con el cobrador o con el 

grupo de chicos bromistas que se sientan a su lado. Sin embargo, luego se 

regresará sobre este tema con mayores elementos de argumento.  

 

Ahora bien, regresando a la escena de 1532, la reacción del Inca Atahualpa se 

desplazaba en dos direcciones: por un lado, consideraba que los españoles 

eran hombres tiranos y ante eso se siente confiado de que podrá derrotarlos 

con su gran ejército. Por otro lado, creía que eran dioses y ante eso se sentía 

angustiado y resignado, por lo que optó por darles regalos para complacerlos 

mientras se preparaba para la guerra. En suma, el Inca era un hombre 

dubitativo que sentía miedo191. 
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Llegado el momento del enfrentamiento, murieron aproximadamente 6,000 

indios. Por la noche, los españoles encontraron a un grupo de mujeres 

indígenas y las incluyeron en su fiesta como fuente de placer192.  

 

Ahora, es importante analizar de qué manera este episodio dejó huella en los 

españoles, por un lado, y en los indios por otro, pues los futuros peruanos y 

limeños irán arrastrando los traumas de ambos grupos en mayor o menor 

medida. 

 

En el caso de los españoles, una de las primeras preguntas es ¿cómo pudieron 

ejecutar una matanza tan cruel y decir que estaban haciendo lo correcto 

cuando profesaban una fe cristiana que condena la crueldad y promueve el 

amor al prójimo? 

 

Portocarrero parte de dos planteamientos de Freud para ensayar una 

respuesta. Una opción es que los conquistadores tenían una conciencia moral 

débilmente desarrollada. La otra opción es que los conquistadores sí tenían 

una conciencia moral y que el resultado de acción fue un profundo sentimiento 

de culpa que se expresa por una inconsciente necesidad de castigo. Ambas 

opciones no son excluyentes, además, existen mecanismos destinados a negar 

la culpa193. 

 

En este trabajo, se postula que los españoles sí acogieron ese sentimiento de 

culpa, pero que recurrieron a recursos para ocultarla y que, en esa negación de 
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la culpa, es donde reside el constante temor al indígena que, más adelante, los 

criollos y luego los limeños tradicionales heredarán en forma de temor a los 

cholos y a su rebelión e invasión. 

 

El argumento de que la negación de la culpa desemboca en el temor de los 

españoles a los indios se puede explicar de la siguiente manera: en primer 

lugar, la matanza implica que los españoles hicieron objeto de crueldad y 

muerte a los indios; sólo eso ya consiste en deshumanizar a los indios194. 

Entonces, para que los conquistadores pudieran reconciliarse consigo mismos 

y evitar el castigo que toda culpa busca, tuvieron que repetirse que los indios 

eran herejes e incivilizados, que no eran seres como ellos y que, por lo tanto, 

matarlos no era sinónimo de matar al prójimo. Se repetía que no había culpa. 

 

Sin embargo, en segundo lugar, se debe considerar que la culpa no puede ser 

eliminada, sólo negada y que, dado que los indios sí son seres humanos, 

tienen el derecho de vengarse por todo el mal que les hicieron. En ese sentido, 

los conquistadores y sus hijos, los criollos, debieron vivir con la permanente 

amenaza de la venganza. Un claro ejemplo de este temor quedó impreso en 

las líneas del poema El Mitayo de Gonzáles Prada: “(…) el blanco no tiene 

corazón y el indio va a ser siempre oprimido, hasta que decida tomarse la 

justicia en sus propias manos” 195.  Portocarrero lo explica con las siguientes 

palabras: 

 

“Por lo general un temor suele corresponder a la apreciación 
desapasionada de una amenaza. Pero, a veces, el temor puede 
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nacer de algo menos específico y más subjetivo: de un 
sentimiento de culpa, de una mala conciencia que, al mismo 
tiempo, presiente y añora – aunque rechace – el castigo que le 
permitirá purgar sus faltas. Cuanto mayor sea la culpa, menos 
necesitará ser el peligro para sentir temor”. 

(PORTOCARRERO, 1993: 112) 
 

Además, a la culpa de la matanza producida durante la conquista, hay que 

agregarle la culpa de la opresión que ejercieron los españoles sobre los indios 

y que continuaron los criollos. Esta reiteración del abuso le daba verosimilitud a 

la idea de que los indios eran inferiores, aunque luego se vio amenazada por la 

expansión de las ideas democráticas acerca de la igualdad esencial de los 

seres humanos. Sin embargo, la actitud de menosprecio y hasta de 

animalización quedó en el imaginario como mecanismo de defensa y represión 

de la culpa196. De la misma manera, quedó en el imaginario social de los 

limeños tradicionales y peruanos criollos la idea de una posible rebelión o 

venganza de parte de los indios. Posteriormente, con las migraciones e 

invasiones, el temor se trasladaría hacia los pobladores andinos que llegan a la 

ciudad y se convierten en cholos.  

 

Ante las migraciones de pobladores serranos, los citadinos expresan su 

rechazo, a veces de manera sutil y otras de manera frontal, motivados por la 

desconfianza, el temor y la discriminación étnico - cultural197. Es más, desde la 

década de 1970, especialmente con motivo de la invasión de los terrenos 

adyacentes al colegio Inmaculada que hoy conforman el distrito de Villa El 

Salvador, toma fuerza el rumor de una posible invasión de los serranos. Se 

trata de un rumor que circulaba periódicamente y que se veía como una 
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amenaza198. Hoy, los pocos limeños tradicionales lo podrían ver como una 

pesadilla convertida en realidad. Así se explicarían comentarios como los de 

este señor de 75 años que vive en Jesús María: 

 

“Horrible, Lima era más chica, yo me acuerdo, vivía con mi abuelo 
en Washington (Jirón), a tres cuadras del Paseo Colón, era una 
cosa linda ir al Paseo Colón (…) ha tenido que adaptarse uno al 
medio, ha chocado mucho la invasión que ha habido de otras 
personas, no porque sean de la sierra, sino porque ha habido un 
cambio muy marcado del modo de vivir de ellos con las 
costumbres nuestras, de lo cual ha salido un modo de vivir 
diferente, una nueva generación que hay que tenerle miedo, te 
levantan en peso”. 

(ARELLANO y BURGOS, 2004: 67) 
 

 

En este fragmento, hay que tener cuidado de no interpretar la frase “no porque 

sean de la sierra” como una contradicción al argumento del temor hacia los 

indios que luego se trasladaría a los campesinos de la sierra y a los cholos, 

pues cabe recordar que el rechazo no siempre es frontal y que nadie quiere ser 

tildado de “racista”. Además, otros detalles evidencian el sentimiento de temor 

hacia la venida de los pobladores de la sierra: el hecho de que se use la 

palabra “invasión” en vez de migración, la constante separación entre 

“nosotros” y “las otras personas”, y la última frase que recita “hay que tenerle 

miedo, te levantan en peso”.  

 

Volviendo al tema del temor a una invasión como producto de un sentimiento 

de culpa, cabe hacer referencia a una encuesta que aplicada en universidades 

tradicionales como parte de un estudio de Portocarrero. La primera pregunta 

                                                 
198

 PORTOCARRERO 1993: 104 



100 

 

era la siguiente “¿ha escuchado usted alguna vez expresar la posibilidad de 

que Lima sea invadida por las barriadas?” 199. 

 

El 52% de los encuestados entendió la pregunta como una invasión de Lima 

por los provincianos y el 48% como saqueo. Ahora bien, este 52% identificó a 

los provincianos como pobladores de las barriadas y a las migraciones como 

sinónimo de invasión. En ese sentido, respondieron que no se trata de una 

posibilidad, sino de una realidad cotidiana. Frente a esta situación, 

manifestaron sentir preocupación, temor y/o rechazo a pesar de opinar que 

dichas migraciones “son enteramente comprensibles puesto que Lima es el 

centro que concentra las oportunidades” 200.  

 

Esta última frase, demuestra una pizca de esa culpa que todos los limeños han 

heredado de los conquistadores y de los criollos, y que se mantiene al ver las 

diferencias de oportunidades entre ellos y los provincianos. Como explica 

Portocarrero, “el rumor o el temor generan un eco interior duradero en la 

medida en que se asocia con una culpa subyacente a la que los sectores 

medios llegan a través de la conciencia del contraste entre ética y realidad” 201.  

 

Ahora bien, como producto de la culpa originada en la conquista, también se 

produce un sentimiento reparativo que se hace evidente en la proclamación de 

la independencia y, como se mencionó anteriormente, con la expansión de las 

ideas democráticas202. Sin embargo, el abuso continúa a pesar de que ya no 
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esté avalado por el Estado y la religión, estableciendo un divorcio profundo 

entre el plano ético - jurídico y el de los comportamientos y costumbres203.  

 

Hasta aquí, se ha analizado la culpa y el temor heredados desde los 

conquistadores. Sin embargo, también se heredó un sentimiento de culpa y un 

temor crónico de parte de los indios, el cual se transfirió a los pobladores 

serranos de las siguientes décadas que luego migrarían a Lima, de manera que 

hoy los cholos y los nuevos limeños también albergan esos sentimientos e 

interactúan en base a ellos.  

 

La culpa andina se entiende, automáticamente, al comprender la necesidad de 

los conquistadores por justificar su crueldad pues su mecanismo para ello fue 

deshumanizar y minimizar a los indios204. En ese sentido, los españoles 

trataron de hacer sentir a los hombres andinos que la conquista y los abusos 

cometidos en la colonia eran un castigo y una forma de redimirlos de su herejía 

y pecados. Este planteamiento fue recogido por los hombres andinos en tanto 

concordaban con sus propias ideas. Para comprender mejor esta figura, podría 

resultar útil recordar que el Inca Atahualpa y demás indígenas no descartaban 

por completo la idea de que los conquistadores eran divinidades. Esto no 

significa que lo siguieran creyendo, pero sí que existía, originalmente, una 

tendencia a idealizarlos y que, por lo tanto, no les resultaba descabellado creer 

que se merecían el castigo infundido por estos blancos y forasteros 

conquistadores.  
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Este sentimiento de culpa adoptado por los indios y que se va transmitiendo 

hasta llegar a los cholos, se manifiesta día a día en la forma como responden 

los peruanos al sufrimiento. 

 

La respuesta ante el sufrimiento dominante en la época colonial fue que todo 

dolor es un sacrificio y que la pena de hoy es la alegría de mañana. 

Posteriormente, se fueron adoptando otras respuestas como que el sufrimiento 

es un absurdo (lo que se traducía en el lamento y resignación) o que el 

sufrimiento puede ser evitado y que para ello se necesita de previsión y 

voluntad.  Hoy, se puede encontrar un poco de las tres205.  

 

Sin embargo, la vigencia de la primera respuesta al sufrimiento implica que 

éste tiene una valoración positiva y, por lo tanto denigra la felicidad. Así, 

Portocarrero afirma que en esos casos “la felicidad es valorada como egoísmo 

culpable, el éxito como crueldad y cobardía (…). Muchos pobres piensan que el 

sufrimiento es bueno, bastantes que la felicidad es culpable” 206.  

 

Otra figura atractiva en esta sociedad de nuevos limeños es la del mártir. No se 

trata de una figura dominante, pero sí bien establecida, generalmente, en los 

sectores populares y femeninos. Allí, es común que la madre (o en algunos 

casos el padre) inculca la sumisión y el desencanto como actitudes hacia la 

vida en la socialización de sus hijos207.  
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Pero el sufrimiento también puede ser utilizado como una excusa para agredir. 

Así como los blancos, a fin de acallar ese sentimiento de culpa y temor, 

deshumanizan a los andinos y a los cholos, éstos estigmatizan a los blancos 

cuando no se compran el cuento de la culpa andina y ven tanta desigualdad de 

oportunidades. A esto, quisiera agregar que no se puede olvidar lo tratado en el 

apartado sobre la negación, donde se habló del trauma de la conquista, pues el 

estigma de la derrota también puede provocar un sentimiento de culpa, de no 

perdonarse la debilidad. Pero, volviendo al tema del sufrimiento como excusa 

para agredir, Portocarrero lo explica así: 

 

“Los relatos que hemos examinado sugieren que la dureza en el 
juicio moral es resultado del sufrimiento, de haber vivenciado 
continuamente la situación de ser víctima impotente de algún 
poderoso, de estar por tanto tan heridos y ensimismados, tan 
centrados en nuestro propio dolor como para no comprender al 
otro, como para imaginarlo una encarnación del mal y vernos a 
nosotros mismo como mártires inocentes (…) bajo esta presión 
emocional el blanco puede ser imaginado como un ser 
demoníaco contra el cual toda agresión no es más que un 
legítimo acto de defensa”. 

(PORTOCARRERO, 1993: 201) 
 

 

En suma, todos los limeños, tanto los más blancos como los más cholos, 

albergan sentimientos de culpa y de profundo temor. Algunos temen la 

venganza y otros temen la prolongación del abuso. De cualquier forma, tanto 

los más blancos como los más cholos, enfrentan su temor y acallan su culpa 

estigmatizando al otro. Se dice que cuando uno encuentra un defecto en su 

compañero, generalmente es porque él también lo tiene. Eso sucede con la 

sociedad limeña, existe un gran nivel de confrontación y negación porque todos 

se sienten culpables y tienen miedo.  Aquí, resulta interesante una cita de Juan 
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Carlos Callirgos acerca de los peruanos, pero que bien puede aplicarse a la 

sociedad limeña en particular: 

 
“El peruano siente ese conflicto y lo vive dentro de sí; en algunos 
casos lo desplaza, en otros puede significar un trauma que lo 
afecte en su accionar diario. La raza puede ser un estigma: el 
blanco puede sentirse mal por serlo, porque a su apariencia están 
ligadas las imágenes de clase alta, de abusivo, etc. Que pueden 
generar sentimientos de culpa. El indio porque su apariencia se 
ligan a imágenes de menor prestigio, ignorancia, incapacidad 
mental, etc.” 

(CALLIRGOS, 1993, 161) 
 

 

Por otro lado, existe un acontecimiento, además del originado en la conquista, 

que marcó la interacción basada en el miedo. Se trata del terrorismo. Frente a 

la guerra interna que vivió el país, el crecimiento de la ciudad debido a las 

migraciones cobró otro sentido208. La violencia subversiva iniciada en la sierra 

durante la década de 1980 generó la migración involuntaria casi el 26 llegó a 

Lima. Así, los nuevos espacios urbanos de Lima acogieron a los desplazados, 

convirtiéndose en reductos de familias serranas sobrevivientes del terrorismo.  

En este contexto se generó confusión, caos y momentos de peligro y 

angustia209.  

 

De esta manera, si bien muchos de los desplazados regresaron a sus ciudades 

natales a fines de la década de 1990, varios se quedaron en Lima y se 

convirtieron en nuevos limeños con un pasado marcado por el miedo y el terror. 

Según Isabel Coral, el desplazamiento está alentado por el miedo, el terror y la 

inseguridad, por lo que se reducen las expectativas de los desplazados por la 
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búsqueda de un refugio que permita el ejercicio de derechos elementales; por 

el contrario, se mueven en condiciones de defensiva y/o derrota210.  

 

Pero el terrorismo no marca comportamientos sociales basados en el temor por 

el simple hecho de traer a los desplazados. Los insurgentes también pusieron 

en jaque a la ciudad limeña asaltando bancos y volando torres de alta tensión. 

“Para los limeños hubo una década de inseguridad y zozobra permanentes” 211.  

 

2.6  Maternalismo político 

 

Narda Henríquez define el maternalismo político como la proyección de los 

valores asociados al rol maternal hacia la vida social y política, esto a partir de 

la socialización de las mujeres en el cuidado del otro212.   

 

Así, la autora distingue el maternalismo político de los modelos del marianismo 

y de la supermadre, pues la primera consiste en la exaltación de las virtudes 

espirituales y la segunda se trata de un arquetipo en el que la maternidad, 

además de ser un modelo en la vida cotidiana, es un referente en el quehacer 

político en el que las mujeres se proyectan como madres de la patria213. 

 

En la sociedad limeña de hoy, el maternalismo político y social es un elemento 

importante para comprender cómo interactúan ciertos actores, sobre todo en 

los barrios populares de la ciudad. En ese sentido, para comprender mejor el 

                                                 
210

 RODRÍGUEZ 1997: 66 
211

 MATOS MAR 2004: 119 
212

 HENRÍQUEZ 2000: 372 
213

 HENRÍQUEZ 2000: 375 



106 

 

concepto de maternalismo político, conviene tomar como ejemplo el 

comportamiento de las madres dirigentes de organizaciones femeninas 

surgidas en las barriadas que luego fueron denominadas pueblos jóvenes y 

que hoy son distritos. 

 

Estas organizaciones femeninas, como veremos más adelante, se enfocan en 

la provisión de alimentos y en el cuidado de la salud. Así, como explica otra 

autora, Patricia Córdova, estas mujeres dan lugar a una moralidad pública 

desde el ámbito privado, constituyendo un modelo para la actividad de la 

ciudadanía214. 

 

“El liderazgo femenino surgido de estas organizaciones encuentra 
sustento en el rol comunal asumido en muchos casos desde su 
vivencia maternal. Ellas consideran determinante para su rol 
algunos valores como el cuidad de la familia, la alimentación y la 
salud, además de las tareas comunitarias que ubican como 
“vitales”; coinciden entonces con la corriente feminista 
maternalista que considera que lo privado “es el lugar de una 
posible moralidad pública (…) y un modelo para la actividad de la 
propia ciudadanía” (Dietz, 1990) (…) Ellas consideran posible 
influir en la sociedad desde su ámbito doméstico, desde su 
organización“. 

(Córdova, 1996:74) 
 

 

Esto significa que las mujeres, desde la organización en actividades cotidianas 

que beneficien a su familia, influyen en la sociedad, se convierten en una voz 

pública y se relacionan con autoridades políticas. Sin embargo, esto no 

significa que ellas se conviertan en las autoridades políticas ni que incursionen 

en temas de urbanismo, economía o comercio, proponiendo políticas para toda 

la población. Esto, fundamentalmente, es lo que diferencia el maternalismo 
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político del modelo de la supermadre, pues el arquetipo de la maternidad no se 

convierte en el modelo que deben asumir los políticos.  Por el contrario, la 

mujer organizada y la autoridad política son dos papeles diferentes, cada uno 

importante socialmente y con roles propios. 

 

Una muestra de ello, es que, si bien a principios de la década de 1990 hubo un 

alto porcentaje de mujeres que decidió participar políticamente postulando a las 

elecciones municipales y, en menor medida, al Parlamento; lo cierto es que en 

las elecciones realizadas a nivel político dicha presencia femenina no alcanzó 

representatividad. A esto, Córdova agrega que la participación política (en 

cuanto a obtener un cargo del Estado) no es una meta que se propongan las 

mujeres de sectores populares al momento de organizarse; para las dirigentes, 

lo principal es la atención de sus necesidades prácticas215.  

 

El maternalismo social y político que se encuentra entre las dirigentes de 

barrios se expresa en esfuerzos colectivos pero, a la vez, implica una 

autovaloración personal que puede tener como referente tanto la maternidad 

como la condición de dirigente. Además, este maternalismo coexiste con la 

expansión de la conciencia de derechos individuales y aspiración personal, en 

parte, porque surge en respuesta a la guerra interna y a la precariedad 

cotidiana, situaciones que requieren de todos los recursos emocionales y 

familiares posibles216.  
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Entonces, veremos que el maternalismo político y social que se vive en la 

sociedad limeña, particularmente en los distritos populares ubicados en los 

conos de la ciudad, se caracteriza por lo siguiente: 

 

1. Surge en respuesta a la precariedad y necesidad, generando en las 

mujeres el rol de proveedoras. Sin embargo, a pesar del contexto de 

emergencia en el que surge este maternalismo, toma forma en 

organizaciones de mediano y largo plazo. 

2. Se desarrolla a través de redes solidarias. 

3. Da a la madre autoridad tanto a nivel familiar como social y, por tanto, 

implica un desarrollo y aspiración personal que va más allá de las 

labores domésticas.  

4. Su sola presencia no niega la existencia del machismo. 

5. Surge ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, pero recoge 

elementos de la cosmovisión andina y de experiencias que ya se 

asomaban desde la colonia. 

 

Antes de las organizaciones femeninas, en los pueblos jóvenes surgieron 

organizaciones vecinales dirigidas mayoritariamente por varones para alcanzar 

metas comunitarias muy concretas, como instalar los servicios de agua y luz. 

Una vez que éstos funcionan, la organización impulsa otras mejoras como el 

asfaltado de pistas, la construcción de parques infantiles, canchas de deporte, 

etc.217   Poco después de que se iniciaran estas organizaciones vecinales, 

surgieron pequeñas organizaciones femeninas como los clubes de madres, 
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primeras organizaciones que contaban con apoyo estatal y que reunían a 

madres de familia de bajos ingresos para trabajar en los barrios 

comunitariamente a cambio de donativos”218.  

 

Samuel Yánez, dirigente vecinal del distrito de Independencia en el Cono 

Norte, recuerda que los primeros grupos de mujeres que se organizaron lo 

hicieron para alfabetizarse. Pero, a raíz del primer paro nacional de 1977, 

surgen con gran fuerza los comedores populares. Estos comedores surgen al 

margen de la organización vecinal y como una respuesta de las mujeres a un 

proceso de desempleo de los esposos durante el gobierno de Morales 

Bermúdez219.  

 

En 1978 se empiezan a formar comedores autogestionarios que no recibían la 

ayuda de ningún programa estatal. Así, “fue su carácter combativo y 

reivindicativo lo que caracterizó a estos comedores – y a sus dirigentas –, 

siendo ello lo que quizás, por su mismo origen de autogestión, los mantuvo 

activos e independientes de tutelas a lo largo de los años”220.  

 

En la década de 1980, la crisis económica se agudizó, de modo que la 

población decidió que la alimentación también sea considerada como una de 

las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad. Así, se crearon los 

comedores populares y los comités del Vaso de Leche con la coordinación de 

las madres de familia de los barrios marginales de Lima y con cierto apoyo del 
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Estado del gobierno municipal de Lima Metropolitana221.  El primer comedor 

surgió espontáneamente en 1978. En 1986, Lima ya contaba con 300 

comedores que coordinaban entre ellos. En cuanto al programa del Vaso de 

Leche, éste surge en 1984 como respuesta de las madres de familia 

organizadas ante la política de apoyo alimentario que promovió el gobierno 

municipal de Lima Metropolitana, donando leche para todos los niños menores 

de seis años222.  

 

Cabe señalar que en medio de este proceso, específicamente en 1983, el 

socialista Alfonso Barrantes ganó las elecciones para ocupar la alcaldía de 

Lima Metropolitana. En ese contexto, las mujeres de los barrios se iniciaron en 

el papel de gestoras y ejecutoras de políticas de apoyo a los más pobres, 

obteniendo donativos de alimentos para sus familias. Esto genera fluidez en la 

relación de estas mujeres con las autoridades y surge la actividad dirigencial, 

que apela más a la identidad de madres de familia pobres que a su identidad 

de pobladora, invasora o migrante223.  

 

En 1986, los comedores autogestionarios se reunieron por primera vez y 

crearon una Comisión de Comedores para solicitar que el gobierno los apoye a 

través del PAD, programa que ayudaba a los clubes de madres. La negativa 

del gobierno provocó el fortalecimiento de este movimiento de mujeres, pues 

ellas eran conscientes de la discriminación por motivos políticos224.  

 

                                                 
221

 CÓRDOVA 1996: 23 
222

 CÓRDOVA 1996: 24 
223

 CÓRDOVA 1996:31 
224

 CÓRDOVA 1996: 48 



111 

 

Hasta aquí, se ha esbozado el surgimiento de las diferentes organizaciones 

femeninas que tienen en común el hecho de que su labor está destinada a la 

alimentación y salud de los miembros de su comunidad, y que todas las 

integrantes son madres. Queda claro, también, que han surgido a raíz de una 

situación de crisis y precariedad económica. Además, cabe señalar que la falta 

de servicios como agua, desagüe y luz dificulta el trabajo doméstico de las 

mujeres de las zonas marginales porque son ellas quienes tienen a su cargo el 

aprovisionamiento de agua, la preparación de los alimentos y otros cuidados. 

Además, estas mujeres difícilmente tienen acceso a educación superior y al 

mercado laboral, por lo que sus expectativas de alcanzar mejores condiciones 

de vida son prácticamente inalcanzables225.   

 

A esto se suma que la situación de las mujeres como líderes vecinales no es 

cómoda, pues deben recibir donaciones para alimentar a sus familias. En ese 

sentido, estas mujeres asumen el papel de proveedora tanto a nivel familiar 

como a nivel comunal, pues son madres que se preocupan de proveer de 

alimentos y atención a su familia, y al mismo tiempo son dirigentes que proveen 

de víveres al comedor.  Para realizar estas actividades de carácter doméstico a 

nivel comunal, estas mujeres aprenden a relacionarse con entidades públicas y 

a negociar, acciones que refuerzan su papel de proveedora para su comunidad 

y su familia226.  

 

El rol de las mujeres como proveedoras también arrastra, aunque 

secretamente, la tradición del padre ausente, a la cual Rostworowski le 
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encuentra explicación en la tradición prehispánica y en el trauma de la 

conquista. 

 

“En las relaciones cotidianas entre varones y mujeres en el Perú, 
así como en los patrones culturales que norman la vida familiar, 
han incidido diversas tradiciones (…) por lo que la incidencia de la 
conquista, como hecho traumático en términos de la ausencia del 
padre, tendría tanta relevancia como la tradición indígena de la 
sierra sobre la pareja andina y la relación de complementariedad 
varón-mujer. Rostorowski relieva, además, cómo la ausencia del 
padre podría también explicarse en parte por el predominio de la 
relación entre hermanos y de la línea de herencia en el complejo 
sistema de parentesco prehispánico”.  

(HENRÍQUEZ, 2000: 365) 
 

 

Esta tradición del padre ausente coloca a la mujer como proveedora y lo 

mencionamos en esta parte del trabajo porque es una tradición que vive en el 

imaginario social de las mujeres populares no sólo a nivel familiar, sino 

comunal. Un ejemplo de ello es la siguiente declaración de Victoriana 

Calquisto, una dirigente del Vaso de Leche desde 1986: 

 

“En mi pueblo, los varones convocaron a una reunión para formar 
una directiva del Vaso de Leche y para elegir a sus dirigentes. 
Pero sucedió que una vez iniciado el programa, una vez que se 
eligieron a las mujeres que hacían la leche, los dirigentes 
vecinales se hicieron a un lado como diciendo: “ahora te toca a ti, 
tú ejecuta el programa”. Es como cuando nace o se engendra un 
niño, el varón lo abandona, pero cuando ya camina y está grande, 
él regresa y dice “es mi hijo”, después que la madre lo crió y lo 
cuidó sola”. 

(Córdova, 1992: 155) 
 

 

 

Ahora bien, estas organizaciones femeninas que nacen de una situación de 

crisis logran superar la participación coyuntural y se convierten en 

organizaciones mediano y largo plazo.  En el caso de los comedores 
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autogestionarios, como se mencionó anteriormente, la negativa del Estado a 

apoyarlos, sólo los fortaleció, pues pudieron trascender a la coyuntura política y 

partidaria.  En el caso de los comedores populares y el Vaso de Leche, 

constituyen entes que encajan con las limitaciones del Estado.  

 

Como explica el doctor Oscar Ugarte, responsable de la implementación del 

programa del Vaso de leche de 1984 a 1989, a diferencia de otros países de 

América latina donde la aparición masiva de mujeres organizadas se da 

durante períodos cortos, en el Perú “la participación femenina va más allá de lo 

coyuntural, tiende a insertarse como un mecanismo de mediano y largo plazo, y 

se relaciona con otras formas estables de organización”227.  

 

Por otro lado, se mencionó que el maternalismo político se desarrolla a través 

de organizaciones enmarcadas en el sistema de redes solidarias, pues estas 

organizaciones están compuestas por mujeres que se unen para trabajar por 

su comunidad. No trabajan, pues, para hacer labor social en lugares lejanos ni 

para ayudar a desconocidos, si no para ayudarse entre ellas y sus familias. 

 

Ya anteriormente se explicó el componente de las redes solidarias en la 

sociedad limeña; sin embargo, cabe aquí repasar cómo se dirige el trabajo 

comunal en los barrios populares. La Junta Directiva Vecinal, liderada por 

varones, está dirigida a asuntos de infraestructura y servicios urbanos; por lo 

tanto, sus obras tienen repercusión general y resultados visibles para toda la 

comunidad y visitantes. Por otro lado, están las organizaciones de 
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supervivencia, lideradas por mujeres, las cuales atienden aspectos de 

alimentación y salud; por lo tanto, los resultados se ven dentro de cada familia 

a pesar de que han sido trabajados comunitariamente228.  Ahora bien, en las 

directivas vecinales también existe presencia femenina y cada año ésta es 

mayor, pero asumen cargos como el de asistenta social. La asistenta social es 

la responsable de detectar entre las familias vecinas a aquellas en situación de 

alto riesgo, extrema pobreza, enfermedad grave, abandono paterno o materno 

y muertes. Así, la participación organizada de las mujeres les ha permitido 

actuar directamente en relación a la salud, la alimentación, la educación y el 

empleo, incorporando estos temas al ambiente familiar y generando en su 

comunidad expresiones de solidaridad que promueven la vivencia colectiva. 

Esto contrasta con otras épocas en las que estas problemáticas se vivían de 

manera más aisladas229.  

 

La organización de las mujeres, el acogimiento del rol de proveedora y la 

implicancia de este rol en la comunidad, han generado que estas madres de 

familia adquieran cierta autoridad social, que logren experiencia o instrucción 

en actividades que van más allá del hogar y que, por lo tanto, desarrollen un 

plan de vida o aspiraciones personales. 

 

En ese sentido, Donatilda Gamarra, dirigente de la Federación Popular de 

Mujeres de Villa El Salvador y de la Zonal del Vaso de Leche de su distrito, 

tomó la palabra en un conversatorio para expresar lo siguiente: 
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“Yo quisiera responder (…) al compañero Abregú, cuando se 
refirió a la doble jornada de la mujer, que repetía en la 
comunidad, en el comedor, el papel que desempeñaba en el 
hogar. Creo que no es tan exacta esta visión. (…) En el espacio 
comunal existe una distribución del trabajo por días, por horas, 
por responsabilidades; es formativo y educativo (…) ahora la 
mujer sale, la mujer es dirigente, asume roles dirigenciales, 
asume tareas de reparto de víveres, está en el taller, está en un 
curso de capacitación, etc.” 

(CÓRDOVA, 1992: 126) 
 

 

En las organizaciones femeninas, existe una asamblea general de socias que 

tiene capacidad decisoria final, pero es la dirigente mayor quien tiene el 

conocimiento para identificar las mejores condiciones para la gestión. Así, la 

dirigente se convierte en líder de opinión y le da poder de decisión y 

convencimiento sobre muchas mujeres en asuntos de importancia para la 

comunidad y sus familias. Es por ello que, generalmente, las mujeres que 

asumen cargos dirigenciales obtienen reconocimiento social y un cambio de 

status. Las dirigentes que han pasado por niveles intermedios, han 

experimentado un ascenso social, pues “su desarrollo personal se inicia en el 

campo doméstico comunal y se prolonga casi naturalmente (…) hacia el 

aprendizaje político, entrando en el ámbito público comunal (…)”230. 

 

Este reconocimiento público y capacidad de convencimiento convierte a estas 

mujeres en lideresas y ello gratifica su ego, pues su único espacio de 

realización antes de ser dirigentes en su comunidad fue ser amas de casa231.  

Y esta gratificación les abre la puerta para desarrollar su propio plan de vida. 

Así lo manifiesta Emma Hilario, representante del Cono Este en la Comisión 

Nacional de Comedores.  
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“Ser dirigente a uno le enseña también a hacer un plan de trabajo, 
un plan de su propia vida, de su propio tiempo como madre, como 
esposa y como representante de la comunidad y del pueblo” 

(CÓRDOVA, 1992: 105) 
 

 

Sin embargo, el reconocimiento alcanzado por las mujeres organizadas como 

proveedoras de la comunidad y su capacidad para contribuir a la sociedad 

desde su rol maternal, no significa que no deban convivir con el machismo. 

Narda Henríquez considera que el machismo sí existe en la vida cotidiana 

limeña, pero discurre por “canales subterráneos”. Así, en términos discursivos, 

aunque no se exalta el machismo, sí se exalta al enamorador, se permite la 

doble moral de los hombres y se percibe obediencia de esposas a esposos232.  

Esto se puede apreciar tanto a nivel familiar como en la actitud de los varones 

hacia las organizaciones femeninas. Tomemos, primero, un ejemplo más 

familiar como el caso de Aída, una mujer que a principios de la década de 

1990, con un bebé de menos de un año, decidió participar de una organización 

femenina que contaba con el apoyo de una entidad adventista. 

 

“Mi esposo se iba a trabajar a las 7 y yo a las 7 y media salía 
atrás de él sin que él supiera. Él no quería que yo trabaje, mi 
bebé tenía menos de un año. Hasta que recibí mis víveres no se 
enteró.” 

(CÓRDOVA, 1996: 36) 
 

 

Ante esto, Córdova explica que estos trabajos que son remunerados con 

donaciones exponen la pobreza de la mujer ante la vecindad y la negación del 
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esposo a que su mujer trabaje expresa su dificultad para aceptar que él solo no 

puede sostener a su familia233.  

 

Por otro lado, Victoriana Calquisto, dirigente, recuerda que antes las mujeres 

sólo podían desempeñar cargos de asistenta social en las Juntas Vecinales y 

que, incluso después, también había discrepancias entre los dirigentes 

vecinales porque no veían a las mujeres con capacidad de organizarse y dirigir. 

Incluso, comentó que un compañero opinaba que “es peligroso que la mujer 

esté asumiendo cargos porque a los hombres los van a mirar hacia abajo y 

ellas van a estar arriba”234.  Esta última frase revela que la autonomía y 

protagonismo del movimiento de mujeres hace que los varones se sientan 

excluidos y desplazados de su espacio protagónico. A esto, Córdova, suma 

que, “según estudios psicológicos, (los hombres) son menos perceptivos. Son 

también menos conciliadores, mantienen los estereotipos, la tradición y los 

prejuicios sociales. (…) El machismo es una de las aristas de la desigualdad e 

inequidad más difíciles de quebrar y, por eso, no forma parte del ideal 

democrático de ninguna organización”235. 

 

La respuesta de las mujeres frente a este machismo es sostener con 

vehemencia que son democráticas dentro de sus organizaciones, induciendo a 

pensar que los hombres lo son menos dentro de las suyas, ya sea en 

comparación o por oposición. Esta práctica de la democracia femenina dentro 

de las organizaciones es real y concreta; así, son insistentes con las medidas 

participativas y toman en cuenta a las demás para la toma de decisiones hasta 
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el punto de que pueden retrasar una acción. Nótese que esta democracia se 

aplica en la organización porque es posible institucionalizarla, pero no se 

practica en el hogar236.  Esto se puede identificar en el comentario de esta 

dirigente: 

 

“A ninguna nos gusta tener un marido autoritario y eso influye 
mucho… en la familia la mujer ejecuta pero no es la que 
determina y manda, creo que de alguna manera (en la 
organización) tratamos de desarrollar el sistema social donde nos 
gustaría vivir (…) no es factible aún a fines de siglo que en casa 
se practique la democracia”. 

(CÓRDOVA, 1996: 80) 
 

 

Hemos desarrollado el maternalismo político en Lima como un comportamiento 

que surge desde la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, este 

maternalismo recoge algunos elementos de la cosmovisión andina y es una 

variante comunal o grupal de un rol de proveedoras que ya se daba desde la 

colonia solo que a nivel personal o familiar. 

 

En la cosmovisión andina, la mujer y el varón son complementarios. Así, en la 

tradición prehispánica, las mujeres ejercían funciones de autoridad, tales como 

curacas o caciques. Incluso, en los mitos prehispánicos, los personajes 

femeninos tenían visibilidad. De esta manera, la mujer indígena se fue 

constituyendo como guardiana de la autenticidad y depositaria de la 

tradición237.  
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En el Perú colonial, las mujeres pierden esta visibilidad porque los códigos 

dominantes prescriben su encierro y recato238. Como explica Cosamalón, 

durante la colonia, el sacramento del matrimonio tenía una función redentora 

sobre la pareja frente a la desconfianza del cristianismo respecto de la 

sexualidad humana. Dentro de esta perspectiva, la mujer es entregada al 

marido para que él se encargue de ella; por lo que la esposa no sólo era la 

compañera sexual moderada que evitaba que el marido caiga en la fornicación, 

sino que era a quien el esposo debía afrontar y controlar para salvarse él 

mismo. Por lo tanto, el responsable final de las acciones públicas y privadas de 

su mujer era el marido239. 

 

En este contexto, el trabajo femenino no gozaba de buen prestigio, a pesar de 

la importancia de labores femeninas como las de las parteras y ama de leche, 

pues la mujer debía dedicarse al hogar y, si salía a trabajar, no sólo sería 

deshonrada ella, sino su esposo por no cumplir con su rol240.  

 

Pero debajo de este discurso oficial, la realidad era que muy pocas familias 

podían vivir solamente con el sueldo del marido y que se registraban no pocos 

casos abandono de hogar de parte del marido. Ante dicha situación, muchas 

mujeres de sectores populares trabajaban para mantener a su familia. Las 

mujeres de sectores más altos, en cambio, recurrían a la familia o amigos para 

obtener su sustento241.  Así, las mujeres que trabajaban justificaban su 

comportamiento por la falta de manutención de parte del marido; así, el papel 

                                                 
238

 HENRÍQUEZ 2000: 364 
239

 COSAMALÓN 2006: 268 
240

 COSAMALÓN 2006: 269 
241

 COSAMALÓN 2006: 279 



120 

 

de la superioridad masculina a fines de la Colonia, podía verse debilitado 

cuando la mujer asumía la manutención de la casa242.  

 

Lo cierto es que, a pesar del discurso oficial colonial, muchas mujeres de 

sectores populares trabajaban y hasta se daban el lujo de poseer más de un 

oficio, al igual que los hombres243.  Las mujeres constituían, en la primera parte 

del siglo XIX, el 29% de la población con oficio registrado. La mayoría de estas 

mujeres se dedicaba a servicios no especializados como amas de llave, 

lavanderas, cocineras, nodrizas, porteras, entre otros244. En segundo lugar se 

encontraban mujeres artesanas, sobre todo dedicadas a la costura. Estas 

mujeres artesanas podían ser consideradas solventes, en algunos casos hasta 

más que sus maridos. En tercer lugar, se encontraban mujeres dedicadas a los 

alimentos. Se trataba de vendedoras de verduras, chinganeras, fruteras, 

vendedoras de carne o menudencias, chicheras y pulperas, entre otros.  

 

El papel de las mujeres trabajadoras durante la colonia es importante no solo 

porque contradice el discurso oficial de la época, sino porque demuestra la 

autoridad real con la que contaban estas mujeres. 

 

“Incluso, en algunas oportunidades, el dinero obtenido alcanzaba 
no sólo para cubrir los gastos de los hijos, sino también los del 
marido. Aunque no siempre se hacía esto último de una manera 
libre y espontánea, no es menos cierto que los ingresos permitían 
cierto nivel de autonomía y de prestigio, a partir de la venta en el 
mercado (…) Las mujeres que trabajaban en estos oficios, 
frecuentemente lograban acumular algún capital para invertirlo en 
esclavos”. 

(COSAMALÓN, 2006: 277) 
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Sucede, pues, que no pocas mujeres eran el sostén de su familia, por lo que 

contaban con autonomía y empezaban a exigir su independencia, ya que no 

necesitaban del marido245. Evidentemente, esto demuestra la autoridad de la 

mujer en dicha sociedad, aunque ésta era ejercida de manera individual y para 

objetivos personales, de modo que aún no se podía hablar de un maternalismo 

político.  

 

Por otro lado, Irma Chávez afirma que, en la segunda mitad del siglo XX, se 

produce un cambio en los roles familiares, pues el esposo y los otros miembros 

de los hogares “se ven obligados” a aceptar que la mujer trabaje o participe en 

la organización. Así, las familias habrían pasado de “autoritarias” a “familias de 

tipo compañera o democrática”, en las que la comunidad de sus miembros 

organiza la vida familiar”246. 

 

En este trabajo, se postula que el cambio no consiste en que las mujeres 

trabajen, sino en que dicho trabajo sea reconocido por el marido y por la 

sociedad. Además, habría que revisar con mayor cuidado si, efectivamente, 

ahora las familias son democráticas, pues como se desarrollo líneas arriba las 

madres organizadas de barrios populares a fines del siglo XX todavía sentían 

que podían ser democráticas en la organización femenina, mas no en el hogar. 

En lo que sí se coincide con la afirmación de Chávez es en que las mujeres 

empiezan a trabajar no sólo para sus familias, sino en el ámbito de la 

organización del barrio o comunidad.  
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Por último, habría que tomar en cuenta la posición de las dirigentes más 

jóvenes. Córdova observa que las mujeres no solo de alimentación, lo que 

podría generar una nueva forma de organización comunitaria que “tome en 

cuenta el intercambio, la competencia y el mercado como lo hacen las miles de 

microempresas que reciben apoyo estatal y préstamos de organismos 

multilaterales, muchas de las cuales son dirigidas por mujeres empresarias”247.  

 

En efecto, basta abrir el diario para darse cuenta de que casi nunca falta un 

artículo sobre una empresaria exitosa que surgió desde abajo o que vino de la 

sierra en busca de progreso para sus hijos. Los programas de reportajes 

presentan cada cierto tiempo las famosas “historias de éxito”. Claro que esto 

manifiesta un progreso más personal, pero los ejemplos a nivel comunitario 

tampoco faltan.  

 

El Programa Femenino de Consolidación de Empleo (PROFECE), por ejemplo, 

es un programa adscrito a la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Fue creado en 

1996 para promover oportunidades de mercado e intentar una solución al 

problema de generación de ingreso en la población femenina. Así, promueve 

las iniciativas económicas de grupos organizados liderados por mujeres248.  
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CAPÍTULO III 

 

LA MUJER ANDINA EN EL IMAGINARIO SOCIAL LIMEÑO 

 

 

Ahora, conviene revisar la evolución del imaginario social limeño, ubicar el 

papel de la mujer andina migrante dentro de este imaginario en las diferentes 

etapas vividas por la sociedad limeña e identificar cómo ha sido representada 

en la televisión. 

 

En ese sentido, primero se definirá Lima como una sociedad multicultural y se 

dará una mirada a la evolución de sus representaciones sociales. Pero, sobre 

todo, se mostrará cómo, en cada etapa, siempre ha existido un grupo de 

limeños que mira a otro grupo de limeños como forasteros y de qué manera lo 

han representado. Luego, se presentará el papel del mundo andino, sobre todo 

de la mujer andina, en el imaginario social limeño. Pero también se dará una 

visión de las primeras impresiones de los europeos sobre las mujeres 

indígenas que encontraron en los andes. Por último, se dará una revisión a los 

personajes andinos femeninos que expuso la televisión peruana en los últimos 

cincuenta años a fin de evaluar su correspondencia con el imaginario y 

contexto social que se describirá primero.  
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La bibliografía revisada utiliza los términos cholo e indígena. Aquí se entenderá 

como cholos a los migrantes andinos ya adaptados al entorno limeño y a los 

indígenas o indios como los campesinos andinos que aún vivían en la sierra 

durante la colonia y primeros años del siglo XX. Sin embargo, se preferirá el 

empleo del término andino o andina para referirse a ambos grupos de peruanos 

provenientes de la sierra.  

 

3. 1 La evolución social de Lima y sus representaciones 

En el capítulo anterior se identificaron ciertos comportamientos que permiten 

comprender la sociedad limeña. Aquí, en este apartado, conviene identificar en 

base a qué representaciones la sociedad limeña se comporta como ya lo 

hemos visto. Se trata, básicamente, de explorar cómo se ven los limeños entre 

sí y si siempre se han visto de la misma manera. 

 

Ahora bien, a lo largo de esta tesis, se ha recurrido a un punto de vista 

constructivista para argumentar que las sociedades se instituyen a través de 

imaginarios y, por lo tanto, también de representaciones. Pero cabe recordar 

que la sociedad es un “sistema de interrelaciones que vincula a los 

individuos”249. En ese sentido, no se puede explorar cómo se representan los 

limeños sin explorar cómo se comunican, cómo interactúan. Aquí postulamos 

que, para representar al otro y a uno mismo de la manera más adecuada, es 

preciso comunicarse efectivamente y viceversa. 
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Explicaremos esto a partir de la perspectiva multicultural, según la cual la 

realidad social es una construcción, las interpretaciones son subjetivas y los 

valores son relativos. Así, cabe resaltar que las categorías250 (dentro de las 

cuáles entran las imágenes y representaciones, tales como los estereotipos y 

los clichés) y los valores sociales son el resultado de una actividad social y, por 

lo tanto, es necesario ver las relaciones concretas a que dan lugar estas 

categorías y cómo se margina a otros grupos251. 

 

Pero antes de continuar, recordemos que en el primer capítulo se definió la 

representación social como aquella que designa un universo de opiniones que 

apuntan a la construcción de una realidad común a un conjunto social y que se 

crea con imágenes. A esto cabe agregar que, como se verá en los ejemplos de 

las representaciones limeñas, estas representaciones, a pesar de necesitar de 

cierto grado de consenso, no niegan la posibilidad de variaciones individuales; 

por el contrario, “Moscovici (1998, 233) aclara que el consenso que caracteriza 

a las representaciones sociales es dinámico, no significa uniformidad ni excluye 

la diversidad”252. En ese sentido, los malentendidos son tolerados a fin de que 

la discusión pueda continuar y los pensamientos puedan circular, de modo que 

las representaciones evolucionen junto con la sociedad y sus actores.  

 

Tomando en cuenta este carácter dinámico de las representaciones y 

retomando la perspectiva multicultural, cabe señalar que las identidades son el 

resultado de “una evolución histórica, de elecciones políticas y económicas y, 
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sobre todo, de interacciones continuas con otras entidades presentes en el 

espacio social”253. La característica de las identidades culturales es la 

hibridación y el mestizaje cultural, pues, como afirma Todorov, una cultura no 

evoluciona si no es a través de los contactos254. Por todo esto, “toda cultura es 

en su base pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue formando, a 

partir de los contactos entre distintas comunidades de vida que aportan sus 

modos de pensar, sentir y actuar”255.  

 

Hasta aquí lo que se está afirmando es que la sociedad necesita ser imaginada 

y representada; que dicha representación social necesita de un consenso pero 

que también se enriquece y evoluciona con las confrontaciones y diferencias; 

que dichas confrontaciones y diferencias no son escasas porque la sociedad en 

sí significa interacción y, por último, que dicha interacción se hace cada vez 

más compleja debido a la coexistencia de culturas diferentes (lo que enriquece, 

como ya se mencionó, la evolución y construcción de las representaciones 

sociales). 

 

Entonces, si se entiende el pluriculturalismo o el multiculturalismo como “la 

ideología que propugna la coexistencia de distintas culturas en un mismo 

espacio real, mediático o virtual”, no cabe duda de que Lima es una sociedad 

multicultural, pues nótese que hasta el momento no se hecho referencia al 

respeto ni a la buena comunicación, sino a la simple coexistencia de distintas 

culturas pertenecientes a una misma sociedad, las cuáles elaboran sus propias 

representaciones. Además, se ha hecho referencia a comunidades de vida, lo 
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cual implica que las diferencias no deben ser, necesaria o únicamente, de 

carácter étnico para que se hable de una sociedad multicultural, sino que 

ingresan otros factores como la educación, la edad, el sexo, el nivel económico; 

en suma, el estilo de vida. Así, aunque los elementos de la cultura “forman el 

contexto común en el que los individuos de una sociedad viven su vida” 256, los 

cierto es que la cultura “se compone tanto de aspectos intangibles – creencias, 

ideas y valores que dan contenido a la cultura – como intangibles: objetos, 

símbolos o tecnologías que representan ese contenido”257. Por lo tanto, no 

sorprende que “las sociedades se están haciendo más diversas, más 

multiculturales”258. Ahora bien, como veremos, Lima ha demostrado que se ha 

ido convirtiendo, cada vez más, en una sociedad multicultural en todos los 

aspectos. 

 

Durante el siglo XIX, las divisiones de clase en Lima se trazaban muy 

cercanamente a las líneas de diferencia racial. Los negros esclavos y libres 

estaban en el último escalafón de la jerarquía social. Compartiendo este rango 

se encontraba una población urbana más pequeña de indígenas, de los cuales, 

varios trabajaban como sirvientes domésticos. Gobernando toda esta población 

urbana, se encontraba una pequeña elite criolla que se autoidentificaba como 

“blanca”259. Sólo tomando en cuenta éstas categorías oficiales ya se nota 

diversidad cultural tanto en el ámbito racial como de costumbres y estilos de 

vida. Los afro peruanos, por ejemplo, surgieron ante la falta de mano de obra 

en el Virreynato, motivo por el cual debieron traer esclavos negros para que 
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trabajen en las minas y en agricultura. Sin embargo, la concentración de las 

minas en zonas muy altas e inaccesibles para la población negra fomentó su 

concentración en las ciudades costeñas; específicamente en Lima, donde 

permanecieron los dos tercios de la población afro peruana260. Así, el número 

de habitantes negros de Lima superó los 20,000 a mediados del siglo XVIII, 

llegando a constituir casi el 50% de la población de la capital261. 

 

El estadígrafo, abogado, humorista y periodista peruano, Manuel Atanasio 

Fuentes, terminó en julio de 1866 un libro titulado Lima. En la portada del libro, 

se observa un pequeño cerro con la inscripción “Lima”. Alrededor del cerro se 

encuentran personajes mucho más grandes: una tapada, un indio, una chola, 

un mestizo y un ángel262. En ese sentido, ya desde el siglo XIX, Lima era una 

sociedad multicultural, pero dicha diversidad era mucho más fácil de imaginar 

pues, como se explicó en el capítulo anterior, la raza, las posesiones materiales 

y el estilo de vida coincidían. 

 

Ya durante la primera década del siglo XX, Lima era un mosaico étnico de por 

lo menos cuatro colores. Se encontraba el grupo de los blancos, que no solo 

estaba constituido por personas con antecedentes españoles, sino que cada 

vez había más europeos de otras nacionalidades y norteamericanos. También 

se encontraban indígenas, asiáticos, negros y un número creciente de 

mestizos; estos últimos producto del cruce entre las otras razas, principalmente 

blancos, indígenas y negros263.  Pero, además, este mosaico se hacía cada vez 
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más confuso no solo por el mestizaje, sino también por la movilidad social y el 

factor prestigio. Como explica Stokes, en el censo de 1908 se permitió al 

entrevistado definir él mismo su identidad racial. En ese sentido, creció el 

número de mestizos y decreció el número de negros (a 6,763), por ejemplo.  

Hasta aquí, el estilo de vida y la cultura aún estaban determinados casi 

absolutamente en base a la raza o etnia. Sólo una pequeña muestra de ello, es 

la ubicación geográfica y la distribución de las ocupaciones. 

 
“En la ubicación geográfica de las etnias urbanas a comienzos del 
siglo XX, encontramos que la “línea de color” entre los blancos y 
los demás grupos étnicos fue más importante que las divisiones 
entre las etnias que se hallaban dentro de las clases populares. 
En cambio, una comparación entre etnia y ocupación revela una 
realidad muy distinta. No sólo existían ocupaciones 
marcadamente blancas, las mejores en remuneración y prestigio 
social, sino que también existía una diferenciación racial por 
ocupación dentro de las mismas clases populares”.  

(STOKES, 1987: 197) 
 

En 1931, la población se dividía de la siguiente forma: 8,244 negros, 94,998 

blancos, 144,627 mestizos y 15,719 indígenas264.  Como se puede observar, ya 

en la década de 1930 la población indígena o proveniente de la sierra logró 

superar a la población afroperuana. Además, con el incremento de las 

migraciones internas, como ya se ha visto en el capítulo anterior, Lima empieza 

a recibir no sólo a pobladores de la sierra, sino a pobladores de la selva que 

aparentemente no tuvieron participación (ni si quiera mínima) en la sociedad 

limeña de la Colonia y del principio de la independencia. Esta situación se 

intensifica en los siguientes años incrementando la gama de culturas, pero 

también difuminándolas. 
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A fines de la década de 1990 e inicios del siglo XXI, son otros los actores 

sociales que conforman Lima. Además, las culturas y grupos sociales ya no 

pueden identificarse solo en base a la raza o etnia, pues éstos ya no son 

determinantes absolutos del estilo de vida, como sí lo era durante la Colonia e 

inicios del siglo XX. Tomemos por ejemplo los diferentes estilos de vida que 

identificó Arellano. Estos perfiles no agotan todas las categorías que pueden 

existir en Lima y, como el mismo Arellano advierte y como ya se ha visto al 

definir el carácter dinámico de las representaciones, tampoco significa que un 

limeño no pueda tener un poco de cada estilo. Aún así, estos perfiles pueden 

ser suficientes para dar una idea de la diferencia con los pensamientos e 

imaginarios de los limeños en épocas anteriores y de las diferentes subculturas 

que se pueden encontrar dentro de una misma ciudad. Además, son de 

particular interés en tanto forman “categorías”, que no son otra cosa que 

representaciones. 

 

Las conservadoras constituyen el 20.5% de la población peruana, pero el 

23.4% de la población limeña. Son, principalmente, mujeres menores de 45 

años, pertenecientes a estratos bajos o muy bajos. Tienen una visión jerárquica 

de las relaciones familiares, identifican a su esposo como el jefe del hogar y a 

ellas mismas como el apoyo del esposo. El centro de su atención son sus hijos 

y su hogar; en ese sentido, sí suelen trabajar y en algunos casos aspiran a 

tener negocios propios, pero casi siempre desde sus casas para cuidar a los 

hijos y generalmente en labores asociadas con el papel de ama de casa, tales 

como la costura265.  
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Los progresistas representan el 17.6% del Perú, pero el 21.8% de Lima. Son 

personas relativamente jóvenes y pertenecientes a los estratos bajo y muy 

bajo. Ellos mismos o sus padres migraron a Lima en busca del éxito. Ellos 

representan el éxito en función del tiempo y esfuerzos invertidos, no de los 

recursos económicos con los que se cuente. Dan mucha importancia a la 

familia y a las relaciones sociales, por ello viven, probablemente, como parte de 

organizaciones populares o vecinales266. 

 

Los sobrevivientes representan el 16% del Perú, pero el 18.3% de Lima. Son, 

principalmente, hombres y mujeres de edad avanzada pertenecientes a los 

niveles socioeconómicos bajo y muy bajo. Un 80% son de raza mestiza o 

andina, siendo además el segundo grupo en el que se han presentado más 

migraciones. Son fatalistas y atribuyen las causas de su situación al sistema, 

por lo que no se sienten con energías para luchar. Dentro de su forma de ver la 

vida, están acostumbrados a las jerarquías y a las relaciones de 

subordinación267. En este segmento es notoria la presencia de taxistas, 

actividad que se constituye en uno de los refugios más importantes ante el 

desempleo y que, por lo tanto, también constituye una figura conocida y familiar 

dentro de la sociedad limeña.  

 

Los afortunados constituyen el 4.2% del Perú, pero el 5.8% de Lima. Son 

hombres y mujeres jóvenes pertenecientes al nivel socioeconómico medio alto, 

interesados en el progreso individual, diferenciarse del resto y alcanzar 

liderazgo económico y social. Para ellos, la gente sin recursos económicos no 
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es pobre porque no se esfuerce, sino por las circunstancias. Aquí, el fragmento 

del testimonio de un afortunado recogido en el libro de Arellano da cuenta de 

cómo representan el éxito y cómo se representan a sí mismos: “El tener una 

maestría me ha servido para relacionarme con gente que en el futuro va a estar 

en cargos importantes. Además, es una ventaja ser blanco” 268. 

 

Los emprendedores constituyen el 2.8% de los peruanos, pero el 3.0% de los 

limeños. Son en su mayoría hombres jóvenes y de edad mediana, migrantes o 

hijos de migrantes. Buscan hacer empresa, son trabajadores y luchadores. 

Para algunos de ellos, la gente que no tiene recursos está en esa situación 

porque no se esfuerza lo suficiente269. Se representan a sí mismos como 

miembros de la clase media. El siguiente fragmento de uno de los testimonios 

demuestra cómo se imaginan ellos que es la clase media:  

 

“Creo que ahora pertenezco a la clase media, porque puedo 
acceder a cosas que antes no podía acceder, pero me gustaría 
ser de una clase media alta. Racialmente, me considero cholo, 
no, no sé, tal vez un criollo, ahora la gran pregunta es cómo un 
cholo se ha podido juntar con gente así. Sencillamente por 
iniciativa”. 

(ARELLANO, 2003: 202) 
 

 

Los sensoriales conforman el 2.1% de la población peruana, pero el 4.5% de la 

población limeña. Por lo general, son hombres y mujeres de dos grupos de 

edades diferentes: de 55 a 69 años y de 18 a 34 años. Se encuentran en los 

niveles socioeconómicos medio, bajo y muy bajo, pero se perciben a sí mismos 

como miembros de la clase media. Son sociables, amigueros y les interesa 

                                                 
268

 ARELLANO 2003 136 - 138 
269

 ARELLANO 2003: 143 



133 

 

mucho la imagen que proyectan a los demás. En su imaginario o forma de ver 

la vida, el progreso proviene de la acumulación de bienes materiales y la gente 

que no tiene recursos materiales está en esa situación porque no se esfuerza 

lo suficiente270. Arellano presenta un testimonio que da mayor cuenta de las 

representaciones de este segmento social. Un fragmento: 

 

“… de repente está mal, pero cuando me preguntan ¿dónde 
vives? Me choca decir que en Villa El Salvador. Cuando yo estoy 
en reuniones con personas que son de otro nivel, entonces 
miento diciendo que vivo en Chorrillos. Entonces me aceptan 
más, porque dicen ella es del mismo nivel que nosotras… yo soy 
una persona que tiene un nivel educativo superior”.  

(ARELLANO, 2003: 203) 
 

 

Ahora bien, ¿cómo se comunica esta sociedad limeña multicultural? 

Actualmente, los sociólogos y comunicadores apuestan por una comunicación 

intercultural. Veamos en qué consiste y si la sociedad limeña realmente se 

comunica interculturalmente. 

 

La interculturalidad, a diferencia de la multiculturalidad que es simplemente el 

estado de una sociedad, implica una interacción entre los diferentes actores 

sociales; pero no basta con que se produzca una relación, sino que ésta debe 

ser respetuosa271. Ahora bien, en los contactos interculturales, se suele recurrir 

al método comparativo para describir la propia experiencia, lo cual implica 

imaginar y representar a “el otro”272. Pero partir de la definición de las 

diferencias puede obstaculizar la comunicación intercultural. Se puede superar 

dicho obstáculo poniendo también atención a las similitudes, relativizando la 
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importancia de las diferencias y ahondando en el sentido profundo de las 

diferencias273.  

 

Entonces, veamos cuáles son los requisitos para una eficaz comunicación 

intercultural: 

 Cierto conocimiento de la otra cultura 

 Toma de conciencia de la propia cultura 

 Cierto interés por culturas distintas de la propia, pero no un interés 

anecdótico o dirigido a confinar los propios valores. Se trata de ver qué 

se puede aprender de las otras culturas274. 

 Ser capaz de crear una relación de empatía; es decir, sentir la emoción 

que la otra persona experimenta275. 

 

A estas condiciones resumidas por Rodrigo Alsina, se suma lo establecido por 

Ellul (1993, 497 – 499)276: 

 

 Diferenciación entre grupos 

 Comprensibilidad (comunicación asequible para el receptor) 

 Reconocimiento recíproco 

 Aceptación (tolerar al otro en su diferencia) 

 La no monopolización de los medios de comunicación (autogestión; que 

cada grupo cultural tenga sus propios medios). 
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Pero también cabe reconocer que una forma de comunicación muy común es 

el etnocentrismo. El etnocentrismo es un modo de percibir el propio grupo 

cultural comparándolo a los otros, pero dicha comparación es tramposa puesto 

que se basa en el prejuicio, el cual parte de la creencia de que el grupo propio 

es más importante o culturalmente superior a otros grupos. Así, el conocimiento 

es reemplazado por el estereotipo277. 

 

Cabe aclarar que ésta es la forma de comportamiento más natural, a la cual 

suele recurrir la mayoría de sociedades. Sucede que la multiculturalidad por sí 

sola no significa que no pueda haber esencialismo, pues el multiculturalismo 

también puede ser diferenciador, excluyente y no mestizo278. Esto se debe a 

que la percepción humana es selectiva; dicha percepción lleva a las personas a 

fijarse en aquellos fenómenos de la vida cotidiana que reafirman una 

concepción preconcebida de la realidad. Así, se reafirma la propia visión de la 

realidad porque se ve prioritariamente lo que la reafirma. “Todo modo de ver es 

una forma de no ver, de ocultar”279. 

Sin embargo, si no se toma conciencia de la inherencia del etnocentrismo, éste 

obstaculiza la comunicación intercultural. Como explica Rodrigo, “el 

etnocentrismo sería un fenómeno sociológicamente normal”280. 

 

Ahora bien, Rodrigo Alsina presenta, en su libro Comunicación Intercultural, 

tres teorías acerca de dicho tipo de comunicación. Aquí, revisaremos la teoría 

de la gestión de la ansiedad e incertidumbre, de William B. Gudykunst, 
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básicamente debido a la conceptualización que hace de los forasteros. Así, 

veremos que los diferentes grupos limeños son forasteros entre sí. Luego, 

trataremos de descubrir cómo han venido representando los limeños a sus 

forasteros. Esto nos dará una pauta acerca de qué tan intercultural o 

etnocentrista es y ha sido Lima. 

 

Según Gudykunst, la comunicación efectiva es aquella que llega a un grado de 

comprensión aceptable de parte de los interlocutores. No se trata, pues, de una 

comunicación perfecta281. En esta teoría, Gudykunst desarrolla cuatro 

conceptos clave: forastero, incertidumbre, ansiedad y conciencia. 

 

Así, los forasteros “están cerca porque entran en interacción con un grupo 

local, pero (…) son aquellas personas a las que se les atribuye la pertenencia a 

un grupo distinto al grupo de referencia. (…) Todos somos forasteros en 

potencia (…) según cuál sea el grupo de referencia, se puede ser o no 

forastero”282. 

 

A la luz de esta teoría, revisemos, a lo largo de la historia de Lima, a qué otros 

miembros de la misma sociedad han considerado los limeños forasteros, cómo 

se los han imaginado y cómo se han comunicado con ellos. De esta manera, se 

evidenciará cómo se ha ido representando la sociedad limeña y si se trata de 

una sociedad principalmente intercultural o principalmente etnocéntrica. 
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En el siglo XIX, la mayoría de los grupos que intervenían en la sociedad limeña 

eran vistos como forasteros: los sirvientes andinos, los esclavos negros, la 

nobleza indígena, etc. Prácticamente solo los criollos, aquellos hijos de 

españoles nacidos en Lima, eran considerados limeños. Los demás eran 

vistos, por la élite criolla, como foráneos que residían en Lima simplemente 

para cumplir servicios de los cuáles necesitaba la economía limeña: los 

indígenas eran sirvientes domésticos, los asiáticos eran necesarios para 

trabajar en las plantaciones o fábricas de azúcar283 y los negros trabajaban en 

la agricultura. Si no fuera por la necesidad de cubrir dicha mano de obra, tales 

grupos no estarían en Lima. Como escribió Alexander Von Humbolt en la Carta 

a Don Ignacio Checa (1803): “Lima está más lejos del Perú que Londres”284. 

 

Por ejemplo, en su libro, Fuentes describe Lima como un campo de flores de 

diferentes colores, haciendo referencia a la raza y, aunque el libro está 

pensado para desmentir la visión salvaje que según él tenían los europeos 

acerca de Perú, sus descripciones de los diferentes grupos evidencian el 

imaginario social de la época. Al esclavo africano negro lo describe como “el 

criado más sumiso, leal y humilde que se espere ver”. A los chinos, que fueron 

traídos a Lima para reemplazar la mano de obra esclava de las plantaciones, 

los describe como buenos cocineros, pero luego agrega que no son “ni tan 

robustos ni tan vigorosos para recios trabajos, ni tan sufridos ni tan sumisos” 

como los africanos. En cuanto a los indios, les dedica menos líneas debido a 

que intenta desviar la fascinación de los europeos por la herencia andina, pero 
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diferencia sus características físicas según el clima y comenta que son 

obstinados y trabajadores285.  

Tras la independencia, la élite limeña observaba a los soldados mestizos,  a los 

indios y a los africanos con temor, pues los creían capaces de tomar venganza 

por los abusos sufridos durante el dominio español. La representación pública 

del Inca, que había sido prohibida por la Corona española después de la 

derrota de Túpac Amaru, resucitó en la literatura y en la imaginación popular 

como evidencia de la identidad histórica del Perú como Nación286. Sin 

embargo, la minoría indígena que vivía en Lima desarrollando labores de 

sirvientes domésticos, aún era imaginada, representada y tratada como un 

grupo de salvajes y estaban prohibidos de votar, lo cual también refuerza la 

idea de que, en el imaginario social, no eran miembros de la sociedad limeña, 

sino meros forasteros. Las corrientes indigenistas de principios del siglo XX no 

contradecían la idea de los andinos como forasteros limeños, pues se trataba 

más bien, cómo se verá en el siguiente apartado, de una visión idealizada de 

los antepasados incas. En ese sentido, ningún limeño blanco, criollo o mestizo 

iba a decir que los indígenas son de Lima, sino que hay algunos indígenas en 

Lima. La comunicación entre la élite limeña y los indígenas, por lo tanto, se 

basa más en un interés anecdótico por la otra cultura a nivel ideológico. En la 

práctica, en la vida cotidiana, no existía un interés auténtico por conocer a la 

cultura indígena. En ese sentido, se imposibilitaba la comunicación intercultural.  

 

Además, cabe notar que, al no existir un interés genuino, salvo el inicial temor a 

una venganza o insurgencia, hacia los pensamientos o reacciones del 
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indígena, tampoco existía una motivación para entablar la comunicación 

intercultural.  Según la teoría de Gudykunst, existe un grado ideal de ansiedad 

para lograr una comunicación eficaz con los forasteros. El máximo es el mayor 

grado de ansiedad que uno puede soportar interactuando con forasteros, y el 

mínimo es el más bajo grado de ansiedad que le permite a uno preocuparse 

por la comunicación con los otros287.  

 

Asimismo, durante la Colonia, el hombre negro era deshumanizado y, por lo 

tanto, era con mayor razón un forastero. Por ello, es comprensible que, ante la 

abolición de la esclavitud, el principal sentimiento de los limeños blancos y 

mestizos no fuera la culpa, sino el temor de la venganza. El siguiente 

fragmento da mayor cuenta de cómo eran imaginados los hombres y mujeres 

negros. 

 

“Más vigente quizás que sentimientos de culpa o mitos de 
ascendencia social era el temor al hombre negro, al ser no 
completamente humano ni civilizado, sino un reflejo distorsionado 
de los blancos, que, sin embargo, seguía viviendo dentro (aunque 
a los márgenes) de la sociedad y era una amenaza permanente al 
orden social”. 

(STOKES, 1987: 211) 
 

 

En ese sentido, y retomando la posición de Gudykunst frente a la ansiedad, la 

comunicación intercultural tampoco era posible en la relación entre los limeños 

blancos y mestizos, y los afro peruanos, pues el grado de ansiedad era muy 

alto en tanto se basaba en el temor. Esto era un impedimento en la 
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comunicación porque, como explica Gudykunst, “cuando nuestra ansiedad es 

muy alta sólo utilizamos estereotipos para predecir la conducta de los otros”288. 

 

Entonces, hasta aquí, la comunicación entre la élite limeña y los demás actores 

sociales vistos como forasteros dista de ser intercultural. No existía un interés 

genuino por conocer a estas culturas de indígenas, negros, chinos y mulatos. 

El interés por el pasado Inca era básicamente anecdótico. Tampoco existía una 

relación de empatía puesto que los criollos eran incapaces de sentir las mismas 

emociones que los indígenas y los negros hacia las mismas circunstancias.  

 

Ya durante las primeras décadas del siglo XX, la cultura negroide no era 

reconocida como una cultura limeña. Además, como explica Stokes, los 

limeños tradicionales negaban la contribución de los negros a la cultura 

nacional, existía el mito de que el negro contemporáneo gozaba de un 

importante ascenso social y, además, existía la imagen del negro como criminal 

o delincuente289. Stokes presenta el fragmento de un cuento de José Diez 

Canseco que resulta bastante ilustrativo: 

 

“Como vagos, no lo eran. Pero eso de lustrar calzado no es sino 
una excusa para pasársela ociosos en los banquillos, tomándose 
al jorobado o encendiendo piropos groseros a las señoras 
transeúntes (…)”.  

(DIEZ CANSECO. En: STOKES, 1987: 212) 
 
 
 

 Por otro lado, el interés anecdótico o romántico por los pobladores andinos se 

empieza a difuminar con la futura aparición de las migraciones masivas que 
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hacen ver a los andinos como invasores, lo que implica, necesariamente, que 

son forasteros culturales porque no tienen “derecho” a estar en la ciudad.  

 

El proceso de migración andina se verá con mayor detalle en el siguiente 

apartado. Por ahora, basta con decir que desde la década de 1930 hasta la 

década de 1980 se fue intensificando y expandiendo el sentimiento de invasión 

entre los limeños antiguos, quienes veían que se iba incrementando el número 

de migrantes andinos y que iban formando distritos en la periferia pero que 

también intervenían con fuerza en la cotidianeidad de la ciudad.  Tomemos por 

ejemplo el caso del distrito de Los Olivos. Este distrito se fundó en 1989 luego 

de un largo proceso por conquistar su autonomía del distrito de San Martín de 

Porres; por lo tanto, a diferencia de otros distritos de los conos, no se trató de 

una invasión290. Sin embargo, más de la mitad de los pobladores de dicho 

distrito vinieron desde la sierra y viven allí desde la fundación del distrito. Por lo 

tanto, se trata de un distrito que pertenece a la ciudad de Lima, pero que fue 

fundado con migrantes serranos que eran vistos por los limeños de entonces 

como invasores291. En ese sentido, aún cuando con el pasar de los años se 

haya desvanecido un poco el sentimiento de invasión, los hijos de los limeños 

tradicionales ven a los nuevos limeños de distritos como Los Olivos como un 

grupo diferente, en cierta medida aún son forasteros para ellos.  

 

Entonces, surgen dos formas de comportamiento. Por un lado, el sentimiento 

de invasión se arraiga nuevamente en el temor (del cual ya se habló en el 

segundo capítulo) lo cual impide la empatía y reduce la imagen que se tiene 
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hacia los inmigrantes. Pero, por otro lado, conforme estos distritos ubicados a 

la periferia de la Lima tradicional se van consolidando, empiezan a surgir 

también medios de comunicación propios de esta nueva cultura limeña.  

Entonces, se empieza a dar un paso importante en el desarrollo de la 

interculturalidad que es la no monopolización de los medios de comunicación. 

Como se verá en el siguiente apartado, empiezan a surgir programas 

folklóricos creados por los mismos inmigrantes para ellos; incluso empiezan a 

surgir emisoras radiales como Radio Comas.  No obstante cabe preguntarse si 

existía un interés entre los limeños y tradicionales y los nuevos limeños por 

conocerse.  Como explica Gudykunst, la incertidumbre también es importante 

para que se dé la comunicación intercultural. Es necesario que los diferentes 

actores se pregunten cómo responderá el otro ante la conversación o a qué se 

debe determinada reacción. Probablemente, hasta la década de 1990 no haya 

existido dicho cuestionamiento en tanto se daba por sentado que los 

inmigrantes y sus hijos eran invasores.  

 

Ya en la década de 1990 y en la primera década del presente siglo, los 

forasteros de Lima están cada vez más cerca. Es decir, ya no se ve como 

forastero necesariamente a quien tiene la piel de otro color e incluso sí se 

puede ver como forastero a quien vive en la casa del costado. Por ejemplo, 

volviendo al caso de Los Olivos, cabe señalar lo siguiente: 

 

“Los pobladores de los sectores que impulsaron la creación del 
distrito de Los Olivos ven con cierto desdén no sólo a sus 
coterráneos de esas zonas no urbanizadas – las invasiones –, 
sino también a los habitantes de distritos del propio Cono Norte 
como San Martín, Comas (salvo quizá la zona de Retablo, que 
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alberga los principales centros de esparcimiento nocturno) e 
Independencia”. 

(PEDRAGLIO, 2003: 56) 
 

Incluso, esto se puede percibir en el testimonio presentado líneas atrás de una 

mujer que Arellano ubicó en el grupo de los sensoriales. Ella menciona que le 

“choca” decir que vive en Villa El Salvador y que ella tiene un nivel educativo 

superior292.  Con esto, no solo evidencia que ve a sus propios vecinos como 

“los otros” sino que los imagina y representa como personas sin educación.  

 

Pero, además de esta cercanía entre forasteros, aún persiste cierta división 

geográfica al momento de definir a los forasteros de la sociedad. En ese 

sentido, los medios de comunicación han demostrado ser en cierta medida 

tradicionalistas limeños, pues, como explica Zolezzi: 

 

“En la actualidad, los medios de comunicación por lo general 
difunden una lectura equivocada de los pueblos jóvenes de la 
ciudad. Se trata muchas veces de una visión que ya no 
corresponde a la realidad. Para la mayoría de los periodistas, por 
ejemplo, los pueblos jóvenes no están consolidados (la mayoría lo 
están), la población es inmigrante (la mayoría es hija de 
inmigrantes), sus habitantes son obreros y comerciantes 
ambulantes (la mayoría son trabajadores en el sector servicios y 
hay muchos microempresarios hombres y mujeres), (…)”. 

(ZOLEZZI, 2003: 203) 
 

 

Esto no significa que no se empiece a reconocer el éxito de los nuevos limeños 

o hijos de inmigrantes; simplemente significa que aún son considerados como 

“los otros”, como una cultura diferente. 
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 Como se puede apreciar, las diferentes culturas limeñas han pasado de ser 

básicamente étnicas a incorporar aspectos más relacionados al estilo de vida y 

formas de pensar. Así, también ha cambiado a quién define cada actor social 

como forastero. En ese sentido, resulta interesante notar que, hoy en día, para 

un limeño tradicional de nivel socioeconómico medio o alto, puede resultar más 

cercano un ciudadano de antepasados japoneses, árabes o europeos que el 

hijo de un inmigrante andino que reside en Lima Norte, por ejemplo. Esto es 

interesante no sólo por el origen étnico de cada uno, sino porque, como se vio 

líneas arriba, grupos como los asiáticos eran marginados e ignorados durante 

la época colonial casi en la misma medida que los indígenas. Sin embargo, la 

imagen del nisei en la sociedad limeña empezó a cambiar entre las décadas de 

1950 y 1970, época en la que “empezaron a destacar como individualidad en 

varios campos de la actividad nacional, como parte del proceso de construcción 

de una nueva identidad (…). La nueva imagen colectiva empezó a alimentarse 

de dos fuentes: de un lado las empresas y la organización comunitaria; y de 

otro, las trayectorias individuales de deportistas, artistas, intelectuales (…)”293. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de los hijos de inmigrantes (“nuevos 

limeños”), tanto de la costa como de la selva, los forasteros serían los hijos y 

nietos de limeños (“limeños tradicionales”). Sin embargo, esto no les impidió ni 

les impide a los hijos de migrantes sentirse también limeños. Tal vez por eso, 

no tuvieron reparos en dar origen a la música chicha, en hacer fusiones, en 

generar una nueva identidad. 
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“El nosotros está compuesto de círculos concéntricos, no es una 
identidad fija ni constante. (…) Esto pasa en cualquier sociedad, 
entre nosotros se da con un estilo particular. Los andinos y 
amazónicos, cuando están fuera de sus círculos más íntimos, 
pasan de un ámbito a otro, de una identificación a otra con cierto 
desenfado y una facilidad que desconciertan al observador 
extraño”. 

(ORTIZ, 2005: 131) 
 

A esto, Ortiz agrega que el andino gusta de las novedades y de ponerse 

distintas máscaras y que quizá por eso “Lima sea un medio, hecho a la medida, 

para ese yo que se revela a través de las representaciones”294. 

 

El fragmento del testimonio de un limeño que Arellano ubica en el grupo de los 

emprendedores y que se mencionó anteriormente da alguna idea de cómo ven 

los nuevos limeños a los limeños tradicionales. Cuando dice “creo que ahora 

pertenezco a la clase media, porque puedo acceder a cosas que antes no 

podía acceder, pero me gustaría ser de una clase media alta. Racialmente, me 

considero cholo, no, no sé, tal vez un criollo”, se podría entender que por un 

momento se considera criollo porque lo asocia con el nivel socioeconómico 

medio. En ese sentido, él ve a los criollos como miembros de la clase media. 

Sin embargo, cuando duda y dice “ahora la gran pregunta es cómo un cholo se 

ha podido juntar con gente así. Sencillamente por iniciativa”295, entonces está 

marcando la distancia entre él y los criollos, identificándolos como forasteros, 

como “los otros”.  

 

Ahora bien, toda esta reflexión en torno a la evolución social de Lima, sus 

representaciones y la naturaleza de su comunicación, así como el desarrollo 
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del primer capítulo, han permitido demostrar cuál es la relación entre la 

construcción de las imágenes y la construcción de la sociedad. La relación es 

la siguiente:  

 

La sociedad es un sistema de interacción. La naturaleza de dicha interacción, 

que también implica comunicación, se ve afectada por las imágenes y 

representaciones en tanto éstas son puntos de partida inconscientes en las 

decisiones y formas de actuar de cada uno de los actores sociales. A su vez, 

estas imágenes también evolucionan en respuesta a la efectividad de la 

comunicación entre las diversas culturas o estilos de vida que conforman una 

sociedad. 

 

En ese sentido, cuando Rodríguez Salazar desarrolla la teoría de las 

representaciones de Moscovici, explica que “se atribuyen a las 

representaciones sociales básicamente dos funciones con relación a las 

prácticas: sirven para orientar o guiar la acción, pero también cumplen un papel 

de justificación de conocimientos y prácticas. De este modo se afirma que si 

bien las personas actúan de acuerdo con sus representaciones, también las 

personas cambian sus representaciones en función de sus comportamientos y 

prácticas”296. 

 

Tomemos algunos de los tantos ejemplos expuestos en este apartado: si las 

conservadoras no imaginaran o representaran al esposo como “el jefe de 

hogar”, entonces probablemente ya no asumirían que ellas deben ser el apoyo 
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del esposo y el centro de su atención ya no serían las actividades domésticas, 

sino el desarrollo profesional propio. Así, la forma en que una persona actúa 

dentro de la sociedad cambiaría al cambiar algunas de sus representaciones.  

 

Otro ejemplo: los emprendedores imaginan a los afortunados como aquellas 

personas que cuentan con el estilo de vida ideal, por eso, muchos los toman 

como modelo, imitan sus patrones de consumo y estilo de vida, y, por tanto, su 

forma de relacionarse. Asimismo, la imagen de una persona culta como 

perteneciente a la clase media y habitante de distritos más tradicionales, llevan 

a una de las mujeres que testimonian en el libro de Arellano a distinguirse de 

sus vecinos de Villa El Salvador y esforzarse para poder mudarse y vivir en un 

distrito que ella considere más aceptable y acorde con su nivel cultural. 

 

Ya con esta relación clara entre la construcción de imágenes y construcción de 

la sociedad, es posible concentrarse en el corazón de esta tesis: la 

construcción de la imagen de la mujer andina en la sociedad limeña. En el 

siguiente apartado, se reseñarán las diversas imágenes que atribuyeron los 

limeños a este actor social a lo largo de la historia. 

 

3.2 De princesa Inca a migrante del siglo XXI 

José Matos Mar define el encuentro entre la sociedad andina y la sociedad 

hispana del siglo XVI como un “pacto mudo y una sorda oposición”297. Es decir, 

los nativos trataron de defender su lengua, costumbres culturales, valores y 

estilos de organización económica al mismo tiempo que eran sometidos a los 
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términos impuestos por la metrópoli extranjera. Los conquistadores, por su 

parte, toleraron dicha resistencia cultural en tanto no perjudicara el sistema de 

gobierno impuesto por ellos. Los pobladores y gobernantes de Lima eran, en 

principio, los conquistadores españoles. De este modo, las relaciones entre el 

mundo andino y la capital muestran desde el inicio la relación de dominación y 

subestimación de la población serrana.  Con el tiempo, la organización andina 

indígena y la población misma se vieron alteradas y reorganizadas por lo que 

se perdió la coherencia del mundo prehispánico.  

 

Por otro lado, a lo largo del siglo XVIII la mujer andina se convirtió en una moda 

menor en París y su imagen era utilizada en el teatro y en las obras literarias 

como abstracción de valores universales. Así, se constituyó la Operativa Inca: 

obras literarias y teatrales donde “los incas –y en particular las mujeres Incas –

figuraban no sólo como ejemplos de razón sino como las encarnaciones de los 

tipos de encuentros perceptivos o sensoriales a través de los cuáles se 

descubriría la propia diferencia (...) como un principio que se revela por el 

contacto con los cuerpos sensuales y moralmente superiores de las mujeres 

incas”298. 

 

Los personajes a través de los cuales se efectuaba esta representación de la 

mujer andina eran las Vírgenes del Sol y las princesas Incas. En la puesta en 

escena importaba mucho la vestimenta, pero no así los rasgos físicos. Por el 

contrario, eran descritas o interpretadas con características similares a las de la 
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mujer europea. Lo importante era utilizarlas como íconos de valores humanos 

determinados. 

 

 Un ejemplo es el libreto de Fuzelier quien utiliza la política sexual de ópera 

para generar debates políticos sobre el Nuevo Mundo y sus religiones. Así, en 

el segundo acto de Les Indes Galantes, expresa la simpatía hacia las Vírgenes 

del Sol porque son inocentes y fieles a su Dios incluso después de que sus 

templos han sido destruidos. Huáscar, en cambio, es enmarcado por su ira 

destructora y por la traición a sus dioses y pueblo.  

 

Otro ejemplo es la novela Lettres d une peruvienne de Madame de Gafigny 

publicada en 1747. En esta novela se presenta la historia de Zilia, una princesa 

y Virgen del Sol secuestrada por unos españoles y rescatada por piratas 

franceses. Zilia es cortejada por su amante peruano Azar y por el francés 

Deterville. Finalmente, la princesa rechaza a ambos y le pide a Deterville vivir 

sin ataduras y como mujer en igualdad de condiciones. El pretendiente francés 

le da un palacio para que ella viva soltera e independiente.  

 

Estos ejemplos que muestran el imaginario de una sociedad extranjera 

respecto a la mujer andina son importantes porque presentan elementos que, 

más adelante se identificarán en el imaginario de la sociedad limeña. En la 

primera historia, por ejemplo, se hace referencia a la fidelidad y la inocencia. 

Estas mismas características son atribuidas por los criollos a los andinos a 

pesar de su presunta falta de inteligencia. Es por ello que las labores 

destinadas a este grupo de peruanos empiezan a ser la servidumbre doméstica 
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en el caso de las mujeres y la de soldados o arrieros en el caso de los 

hombres. En el segundo ejemplo, la independencia de Zilia se puede relacionar 

con las migraciones de la segunda mitad del siglo XX, donde las historias de 

ficción que narran los medios de comunicación se refieren a mujeres andinas 

que vienen solas para salir adelante, por lo que el amor de un hombre es lo 

último que tienen en mente. Como se puede apreciar, las mismas 

características que se utilizan para estereotipar a la mujer andina como una 

heroína digna de admiración serán utilizadas, en otro momento y por la 

sociedad limeña, para construir estereotipos totalmente diferentes que 

conformen un imaginario social donde el mundo andino debe estar bajo la 

dominación “blanca”.  

 

De regreso a la visión del mundo andino en Lima, los españoles y criollos que 

ya constituían una sociedad limeña consideraban a los indios andinos como 

seres “demasiado bajos en la escala de la humanidad” debido a su estado y 

naturaleza más apto para el trabajo físico. Las expresiones respecto a los 

andinos se referían a un bajo nivel intelectual y a la incapacidad de razonar 

como un adulto. Más adelante, esta imagen se traducirá en frases como “indio 

bruto” o “cholo bruto”. Dicha percepción hacia los andinos durante la colonia 

generaría una animalización de ellos, pues existía la idea de que los indios se 

encontraban a mitad de camino entre los hombres y los animales. Como 

explica Juan Carlos Callirgos, “Para el dominico Tomás Ortiz, los indios eran 

“bestias brutas”, e “insensatas como asnos”. Para el conquistador historiador 

Fernández de Oviedo, los indios eran como objetos inanimados”299.  
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En el siglo XIX, los criollos conducen una lucha por hacer del Perú un país 

independiente y republicano. En esta lucha, los criollos limeños asumieron el 

sistema de subordinación del indígena en su propio beneficio. No se buscó 

construir una república en base a la integración del legado hispano y andino, 

sino traspasar el monopolio de dominio a los criollos. En este contexto, los 

artistas en Lima (en su mayoría franceses) construían representaciones de la 

mujer andina que recogían elementos de la Operática Inca pero que no 

cuestionaban ni negaban la subordinación de dichas mujeres. Deborah Poole 

coloca a dos pintores como ejemplo: 

 

“(...) las indias de los dibujos de Angrand y Rugendas son castas, 
retraídas y simples. (...) Angrand tiende a purificar e idealizar el 
mundo de mujeres indígenas y las muestra incluidas –aunque 
claramente separadas– en la esfera pública masculina a través de 
la cual ellas se mueven de una forma relativamente inadvertida. 
Es indudable que esta idealización de las mujeres indígena 
proviene de las fantasías de los europeos en torno a las vírgenes 
del sol y las princesas de la Operática Inca del siglo XVIII”. 

(POOLE, 2000: 
126)  

 

En estas pinturas, la mujer indígena es representada con una vestimenta que 

cubre su cuerpo y su sexualidad; todo lo contrario de las tapadas limeñas a las 

que se les resalta los muslos y ojos a fin de promover la sensualidad que 

percibían en ellas. La mujer indígena constituye un tipo folklórico y su presencia 

en los cuadros constituye un referente o un objeto contextualizador para 

enmarcar a las tapadas, verdaderos sujetos y protagonistas de dichas obras300.  

 

Paralelamente, en 1854, André Adolphe Eugéne Disdéri patentó las Cartes de 

visite (tarjetas de visita ilustradas) en Europa. En el Perú, los fotógrafos que 
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producían cartes de visite para el mercado europeo comenzaron a 

especializarse en un personaje antes ignorado por los fotógrafos urbanistas y 

costumbristas de Lima. Se trataba del indio andino. Estos personajes eran 

representados como vendedores de mercado, curanderos, cargadores, 

mineros, agricultores, arrieros, sirvientes o bandidos. En el caso de la mujer 

andina, muchas veces la hacían posar con un niño o niña de la sierra 

escarbándole el cabello. Estas cartes se titulaban “despiojadora”. Los modelos 

eran andinos legítimos que se mostraban desconfiados ante la cámara y que 

aceptaban posar por dinero, hojas de coca o alcohol. Algunos, “a quienes se 

hizo posar como despiojadores o con las herramientas de algún oficio que 

probablemente no era el suyo, muestran una mirada fija y suspicaz hacia el 

lente de la cámara”301. Las cartes de visite coloniales constituían retratos 

anónimos y sin historia con una imagen marginal de los hombres y mujeres 

andinas.  

 

Es cierto que estas cartes estaban destinadas a un público europeo; sin 

embargo, los fotógrafos limeños debieron adoptar la actitud descrita líneas 

arriba en base al imaginario que su propia sociedad manejaba. En julio de 

1866, el estadígrafo, abogado, humorista y periodista peruano Manuel Atanasio 

Fuentes terminó un libro con el cual pretendía rectificar la imagen que se 

llevaban los europeos sobre el mundo andino. Esta actitud no se debe tomar en 

cuenta como una gran incongruencia entre el imaginario social limeño y las 

cartes de visite que se exportaban a Europa. Fuentes, al igual que muchos 

criollos, seguro compartía la imagen marginal de los indígenas. Su interés por 
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rectificar dicha imagen radicaba en que no deseaba que se confunda o 

relacione a los criollos y limeños con el mundo andino. Por eso, Fuentes 

argumenta que la fascinación de los europeos hacia la geografía andina y el 

pasado precolombino causó que muchos viajeros confundan los Andes con 

todo el Perú y a todos los peruanos con “el tipo grosero del salvaje”302.   

 

Para Manuel Atanasio Fuentes, el indígena andino era salvaje y obstinado, 

aunque trabajador: “sirve y combate sin saber a quien sirve ni por qué lucha, y 

sin más idea que la de llenar un deber que se le impone, no la reflexión, ni la 

conciencia, ni el patriotismo, sino el temor, sigue sus banderas o las traiciona si 

la siguen o las traicionan sus jefes”303. Además, pone énfasis en señalar que la 

mujer indígena es “de la sierra” para presentarla como una forastera en Lima. 

Asimismo, niega los extremos raciales en su ciudad y propone una Lima de 

homogeneidad racial. Fuentes incluye fotograbados de un “indio arriero” y una 

“india de la sierra” para colocar al hombre y mujer andina como elementos  

externos o pasajeros de la demografía urbana de Lima304. En realidad, los 

campesinos andinos permanecían en la sierra y en Lima sólo estaban aquellos 

dedicados a trabajos de servidumbre.  

 

Durante estos primeros años de la República, se concretaría una imagen que 

perduraría hasta fines de la década de 1990: la del “buen salvaje”.  Esta 

imagen consiste en el indio como resignado, pasivo e ignorante de sus luchas, 
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rebeliones y otras acciones políticas305. La diferencia es que, conforme pasen 

los años, esta imagen se irá quedando impregnada en los andinos que 

permanecen en el campo, pues los migrantes empezarán a exigir derechos al 

Estado. 

 

En la década de 1840, cuando Ramón Castilla asumió la tarea de reconstruir el 

Estado Central controlado por Lima, desapareció por completo la posibilidad de 

imaginar una cultura que incorporara lo hispano y lo andino. En su lugar, los 

políticos e intelectuales limeños promovieron una comunidad nacional que 

perpetuaría las divisiones raciales y políticas entre la capital y las provincias. El 

sentido de nación se construyó en base a las tradiciones aristocráticas del 

pasado colonial limeño y no en base al mundo prehispánico ni andino. Incluso 

liberales como Ricardo Palma expresaban una identidad nacional en base a la 

cultura popular pero meramente urbana. Es cierto que con el tiempo 

empezaron a tomar forma poetas y escritores que comenzaron a referirse a los 

Andes, los Incas y el pasado prehispánico, pero se trataba de autores que 

habían llegado a Lima desde provincias. Algunos de ellos fueron Mariano 

Melgar, Hipólito Unanue y José Faustino Sánchez Carrión306. 

 

La imagen que tenían los limeños de los pobladores andinos aún era la de 

personas con poca capacidad intelectual, inferiores moralmente, serviles y 

fieles. Con la llegada a Lima de poetas provincianos que resaltaban la riqueza 

andina, lo que se logró en el imaginario limeño fue la incorporación del orgullo 
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por los paisajes y riquezas naturales, mas no un cambio en la imagen del 

hombre ni de la mujer andina propiamente dicha.  

 

A principios del siglo XX, el arte europeo sobre el mundo andino y el 

movimiento vanguardista latinoamericano permitieron el surgimiento del 

imaginario artístico proveniente de Cusco. Se trataba de una “explosión 

discursiva a través de la cual “el indio” ingresó en el imaginario artístico 

peruano –y poco después al imaginario político”307. Dicha explosión discursiva 

estaba relacionada con debates que se desarrollaban en el Cusco en torno al 

deseo de modernizar las relaciones tradicionales y con la violencia política de 

los propios indígenas que empezaba a evidenciarse.  

 

Esta preocupación provinciana por introducir el tema andino a la agenda social 

continuó hasta que en la década de 1920 se consolidó como indigenismo. Pero 

durante aquel trayecto la sociedad capitalina continuaba con una visión inferior 

respecto a la mujer del ande. Por ejemplo, “en 1909 Manuel Beingolea se 

refería a la mujer india de la siguiente manera: “en su fisonomía no se revela 

inteligencia ni imaginación ni razón, ni siquiera sentido común”308.   

 

La visión indigenista rechazaba las fotografías “realistas” que sólo mostraban a 

los indígenas empobrecidos. Además, surgieron dos vertientes: una marcada 

por Tempestad en los Andes (1927) de Luis E. Valcárcel y la otra por El nuevo 

indio de José Uriel García (1930). Valcárcel propugnaba el regreso a los 

valores y pureza de la sociedad inca prehispánica. García, en cambio, 
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argumentaba que el verdadero indio “no era el puro (o “incaico”), sino el 

mestizo, producto del pasado colonial del Cusco”. Así, la misión indigenista de 

García era crear un “nuevo indio”309.  

 

Ya entre las décadas de 1920 y 1930, los sectores medios y obreros de origen 

criollo y mestizo asumieron un impulso “modernizador” que permitió la 

implantación de doctrinas revolucionarias. Incluso se forman segmentos más 

“progresistas” que apelan al Perú campesino y a sus raíces en el pasado 

indígena. Esto se debió al ascenso del movimiento popular de los nuevos 

sectores medios y obreros urbanos que surgieron cuando la propiedad 

monopólica se extiende en el agro, minería e industria urbana permitiendo la 

aparición de obreros asalariados en la costa y el destierro de los campesinos 

indígenas entre 1885 y 1920310.  Sin embargo, los campesinos se mostraron 

poco receptivos al indigenismo idealizado.  

 

La Constitución de 1920 consagró, entre otras medidas, el respeto a las tierras 

comunales y a la “raza indígena”. Aún así, la política pro indígena tuvo pretensiones de 

tutelaje y estuvo estimulado por una actitud de simpatía benéfica del criollo urbano 

progresista hacia el indígena
311

. Así, la década de 1920 contiene a una sociedad limeña 

elitista que ve a la mujer andina como un ser con menores capacidades, pero necesitado 

de un cuidado que la élite brindaba por paternalismo o manipulación. Se producía, 

entonces, lo que Perceval llama infantilización de parte de los limeños hacia la 

población andina. Al mismo tiempo, la Lima popular y obrera veía en el mundo andino 

un referente histórico en base al cual luchar para beneficio propio.  

 

En la década de 1930 se inició la etapa de formación de los asentamientos 

humanos en Lima. Se trataba de la invasión de terrenos desiertos donde 

peruanos migrantes o de bajo nivel económico construían casas de esteras y 
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demandaban ser reconocidas por el Estado. Estas comunidades que luego se 

convertirían en distritos fueron denominadas, inicialmente, pueblos jóvenes y 

se encontraban en Comas, San Martín de Porres, Callao, San Juan de 

Lurigancho (Canto grande), Ate y Lurigancho. Bajo este contexto se inicia la 

migración masiva de las provincias de la sierra a la capital costeña312. Los 

migrantes andinos tendían a ubicarse en los pueblos jóvenes, ocasionando el 

crecimiento explosivo del Cono Norte y, luego, el Cono Sur de la ciudad. El 

resultado de estas migraciones fue una ciudad que, en el plano social, 

albergaba dos mundos de costumbres diferentes: el hispano colonial y europeo 

estadounidense, y el de costumbres andinas tradicionales. Al principio, la 

sociedad limeña no concebía ni aceptaba la ciudad como hábitat de una 

comunidad serrana, pues en el imaginario social permanecía la imagen de 

hombres y mujeres andinas campesinas, torpes e incapaces de vivir según las 

reglas de una urbe sin el tutelaje de un criollo. Muestra de ello son algunas 

actitudes inverosímiles como la propuesta de un proyecto de ley para impedir el 

ingreso de los provincianos a la capital mediante la creación de un pasaporte 

especial313. En todo caso, esta primera migración masiva empezó a gestar el 

sentimiento de una invasión y ataque andino en los limeños. Desde entonces, 

la sociedad limeña empezaría a construir una imagen de la mujer andina en el 

ámbito urbano de la capital, dejando a la campesina que nace y muere en la 

sierra con la misma imagen de principios de siglo y sin prestarle atención.   
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 Cfr. ARELLANO y BURGOS 2004: 30 
313

 Cfr. ARELLANO y BURGOS 2004: 40 
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En la década de 1940 la imagen de la mujer andina en la urbe todavía se basa 

en una visión paternalista. Desde la ciudad, se veía a la población andina como 

el pueblo al que se debía culturizar314. 

 

En la década de 1950, los limeños se referían a los migrantes como “serranos” 

y “cholos”315. De esta manera mantenían fresca la idea de que estos 

pobladores andinos eran invasores o foráneos. Por ello, los hombres y mujeres 

andinas mantuvieron sus costumbres, formaron clubes provinciales y pocas 

veces intentaron “limeñizarse”. Esta reacción de los migrantes contribuía a que 

los limeños imaginen a los andinos como seres diferentes e incompatibles con 

la ciudad. Estos andinos, sin embargo, seguían creciendo y formando una 

ciudad para ellos mismos. Lima terminaba la primera mitad del siglo con una 

fortalecida presencia de migrantes que hacían suya una ciudad que moldeaban 

al mismo tiempo que se adaptaban a ella316. Los limeños continuaron viendo a 

estos migrantes como pobres y anticuados. 

 

En la década de 1960, las migraciones continuaban, principalmente, por la 

decadencia económica del agro317. Esta situación era determinante en la 

imagen que construía el imaginario limeño respecto al mundo andino porque se 

sentían atacados. Al mismo tiempo, los migrantes de la sierra aún conservaban 

la pasividad campesina que consistía en depender de la benevolencia 

asistencial y paternalista318. Los migrantes exigían títulos de propiedad, luz, 

agua y soluciones a su precariedad. Así, se construyó una imagen del andino 
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 Cfr. MATOS MAR 2004: 31 
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 Cfr. ARELLANO y BURGOS 2004: 76 
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 Cfr. ARELLANO y BURGOS 2004: 45 
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 Cfr. MATOS MAR  2004: 34 
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 Cfr. MATOS MAR 2004: 90 
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como invasor y “pedigüeño”. Esta última característica se traducía, por poner 

un ejemplo, en la actitud de las dueñas de casa ante el “atrevimiento” de las 

empleadas que solían ser de la sierra y que exigían y consumían más de lo que 

les correspondía. Aún así, el Estado y el establecimiento político asumieron un 

rol protector a veces sincero y otras veces manipulador.  

 

En la década de 1970, el impulso para continuar con las migraciones fue el 

abandono de las tierras producto de la Reforma Agraria de Velasco319. El 

gobierno, sin embargo, no pudo hacer frente a la nueva población limeña ni 

satisfacer sus demandas. Así, los migrantes andinos inician una dinámica de 

adaptación espontánea basada en la experiencia provinciana y, sobre todo, la 

del mundo andino320. Se trata de la organización comunitaria. Los migrantes 

dejan de lado la pasividad y empiezan a crear sistemas de organización 

económica y política al margen del gobierno. Ejemplos de esto son los 

comedores populares, las rondas vecinales, etc. Como se verá a continuación 

este cambio de actitud también marca un cambio en el imaginario social de los 

limeños espectadores de las migraciones hacia su ciudad. Este cambio se 

gesta en la década de 1970 y se va consolidando hasta la década de 1990. 

 

Según Guiliker y Neyra, la idiosincrasia del campesino andino es materialista, 

funcional, antropocéntrica y solidaria cíclica.  Es materialista porque todo está 

condicionado por la Madre tierra. Es funcional porque cada elemento de la vida 

cumple una función determinada: incluso el matrimonio se escoge en base a 

que la pareja responda a las necesidades concretas de las tareas agrícolas. Es 
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antropocéntrica porque el universo adquiere dinamismo y permanencia debido 

a la intervención del hombre en el trabajo agrícola. Finalmente, es cíclica y 

solidaria porque cada elemento depende de otro; así, en el mundo andino es 

importante el trabajo comunitario321.   

 

Ahora bien, como se puede apreciar, durante la primera mitad del siglo XX, los 

limeños fueron espectadores del materialismo de los migrantes andinos a 

través de las invasiones y las demandas que hacían al Estado. Sin embargo, 

no apreciaron el carácter solidario de los pobladores provenientes de la sierra. 

Así, era fácil construir una imagen de “invasores desconsiderados”. Como 

argumentan Guiliker y Neyra, “los medios masivos, en este sentido, han sabido 

apuntar al meollo de la identidad campesina: su visión materialista. Pero le 

quitan toda perspectiva comunitaria y participatoria”322. Esta es la imagen con 

la que se llega a la década de 1970. Pero, a partir de ahí, se empieza, 

lentamente, a apreciar la solidaridad del mundo andino que se evidencia por la 

falta de respuesta del gobierno.  

 

Otra imagen que iba a empezar a cambiar era la del “buen salvaje” por la del 

“salvaje desenfrenado” que se consolidaría entre las décadas de 1980 y 1990. 

Como se vio anteriormente, durante la colonia y los primeros años de la 

República, el andino era visto como un ser inferior pero pasivo, por lo que 

servían como empleadas domésticas o peones. En los años treinta, con el 

inicio de las migraciones, esta imagen empieza a cambiar porque se convierten 

en invasores, pero aún son imaginados con la pasividad necesaria como para 
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que las señoras limeñas traigan mujeres de la sierra para que les sirvan de 

empleadas, niñeras o cocineras. Recién en los setenta, cuando los migrantes 

andinos deciden crear sus propias formas de organización, se evidencia su 

carácter solidario, pero también su despojo de pasividad y el inicio de la 

informalidad y “achoramiento” que se irá consolidando en las siguientes 

décadas.   

También se evidencia una característica que ya se atribuía a los hombres 

andinos desde la colonia. Se trata de su debilidad por el alcohol. Esta 

característica, sin embargo, no es atribuida a las mujeres andinas. Cuando a 

esta imagen del pasado se le agrega la imagen vigente de las mujeres que 

organizan los comedores populares y empiezan a trabajar, se construye la 

imagen del esposo borracho y la mujer andina fuerte y trabajadora pero atada 

al marido.  

 

“Otro aspecto importante es que tanto Riva Agüero como Deustua 
consideraran que las razas podían cambiar. De hecho, la raza 
india, para ambos, había cambiado. En el pasado había logrado 
un alto nivel, pero su actual “decadencia” se explicaba por el 
desmedido consumo de alcohol y de coca. (...) Al respecto, 
Mariátegui (1977) consideraba que la cocamanía y el alcoholismo 
estaban muy exagerados, y que, además, eran consecuencia de 
la opresión”. 

(CALLIRGOS, 1993: 172) 
 

El humor popular, televisivo y casual, por su parte, presenta al andino como 

torpe, sucio, ignorante y de costumbres vulgares frente a un criollo astuto323. Y 

las novelas siguen presentando a la mujer como empleada doméstica.  
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Como consecuencia de la Reforma Agraria y la fallida integración con el mundo 

andino que pretendió el general Velasco, Lima llegó a la década de 1980 con el 

65% de la población nacional. Más del 50% de los inmigrantes en Lima eran 

andinos y dicha cultura andina estaba más consciente de sí misma y decidida a 

actuar para salir adelante en la capital324. De la población migrante, la mayor 

cantidad provenía de Ancash, Ayacucho y Junín. Entre los migrantes de otras 

provincias limeñas, la mayoría venían de distritos serranos. En esta década, la 

migración estuvo ligada al terrorismo que se vivía al interior del país.  

 

Lima empieza a configurar un nuevo rostro con una enorme cantidad de 

población andina que echaba raíces en la capital y conjugaba sus tradiciones 

de la sierra con nuevas costumbres adquiridas en Lima. Por ello, los limeños 

tradicionales empiezan a imaginar a la mujer andina como la “chola” que viene 

a vivir a Lima, dejando un tanto relegada la imagen de la mujer que sigue en el 

campo. Después de todo, la mujer andina que vive en Lima es uno de los 

elementos que encarnan el cambio de la propia capital y, por tanto, de los 

limeños.  

 
“Lima se ha convertido en escenario de un masivo desborde 
popular. Este desborde lleva el sello de la composición dominante 
andina de su nueva población que proyecta sus estilos. Lima 
muestra ya un nuevo rostro y comienza a perfilar una nueva 
identidad. (...) La irradiación de este nuevo rostro del corazón de 
Lima, que está ahora más teñido de andino que nunca y que 
borra la faz hispánica, comienza a expandirse segmentariamente 
a distritos como san Borja, La Victoria, Breña, Jesús María, Lince, 
Pueblo Libre, Magdalena, San Isidro y Miraflores”. 

(MATOS MAR, 2004: 78) 
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Este contexto permite deducir que las representaciones que se verán más 

adelante sobre la mujer andina en la televisión tienen la intención de 

comprender a la nueva sociedad limeña más que al lejano mundo andino del 

campo. Así, se comprueba la afirmación del primer capítulo donde uno mira al 

otro para comprenderse a sí mismo. Además, en esta década, la imagen de la 

mujer andina empezará a cambiar lentamente hacia la idea de esfuerzo y éxito. 

Esto se debe a que los limeños (los que miran) ya no son los criollos de la 

primera mitad del siglo XX, sino pobladores con alguna descendencia o 

relación provinciana.  Pero, además, esta asociación con la idea del esfuerzo y 

el éxito va de la mano con un elemento que sí se ha venido atribuyendo a la 

mujer andina desde el principio de la república: el trabajo arduo. Para 

ejemplificar esta mirada que ejercen los limeños sobre las mujeres andinas 

migrantes, cabe revisar algunas notas periodísticas relacionadas a famosas 

artistas vernaculares. Es cierto que la mayoría de las mujeres andinas 

establecidas en Lima no son cantantes vernaculares; sin embargo, lo cierto es 

que los limeños solo voltean a ver a la mujer andina cuando se trata de estas 

cantantes o cuando protagonizan alguna noticia. En ese sentido, resulta útil 

saber cómo, a través de la vida de estos personajes artísticos, se imaginan a la 

mujer andina establecida en la ciudad. 

 

En una entrevista publica en el diario Perú.21 a Nilver Huárac, manager de Los 

Shapis y productor de proyectos televisivos como El Mañanero, el periodista le 

comenta “Por ahí leí que la Muñequita Sally tenía una juguería, era maestra y, 

además fundó un colegio en Ancón”325.  Con esta frase, el periodista saca a 
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flote el concepto de “mil oficios” que, como se verá, no está presente 

únicamente en el caso de la Muñequita Sally, sino que es una constante entre 

los elementos que se resaltan de la vida de estas cantantes. Más adelante, 

Nilver le explica al periodista que “en Comas encuentras miles de muñequitas 

Sally vendiendo chicle”. A esto, el periodista insiste con el tema y dice “Laurita 

Pacheco comenzó vendiendo desayunos en La Parada. Dina Páucar fue 

emolientera y empleada doméstica. ¿Hay algún artista vernacular que escape a 

esta situación?”326.  En otra edición del mismo diario, se publica una entrevista 

a la cantante Sonia Morales. Allí se le pregunta “Además de cantante, también 

eres empresaria…”, a lo que ella responde “Así es, pero así como se gana, 

también se gasta en el trabajo. Ahora abriré una peña folclórica (…)”327. 

 

Este reconocimiento inicial del esfuerzo y el éxito hacia la cultura andina 

migrante no significa, sin embargo, que haya desparecido la mirada de la 

generación de limeños tradicionales. Lo que sí se aprecia es que las nuevas 

generaciones empiezan a ensayar nuevas miradas que parten de algunos 

imaginarios antiguos y tradicionales, pero que reconocen los fenómenos de la 

cultura chicha, con la cual pueden o no identificarse, pero que sin duda existe y 

es propia de la ciudad.  

 

El aporte serrano se ve en la organización social urbana como las asociaciones 

de migrantes que combinan formas de organización gremial con sistemas 

andinos comunales de reciprocidad y agrupación328. El huaino y la música 

chicha también entran en los barrios residenciales a través de nuevas clases 
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medias de origen provinciano329. Así, se empieza a hablar de una invasión de 

lo andino, pero esta vez en términos culturales.   

 

El poblador andino que llega y vive en Lima, era denominado con mayor 

frecuencia cholo y la burguesía urbano costeña lo pensaba con “sombrero, 

chompa, jeans y ojotas ahora o con poncho y zapatillas; lorchos con polito, 

anteojos ahumados, camisa tropical”330. A los chistes sobre el “indio tonto” se 

sumó el del “cholo arribista”.  Ya no se trataba solo de una invasión, sino de 

una ambición que pretendía desterrar a los limeños tradicionales. De ahí que 

las representaciones de los migrantes pintaban a andinos que venían solos, 

buscando bienestar para ellos mismos. Aún no se terminaba de reconocer el 

carácter comunitario de la población andina.  

 

El censo de 1993 registró que Lima albergaba a 21`181,835 migrantes a través de su 

historia. En los noventa se concreta la construcción de dos imágenes principales sobre la 

población andina en Lima. La primera es la del “salvaje desenfrenado” y la segunda es 

la del “cholo trabajador” que se traduce en las famosas “historias de éxito”. 

 

La imagen del “salvaje desenfrenado” consiste en ver al andino migrante que 

vive en la ciudad “desbordándola”, “invadiéndola”, “orinándola”, haciendo ruido, 

demandando del Estado, teniendo demasiados hijos, emborrachándose, 

tratando mal a sus hijos y mujeres”331. El “indio” en cambio sigue en el campo, 

pasivo.  

 

Las consecuencias de estos sentimientos en la imagen de la mujer andina son 

diversas. La mujer campesina sigue, como desde hace años, bajo la imagen de 
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pasividad e ignorancia. La andina migrante es contagiada por la imagen de la 

informalidad y agresividad del “salvaje desenfrenado”. Muestra de ello es que 

en los hogares de las clases altas se lamentan de que cada vez sea más difícil 

conseguir empleadas domésticas que sepan “quedarse en su lugar”332. Pero, 

por otro lado, empiezan a ser vistas como mujeres fuertes que, al margen de 

sus costumbres morales, salen adelante sin la ayuda del esposo, 

convirtiéndose en cabezas de hogar. Esta imagen se debe a la idea del hombre 

como borracho y al papel de las mujeres en las organizaciones vecinales como 

los comedores populares y otros. Sin embargo, también se relaciona con el 

maternalismo social, que se desarrolló en el segundo capítulo, y con la imagen 

del padre ausente. 

 

En cuanto a la imagen sexual de la mujer andina, pocas veces se hace 

referencia a ella. En Lima, la mujer andina es enmarcada dentro del estereotipo 

“la cholita mediopelo”333 sin mayor atractivo sexual. Esto contrasta con otros 

estereotipos como “la negra que te pone en fa” o “la charapa ardiente”.  

 

Juan Carlos Callirgos presenta el testimonio de un chalaco que formó parte del 

contingente de la Marina en Ayacucho. En dicho testimonio, hace referencia al trato 

sexual que les daban los suboficiales a las detenidas ayacuchanas por sospecha de 

terrorismo. Sus declaraciones pertenecen a un contexto que no se da en la cotidianeidad; 

sin embargo, resulta útil hacer referencia a él en tanto refleja algunos pensamientos que 

la sociedad sí alberga aunque no siempre exterioriza.  

 

“(...) también te digo que tú te metes con una chola y se queda 
contigo. Es que quizás como uno es criollo ellas lo verán distinto. 
Para ser sincero, para mí el cholo es como un animal... lo hace y 
después se duerme (...)” 

Pancho, entrevistado por Degregori y 
López (1990:204-5) 
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En esta declaración, el marino pretende convencer al entrevistador de que eran 

las mujeres las que deseaban intimar con los suboficiales, tal vez por su 

insatisfacción sexual dado que los hombres “cholos” son como animales que “lo 

hacen y después se duermen”334. En todo caso, la mirada hacia la sexualidad 

de la mujer andina está relacionada con encuentros mecánicos y sin pasión ni 

amor. Por otro lado, la mirada limeña relaciona a la mujer andina con la 

maternidad numerosa. Existe la imagen de una mujer andina con varios hijos a 

los cuales cría prácticamente sola. Así, se imagina una cultura hasta cierto 

punto matriarcal.  

 

La imagen del “cholo resentido” también ha permanecido a lo largo de la 

historia peruana. Dentro de esa imagen, los pobladores andinos rechazan toda 

representación del mundo cultural criollo en respuesta al desprecio que siente 

de este mismo grupo. Sin embargo, la transformación de la capital hacia una 

ciudad de gran influencia andina y con representaciones culturales producto de 

la fusión entre lo serrano, selvático y costeño (cultura chicha) que empieza a 

predominar,  va diluyendo la imagen de andinos resentidos y tímidos.  

 

Al llegar al año 2000, Lima pasó de albergar a un millón y medio de personas 

en 1960 a cerca de tres millones. En el mismo periodo, Lima conurbana, 

formada por migrantes en gran parte andinos, pasó de cero a cinco millones335, 

tal como se mencionó en el capítulo anterior. Así, Lima se ha convertido en la 

ciudad costeña más grande del país, pero también en la mayor ciudad 

serrana336. Ya en el siglo XXI los limeños dejaron de ser criollos y se han 

convertido en una fusión de andinos, selváticos y costeños. De ahí que 

Arellano hable de “los nuevos limeños”. Dado que los limeños han cambiado, 

su mirada hacia la mujer andina también lo ha hecho.  Esto no quiere decir que 

la migrante andina haya pasado a ser un actor social cercano a todos los 
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limeños. Como se verá a continuación, aún existen grupos culturales de la 

sociedad limeña que ven a la mujer andina migrante como foránea en tanto es 

miembro de otro grupo cultural, con costumbres diferentes. Sin embargo, ya se 

puede afirmar que la ven como un actor propio de la sociedad limeña aunque 

no sea miembro de su círculo más íntimo. 

 

Los limeños que hoy tienen alrededor de cuarenta años crecieron bajo la 

influencia “limeñísima” de sus padres, pero también crecieron junto con los 

patrones de los migrantes. Así, el migrante ya no es asumido como un ser 

extraño. Es más, muchos reconocen la austeridad y trabajo que los ayudó a 

superarse337.  Cada vez son más frecuentes las historias de la empleada 

andina que logró construir su casa propia y cuyo hijo va a la universidad. Como 

argumenta Arellano, en muchos casos, incluso los éxitos de los hijos de esos 

empleados superarían a los hijos de las propias familias de Lima central o 

tradicional. Esta situación promueve una mayor atención hacia compatriotas 

como la mujer andina. Pero la imagen que se crea de ella es la una mujer 

adaptada a la vida urbana que conjuga las costumbres andinas con las de la 

Lima tradicional. Ejemplos de esta imagen son Dina Páucar y Sonia Morales: 

cantantes vernaculares que usan polleras en el escenario y blusas de lycra con 

lentes de sol durante el día, mientras se trasladan en su camioneta  Montero. 

La representación de la mujer andina del campo, en cambio, está marcada por 

la misma imagen de antaño: la de una mujer melancólica, torpe, trabajadora e 

ignorante. Aunque acontecimientos como la matanza del alcalde del pueblo 

puneño, Ilave, agregan una imagen de agresividad a las mujeres del ande. 

También cabe resaltar que muchas de las historias sobre campesinas 

migrantes presentan a estas mujeres solas en la nueva ciudad. Por lo tanto, la 

mujer andina es imaginada, a pesar de todo, como alguien independiente y de 

armas tomar que no siempre depende de un hombre. Esta misma idea se verá 

reflejada en el siguiente subcapítulo. 
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Ahora bien, todavía existen algunos limeños que imaginan a los habitantes de 

los conos como campesinos de castellano mal hablado que habitan una casa 

de esteras. Pero en términos generales existe una visión más moderna de las 

mujeres y hombres andinos. Es justo a fines de la década de 1990 y principios 

del siglo XXI que los programas de ficción y periodísticos enfocan su atención 

en las llamadas “historias de éxito”. Así, se ve al pueblo andino como una 

comunidad con ingenio y fuerza de voluntad para salir adelante. Arellano, 

presenta un estudio sobre estilos de vida en Lima y establece diversas 

categorías. Los migrantes andinos relativamente jóvenes suelen engrosar la 

categoría de los “progresistas”. Es decir, mujeres y hombres que migraron 

desde el campo (o hijos de los migrantes) y que piensan que la mejor manera 

de conseguir el éxito es el trabajo y el estudio. Además, son el segmento de 

mayor capacidad económica total del país. 

 

Sin embargo, los cambios en la mirada hacia la mujer andina como participante 

de la sociedad limeña durante estos primeros años del siglo XXI siguen 

dándose y con mayor rapidez. A fines de la década de 1990 ya se 

vislumbraban algunos casos de éxito y en el año 2000 Dina Paucar, por poner 

un ejemplo, ya era conocida en todos los medios de comunicación con 

importante público en la capital. Sin embargo, se trataba sólo de algunos 

ejemplos que eran vistos casi como anécdotas y que sirvieron, básicamente, 

como los primeros pasos hacia un futuro y progresivo cambio en el imaginario 

social de Lima. 

 

En el subcapítulo anterior se mencionó que la existencia de medios de 

comunicación propios de cada grupo de la sociedad limeña era una señal de 

interculturalidad, pero quedó pendiente la pregunta respecto al interés que 

existía de parte de un grupo hacia el otro. Si se aplica esta pregunta 

específicamente al caso de la imagen de la mujer andina, la respuesta es que 

no ha existido un interés genuino y que éste recién está empezando a surgir 

ante la ineludible presencia de esta nueva cultura limeña.   

 

En el presente año, 2007, fallecieron tres cantantes vernaculares: la Muñequita 

Sally, la Melchorita de Chincha y Sara Barreto, y quedó gravemente herida 
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otra, la Princesa Acollina338. Es importante mencionar estos acontecimientos 

porque se trataba de artistas poco conocidas por los medios de comunicación 

tradicionales. En ese sentido, tanto la prensa, como la radio y la televisión, 

mostraron sorpresa ante la inmensa cantidad de seguidores y fama que tenían 

estas artistas. Al entierro de la Muñequita Sally en el cementerio El Buen Retiro 

asistieron 20 mil personas y al velorio de la Melchorita Saravia en la Iglesia San 

Pedro, Grocio Prado, asistieron 15 mil personas339. Sucede pues, que recién se 

está empezando a reconocer la existencia de la cultura andina y de la mujer 

andina como participantes activos e importantes de la nueva sociedad limeña. 

 

El siguiente fragmento de un artículo publicado en la revista Somos da cuenta 

de la ceguera en la que se encontraban los medios de comunicación (y por lo 

tanto todos los limeños que se informan a través de estos medios y no de los 

medios locales de los distritos populares), y de la revelación que ha significado 

para un sector de la sociedad limeña observar la cantidad de seguidores de 

estas cantantes. 

 

“Melchorita Saravia Tasayco no es santa ni beata. Apenas sierva 
del Señor con trámite pendiente en el Vaticano. No importa, el 
pueblo brama. La prensa se sorprende. (…) 
Tras el reportaje que Cuarto Poder le dedicó a los funerales que 
el 29 de mayo recibieron los restos de Sara Barreto Retuerto (…) 
Raúl Tola se sacudió del almidón con un lamento que sonaba a 
disculpa: “Que finalice ese divorcio que existe entre cultura oficial 
y cultura popular”. (…) Segundos previos, Sol Carreño había 
expresado su admiración por el arrastre de masas que tuvo el 
adiós a Muñequita Sally”. 

(Revista Somos. Lima, 28 de julio de 2007, p. 68) 
 

Recapitulando lo visto en este subcapítulo, la imagen de la mujer andina ha ido 

evolucionando junto con la sociedad que construye dicha imagen: los limeños. 

Así, se ha separado en dos imágenes generales: la de la campesina y la de la 

migrante. La primera mantiene las características de torpeza, ignorancia y 

trabajo. La segunda ha perdido la característica de la fidelidad, pero ha 

                                                 
338

 Cfr. Princesa Amollina era la “antidiva” del folklore. En: Fama de La República. p. 5. Lima, 24 de 

julio de 2007. 
339

 Cfr. Masa de Difuntos. En: Revista Somos, pp. 68-69. Lima, 28 de julio de 2007 
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reforzado la idea de trabajo, fortaleza, modernidad y ambición. En términos de 

sexualidad también se ha producido una evolución y una separación entre la 

mujer campesina y la migrante: la primera aún es imaginada como poco 

deseable y dedicada a la función reproductiva: la segunda, en cambio, ha 

desarrollado características de sensualidad y coquetería propias del 

“achoramiento” en la capital. Otra diferencia entre la imagen de la mujer 

campesina y la mujer migrante es que, durante los últimos años, la mujer 

migrante ha empezado a ser lentamente reconocida como un actor social 

propio de la ciudad; un actor que seguirá siendo forastero para los limeños 

tradicionales en tanto representa una cultura y estilo de vida diferentes, pero 

que pertenece al gran grupo de elementos que conforman la ciudad de Lima. 

 

3.3  La representación de la mujer andina en la televisión peruana 

Dado que la televisión refleja y ayuda a construir el imaginario de una sociedad, 

es necesario recordar cómo se ha representado a la mujer andina durante los 

más de cincuenta años de televisión en el Perú.  Para ello, se repasará a los 

personajes femeninos andinos en los programas folklóricos, cómicos y de 

drama.  

También cabe señalar que la televisión comercial se inicia junto con las 

primeras migraciones. En 1959, por ejemplo, Panamericana Televisión 

(entonces canal 13) armó un show desde el Cerro San Cosme, invadido en 

1946, que fue el primer hito de la ola migratoria serrana sobre la capital340.  A 

fines de la década de 1950, las barriadas empezaban a lucir sus primeras 

antenas y la televisión, que llegó por y para las clases altas de Lima, empezaba 

a saciar las ansias de entretenimiento de las clases medias y de las clases 

pobres también341. 
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 Cfr. VIVAS 2001: 54 
341

 Cfr. VIVAS 2001: 63 
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Así, se verá que la imagen de la mujer andina también cambia junto con la 

sociedad limeña. Es más, en la mayoría de las historias, la mujer andina sólo 

es representada en tanto se desenvuelve en el ámbito urbano; es decir, la 

capital. Por lo tanto se mira más a la andina que conforma la nueva Lima que a 

la andina que nace y muere en el campo. 

 

3.3.1  La mujer andina en los programas folklóricos 

Se llama programas folklóricos a aquellos espacios donde se difunde la música 

y danzas tradicionales de los Andes. Estos programas de televisión son más 

que espacios donde cantantes vernaculares interpretan huainos, pues incluyen 

entrevistas, concursos de danza y pequeños documentales sobre algunas 

fiestas regionales.  Los escenarios suelen ser de tres tipos: un set con pinturas 

de paisajes serranos, algún parque o complejo donde se presentan los artistas, 

y la plaza en la que se festeja alguna fiesta regional. Estos tres escenarios se 

combinan dentro de los programas folklóricos que siempre se ubican en el 

horario matutino: por lo general de lunes a viernes desde las cinco o seis de la 

mañana hasta las siete, y los domingos a las seis y media o siete.  

Como se mostrará, los conductores de dichos espacios no siempre son mujeres, pero 

cuando lo son presentan características muy similares: independencia, delicadeza, 

determinación y alegría. Las cantantes invitadas también construyen una imagen de la 

mujer andina que suele estar relacionada con una evidente feminidad.   

Estos programas tardaron en ser llevados a la televisión y, cuando lo hicieron, 

fueron extensiones de programas radiales. Antes de la década de 1970, los 

temas musicales y danzas andinas aparecían esporádicamente en programas 

musicales que se concentraban en la música tropical o en la criolla 

primordialmente. 
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Por ejemplo, en 1961, el empresario artístico Juan Silva lanzó el programa El 

hit de la una bajo la conducción del chileno Enrique Maluenda. Este programa 

presentaba y promovía toda voz conocida o por conocerse de la nueva ola, el 

criollismo, la balada, el bolero y, solo ocasionalmente, el folklore andino. Una 

de las invitadas más recurrentes dentro el ámbito andino era la Pastorita 

Huaracina342, ancashina que vino a Lima y debutó como cantante en los años 

cuarenta.  Otro ejemplo de presentaciones esporádicas del mundo andino se 

encuentra en El festival Cristal del Cuento Peruano, programa nacido en 1961 

en Panamericana Televisión. Se trataba de un programa concurso donde se 

interpretaban cuentos encontrados en valses y uno de los jurados principales 

era Ciro Alegría. Uno de los favoritos de la época fue El ritual de flores, cuento 

de Carlos Eduardo Zavaletta sobre un tejedor de alfombras floridas en Tarma 

que, un Viernes Santo, desafía al pueblo con diseños extravagantes, pierde y 

es masacrado. Este cuento mostraba el “pesimismo y masoquismo andino”343.  

 

Ya en la década de 1970, América Televisión presenta el programa Alma 

Folklórica bajo la conducción de María Alvarado Trujillo, más conocida como la 

Pastorita Huaracina. El lanzamiento de este programa se produce bajo el 

marco del incremento de las migraciones andinas a la capital que se 

mencionaron en el subcapítulo anterior. Con Alma Folklórica, se comienza a 

construir una nueva imagen de la mujer andina, aunque tendrá poca influencia 

en la mirada limeña pues su público eran los mismos migrantes andinos. En 

todo caso, la Pastorita Huaracina constituye uno de los primeros modelos de la 

mujer coraje que sale del campo para triunfar en la capital; es decir, representa 
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una de las primeras “historias de éxito” de las mujeres andinas que se 

concretarían a partir de la década de 1990.  Para mostrar la imagen que 

representaba esta cantante y conductora de Alma Folklórica, resulta ilustrativo 

mostrar fragmentos del artículo que se publicó en el diario estatal El Peruano 

tras su muerte en el año 2002: 

“Fue hija de padres campesinos y la última de doce hermanos. En 
el caserío de Malvas, provincia de Aija, Ancash, se dedicaba “a 
traer agua del chorro y pastar animales”. Allí estudió hasta el 
segundo año de primaria. 
A los nueve años de edad, doce meses después de perder a su 
madre, obtuvo el permiso de su progenitor para viajar a Lima o, 
como ella solía llamar, “al cielo”. Eran los años cuarenta y las 
emisoras de la capital no difundían música vernacular. 
Aquí trabajaba como empleada doméstica en la casa de su 
“madrina”, oficio del cual nunca se avergonzó. Y los lunes asistía 
al teatro Francisco Pizarro, donde se ofrecían espectáculos de 
danza y música andina. Después integró la compañía Atahuallpa, 
que los domingos se presentaba en Barrios Altos. 
(...) Debutó en el coliseo Bolívar del tradicional barrio de Cinco 
Esquinas, el 19 de diciembre de 1942, con el seudónimo de 
“Torcacita Huaracina”. Así nació la gran artista que, en adelante, 
no dejó de cosechar aplausos. 
En la década de 1950 creció su popularidad. Integró el coro de la 
compañía Huayna Cápac, donde la bautizaron para siempre 
como Pastorita Huaracina. 
Juan Maguiña, director del conjunto Atusparia, la convenció para 
que ingresara en su grupo. Así conoció la primera sala de 
grabación del país, Iempsa, donde grabó su disco La cervecita, 
del que vendió miles de ejemplares. 
En 1945, formó su conjunto Los Andes de Ancash e inició su 
época de oro. “Calculo que tengo veinte long plays y dos 
miniplays. Me he dado el lujo de grabar cuatro discos mensuales, 
porque vendía mucho, pero hace 22 años que no grabo”, me 
contó en una entrevista realizada hace cinco años para El 
Comercio. 
(...) Y en 1979 fue candidata a la Asamblea Constituyente. 
Pastorita Huaracina, intérprete de Quisiera quererte y Tu boda, 
también obtuvo éxitos internacionales. Su arte fue aplaudido en la 
antigua Unión Soviética, Estados Unidos, Corea del Norte y 
países de Europa.  
(...) El día que conocí su casa de Los Olivos, donde se exhibía los 
premios y reconocimientos, le pregunté si sabía por qué las 
personas lloraban tanto cuando la escuchaban cantar. Ella me 
respondió que era tal vez “porque he puesto una parte de mi vida 
en mis temas”. 
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(...) “Me gustaría que me recordaran como la mujer que conquistó 
al serrano que no quería ser serrano”, dijo”.  

(Diario El Peruano. Lima,  22 de mayo del 2002)  

Así, se va construyendo la imagen de la andina migrante trabajadora que 

acepta trabajos de servidumbre con humildad pero con el sueño de salir 

adelante. Por otro lado, es importante señalar que, en la década de 1970, tan 

solo el 18.99% de las transmisiones radiales estaban dedicadas a la música 

peruana (que no estaba compuesta por la música andina solamente, sino, 

sobre todo, por música criolla)344. Sin embargo, la música andina ya se había 

convertido en un producto de exportación, pues la quena y el charango tenían 

gran éxito en Europa y Estados Unidos345. 

 

En la década de 1980, los programas folklóricos aún eran escasos. En 1980, 

Soledad Mujica se inició como conductora del programa Corazón Serrano que 

se transmitía por el canal de televisión estatal (Televisión Nacional del Perú). 

Este espacio televisivo difundía las danzas tradicionales andinas y fue uno de 

los primeros en dar a conocer fiestas como la de Qoyllur Ritti en el Cusco. Poco 

a poco, las mujeres andinas se iban mostrando como promotoras y defensoras 

de las tradiciones serranas. Uno de los elementos importantes en el discurso 

de estas mujeres era (y será) el énfasis en presentar a la música andina como 

música “del Perú”. Así, se producía una pequeña resistencia ante la mirada 

limeña tradicional que consideraba extranjeros a los andinos. 

 

A partir de la década de 1990 ya se puede hablar de una relativa multiplicación 

de programas folklóricos y transformaciones en la industria disquera, donde 
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empiezan a aparecer pequeñas y medianas disqueras que se dedican a grabar 

exclusivamente música andina. “Esto se debe tanto a la ampliación de la 

demanda de música andina en un mercado cambiado por la población migrante 

como al aumento del número de músicos y compositores populares serranos 

que residen en la capital”346.  Como se mencionó en el subcapítulo anterior, en 

esta década ya se consolida un nueva Lima formada por una gran cantidad de 

limeños que son hijos de migrantes. Así, los programas folklóricos ya pueden 

considerarse como la mirada de los nuevos limeños en tanto se producen en la 

capital. Nunca, sin embargo, serían reflejo de la mirada de los limeños 

tradicionales, puesto que ellos no veían ni producían dichos programas.  

 

En 1993, Televisión Nacional del Perú (canal siete) lanza el programa Canto 

Andino bajo la conducción de Isaac Sarmiento. Este programa permanecería 

hasta hoy,  aunque visitaría varios canales como el once, el trece (Red Global) 

y el nueve (ATV). El canal siete siempre fue el promotor principal de los 

espacios folklóricos; en los noventa, estos programas nacen en otros canales, 

pero no llegan a recibir atención en los canales de mayor audiencia en Lima 

como América Televisión y Panamericana. Muchas de las invitadas eran 

mujeres como Abencia Meza y Sonia Morales, pero también cantantes que 

recién se iniciaban o que no eran muy conocidas en los medios de 

comunicación consumidos por los limeños tradicionales o antiguos, pero que sí 

contaban con gran popularidad entre los migrantes y sus hijos. Si bien el 

programa era conducido por un hombre, entre 1993 y 1995 se contó con la 

presencia de co-conductoras femeninas como Lourdes Razzo y Dolly Príncipe. 
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Hacia el año 2000 surgen programas como El folclore de mi Tierra en el horario 

de las cinco y media de la mañana. Las invitadas son mujeres andinas con 

polleras de fiesta (es decir, con bordados brillantes y amplias) y cabello, casi 

siempre, pintado de algún color claro como marrón castaño o rojizo. También 

cabe señalar el comportamiento de las cantantes invitadas, pues son muy 

desenvueltas al momento de interpretar las canciones, pero no así al momento 

de ser entrevistadas. Así, se construye, por lo general, una imagen de mujer 

prudente. Se apela más a la femineidad de las mujeres andinas, pero se 

continúa con la mirada limeña de una mujer andina sin mayores atributos de 

sensualidad.  

 

En el 2001, nuevamente en canal siete, se estrena un programa de música 

andina bajo la dirección de una mujer joven: María Jesús Rodríguez, hija menor 

de la agrupación La familia Rodríguez. El programa se llama Misky Takiy que 

significa “dulce cantar” en quechua. Los programas anteriores contaban con 

conductores que se atribuían un seudónimo quechua como Wallpa Waccay 

(canto de gallo) de Isaac Sarmiento, pero ésta es una de las pocas veces que 

se atribuye un nombre quechua al programa en sí. El programa se desarrolla 

en un set con paisajes andinos, aunque también presenta algunas secciones 

en exteriores cuando hay fiestas regionales u otra ocasión pertinente. También 

cabe señalar que combina canciones con entrevistas a cantantes vernaculares. 

 

Es interesante tomar el ejemplo de Misky Takiy para ver la construcción de la 

imagen de la mujer andina porque la conductora es, en realidad, una 

representante de los nuevos limeños. Es hija de andinos y, vestida con trajes 
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folklóricos de fiesta, habla con una entonación y modismos limeños. Además, 

suele tener el cabello pintado y pulseras o aretes que nada tienen que ver con 

la vestimenta andina tradicional. Así, se construye la imagen de una mujer 

andina moderna y adaptada en la capital.  

 

También resulta necesario retomar la idea antes mencionada respecto a la 

mujer como promotora de la cultura andina, pues presentarlas como únicas 

conductoras del programa les ayuda a desarrollar la idea de independencia que 

se ha atribuido a la mujer andina. Además, constituye un elemento sutil del 

matriarcado andino, donde la mujer constituye la encarnación del origen y la 

identidad del pueblo. No en vano el mundo andino se desarrolla en base a la 

Madre Tierra y no al “padre” tierra.  Así, resulta lógico que son las que dan a luz 

al pueblo quienes tienen la mayor autoridad para promover el orgullo hacia sus 

raíces.  

En el año 2005, el folklore llega al canal seis de la señal cerrada, pero se trata 

de la señal de la compañía Cable Express, la cual llega principalmente a 

pobladores del Cono Norte de la ciudad. El programa, Sentimiento andino es 

conducido por Julio Mendoza, el productor de Misky Takiy.  Cabe notar que la 

compañía de cable utilizada por los limeños de distritos tradicionales suele ser 

Cable Mágico y que el canal de dicha compañía, hoy llamado Plus TV, no 

cuenta con ningún programa folclórico ni orientado a los limeños hijos de 

migrantes. En ese sentido, queda demostrado, como se mencionó en el 

apartado anterior, que existen medios de comunicación para diferentes grupos 

culturales dentro de la sociedad limeña, pero también que existe un sector 
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tradicional de la sociedad que permanece ciego o indiferente ante la nueva 

composición de su ciudad.  

3.3.2 La mujer andina en los programas cómicos 

Líneas arriba se demostró que los programas folklóricos representaban la 

mirada de los mismos migrantes hacia la mujer andina y, luego, la de los 

nuevos limeños. Los programas cómicos, en cambio, han constituido, en su 

mayoría, la mirada de los limeños de la Lima central hacia la mujer de la sierra 

que viene a la capital. 

 

Las primeras representaciones del mundo andino en la televisión cómica se 

hicieron a partir de programas como Loquibambia, estrenado a fines de los 

años cincuenta en Panamericana Televisión. Tulio Loza, de veinte años, fue 

uno de los primeros personajes andinos que adquirieron protagonismo. 

También fue el primer actor verdaderamente andino que representaba a otro 

andino y que les daba matices de astucia a sus personajes. En otras palabras, 

constituyó el primer “cholo vivo” de la televisión, el cual se llamaba Crisólogo 

Quispe. Más adelante concretaría un personaje más famoso: “camotillo”. La 

existencia de espacios para personajes como los de Tulio Loza estaba 

destinada a representar el reciente proceso de “cholificación” que se vivía al 

iniciar la segunda mitad del siglo XX. 

 

En 1961, Tulio Loza obtuvo una pequeña rutina en el programa Mario Clavel 

que se transmitía por Panamericana Televisión. Poco después llegó un trío 

argentino para interpretar La Pensión Charola donde Tulio Loza alternaba 

espacio con artistas como Teresa Rodríguez que interpretaba a la “chola 
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Juanacha”, la segunda chola de la televisión después de Teresita Arce quien 

interpretaba a Purificación Chauca347. 

 

El personaje de Purificación Chauca nació en Radio Nacional en 1944 y llegó a 

la televisión también a fines de los años cincuenta.  En cuanto a la “chola 

Juanacha”, fue bautizada al juntar el apellido Cachaypoma con el gentilicio de 

“conchamarquesa”. Este personaje cómico sería recordado, pero no tuvo la 

acogida que tendrían las mujeres andinas interpretadas por hombres 

trasvestidos348. Tanto Purificación como Juanacha enmarcaban el humor 

dentro de la promoción de la cultura y folklore andino. Nuevamente, se 

contribuía a la imagen de la mujer andina como autoridad y guía del mundo 

andino. Pero otra pareja artística de Tulio Loza era la actriz Mari Carmen Ureta, 

más conocida como “Órsola”. Ella también interpretaba a una mujer de la 

sierra; sin embargo, su fisonomía era notoriamente blanca y usaba el cabello 

completamente rubio349. 

 

A inicios de la década de 1960, Panamericana Televisión introdujo el estilo de 

programas cómicos que aún hoy domina el ranking de la televisión peruana: el 

humor en sketches. Se trataba del programa El Tornillo que, recién en 1969 

sería copiado por América Televisión mediante el programa Teleloquilandia350. 

 

Fue en Teleloquilandia donde se presentó la primera “chola” trasvestida de la 

televisión peruana. Se trataba de Eduviges, personaje interpretado por el 
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cómico Guillermo Rossini351. El personaje constituía una especie de bufón de 

corte que podía burlarse de todos porque todos se burlaban de ella. Así, se 

construye la imagen de una mujer andina burlada y menospreciada que le hace 

frente a su situación con humor. Se trata de una combinación entre ignorancia 

y astucia de parte del personaje pues, probablemente en muchas situaciones, 

Eduviges entiende mal las cosas pero termina burlándose de los “blanquiñosos 

limeños”.  Como explica Fernando Vivas: 

 
“Su ignorancia supina se celebraba como resistencia a un 
esnobismo impostado, su exagerado candor era una careta que 
escondía sus argucias de mujer pisoteada. El chiste era machista 
pero la víctima tenía muchas prerrogativas”. 

(VIVAS, 2001: 
218) 

 
 

La astucia e irreverencia de este personaje sobre su presunta ignorancia se 

suma a la imagen de fuerza que aporta una tendencia matriarcal. Al ser 

interpretada por un hombre, Eduviges se mostraba alta y fuerte, además, solían 

poner a Petipán (un personaje de baja estatura) colgándose de las polleras del 

personaje352. La idea de la mujer andina como matriarca ya se asomaba en 

personajes como Purificación y Juanacha debido a su astucia y humor; sin 

embargo, se caricaturiza con fuerza mediante el personaje de Eduviges. Este 

personaje de Guillermo Rossini tiene lugar durante los primeros años de la 

década de 1970, cuando empieza a revelarse la acción solidaria y organizativa 

de las mujeres andinas en los pueblos jóvenes. Así, se consolida cada vez más 

la idea de una mujer de “armas tomar” que toma fuerza en la imagen del 
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hombre andino borracho que maltrata a su familia, pero que permanece incluso 

sin dicho contraste.  

 

También a principios de los setenta, la actriz Delfina Paredes creó un personaje 

bautizado como Evangelina, una andina sincrética que se alimentaba del 

humor tradicional peruano, de las imágenes inocentes de Simplemente María y 

Natacha, del costumbrismo teatral y de ideas de revolución social353.  Este 

personaje se inició en algunas escenas con el cómico Tulio Loza y tomó fuerza 

en el teatro con la obra La chicha está fermentada de Rafael del Carpio. En 

enero de 1972, se estrenó el proyecto cómico - sentimental propuesto por la 

misma Paredes bajo el titulo Se necesita muchacha, pero en menos de dos 

meses el personaje Evangelina pasó a formar parte de una serie cómica de 

media hora titulada El buen ambiente. Recién en agosto de 1975 se lanzó la 

comedia escrita por la propia Delfina Paredes y dirigida por Sergio Arrau 

titulada Evangelina. El personaje era una mujer andina que trabajaba como 

empleada del hogar. Su vestimenta y rasgos fonéticos enfatizaban la 

procedencia andina de Evangelina, vestida con polleras, manifestando 

modismos de la sierra y peinada con trenzas.  

 

Este personaje buscaba reivindicar su cultura y se burlaba de la alineación de 

la patrona que admiraba la sociedad estadounidense. Así, se construía una 

imagen de mujer que, a pesar de caer en múltiples enredos, era astuta y se 

burlaba de su patrona “blanca”. Además, presenta una imagen dominante y 

matriarcal aunque candorosa porque, en muchas ocasiones, era la misma 
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Evangelina quien actuaba o decidía frente a los problemas del hogar en el que 

trabajaba. Un ejemplo de la autoridad que cobraba Evangelina se da cuando, 

en un capítulo, se convierte en profesora de quechua de los niños. Estas 

actitudes no eran del agrado de muchos televidentes de la Lima tradicional354. 

 

Así, Evangelina imponía una imagen de astucia y capacidad de liderazgo en la 

mujer andina; sin embargo, ya que dichas actitudes no agradaban a los limeños 

tradicionales, éstos la vieron como una serrana que “no se queda en su lugar”.  

Este programa llegó a su fin en 1976 y ya en la década de 1980 se terminaría 

de concretar la imagen de los migrantes andinos como invasores y arribistas. 

Por lo tanto, no resulta descabellado pensar que personajes como los de 

Evangelina hayan sido malinterpretados en ese sentido. 

 

En la década de 1990, el joven Ernesto Pimentel creó a su personaje “la chola 

Chabuca”. Chabuca fue invitada a programas como el de Gisela o Sin 

vergüenza en ATV y a otros eventos antes de obtener su propio bloque en el 

programa cómico Risas y Salsas, en 1996. El segmento consistía en colocar a 

la “chola Chabuca” como una conductora y entrevistadora que recibe a 

diversos artistas o personajes famosos para jugarles bromas. 

 

Al igual que la chola Eduviges de Guillermo Rossini, se trataba de un hombre 

alto vestido de mujer andina. Uno de los rasgos característicos de la chola 

Chabuca es que viste una cantidad exagerada de polleras y zapatos de gran 

plataforma y taco. La cantidad de polleras esconden el sentido del travestismo 
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y sus colores resultan pintorescos aunque no huachafos355.  Además, las 

polleras representan un doble juego entre el pudor y la picardía, pues nada 

puede exhibirse con tanta vestimenta pero en cada capítulo la “chola” se ocupa 

de alzar las primeras capas de su falda y contarlas esperando que se vean sus 

pantorrillas. Así, se neutraliza la sexualidad que, como se vio a lo largo de este 

capítulo nunca había constituido un tema determinante en la imagen de la 

mujer andina. Como comenta Fernando Vivas: 

“(...) decidió triunfar bajo el manto protector de una pollera y casi 
ha logrado que sus rasgos raciales, su sexualidad y su extracción 
social, tres variables que él (Pimentel) confunde nerviosamente, 
perdieran importancia ante la arremetida de su personaje”. 

(VIVAS, 2001: 
218) 

 

Los zapatos, por su parte, aportan el elemento de modernidad y occidentalización, 

formando una mujer andina de la capital.  Esta es una de las diferencias entre el 

personaje de Rossini y el de Pimentel. 

Por otro lado, la “chola Chabuca” también deja de lado el aura machista y el celo 

matriarcal que conjugan personajes como la Eduviges de Rossini. Se trata más bien de 

un personaje “consciente” de su lugar en la sociedad peruana que apela a sentimientos 

como la democracia y el nacionalismo. Además, si bien el personaje se atribuye licencia 

para burlarse de los demás, no permite que se burlen de él (ella), como sí lo hicieron 

personajes anteriores
356

.  Este personaje pasó luego a tener sus propios programas: 

Chola de miércoles primero y Más Chola que nunca en horario sabatino después.  

También fue recibida en Frecuencia Latina con un programa de mediodía titulado Hola 

Chola (febrero 2001) y Más Chola Latina los sábados. Luego de un tiempo fuera de las 

pantallas, regresa en el 2005 con un bloque en el programa Recargados de Risa.  Hasta 
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aquí se puede deducir que la televisión de los noventa estaba construyendo la imagen de 

una mujer andina más pendiente de la modernidad, más irreverente, hasta cierto punto 

líder, aspiracional (o arribista para algunos) y más dispuesta a defenderse de quien 

quisiera “tomarle el pelo”.  

 

En 1999 nace el personaje del cómico Jorge Benavides denominado La paisana 

Jacinta
357

 que ya en el 2000 tendría su propio programa. Esta “paisana” era presentada 

deliberadamente sucia, fea y torpe, lo cual se podría asumir como un retroceso a la 

imagen animalizada de la mujer andina de principios de la República. Sin embargo, 

Jacinta también conservaba características como la astucia, el trabajo y la determinación 

a defenderse de las burlas y abusos.  

 

El trabajo y el deseo de superación se traducen en la trama misma de la historia: se trata 

de una campesina que deja a su novio y su tierra para venir sola a la capital y buscar 

trabajo. Cada capítulo, la paisana encuentra un nuevo trabajo. Pero en cada capítulo 

también pierde dicho trabajo, de modo que acumula la idea de ineficiencia y fracaso. 

 

La astucia y conciencia de sus derechos se traduce en su capacidad para encontrar 

nuevos trabajos y en la capacidad de burlarse de los limeños y engañarlos. Así, se 

refleja y construye la imagen de la mujer que adopta el “achoramiento” y el “ingenio 

mil oficios” de muchos migrantes. La “paisana Jacinta” conjuga características del 

“buen salvaje” y del “salvaje desenfrenado”. Al ser llamada “paisana” se sugiere que 

aún no se adapta a la capital y que sigue siendo una foránea en la ciudad. Pero su astucia 
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y complacencia en burlarse de los demás y sacarles provecho remite, como ya se 

mencionó, al “achoramiento” de los migrantes asimilados que son vistos como los 

“salvajes desenfrenados” que ensucian y desordenan la capital
358

.  Por ejemplo, en un 

capítulo, Jacinta consigue trabajo como repartidora de periódicos. Mientras se dirige a 

una casa para entregar un diario, siente deseos de ir al baño. Dado que está en medio de 

un parque, se pone de cuclillas detrás de un matorral y hace sus necesidades. La escena 

no termina ahí; ya que no hay papel higiénico, la paisana arranca una de las páginas del 

diario. 

Otro tema que plasma la imagen de la mujer andina a inicios del siglo XXI es el de la 

migrante que viene sola a la capital y que pone en último lugar la aspiración de una 

relación amorosa. Si bien la trama propone que la paisana tiene un novio en el campo, 

ella no se desvela por él ni asume un amor capitalino como ideal. 

El tema de la sexualidad también es importante. Como se mencionó a lo largo de este 

capítulo, la mujer andina, desde principios de la república, ha sido desprovista de toda 

connotación de sensualidad. Aquí, Jacinta es presentada como una mujer incapaz de 

atraer a un hombre, pero que se piensa a sí misma como deseable y que, en varias 

ocasiones, cuando interactúa con un personaje masculino, le pregunta “pero, no me va a 

violar, ¿no?” a lo que el hombre responde con una sonrisa y frases como “pero cómo se 

le ocurre”.  

Por otro lado, Jacinta incorpora algunas características que rompen con la idea de la 

mujer andina que se casa y tiene muchos hijos. Una muestra de las características 

descritas se presenta en una entrevista hecha al personaje de Jacinta en el diario Perú.21 

en abril del 2005. Esta entrevista se produce con motivo del relanzamiento del 

programa, donde el personaje regresa después de un descanso más “limpia” y “decente”. 

Esto se debe a las críticas de muchas organizaciones y pobladores que argumentaban 
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que dicho personaje denigraba a la verdadera mujer andina. En esta entrevista, la 

“paisana Jacinta” se presenta como la “chica 21”, una sección normalmente dedicada al 

perfil de jóvenes modelos que posan en bikini. Esto se podría entender como un énfasis 

en la sexualidad de la mujer andina; sin embargo, la circunstancia y las fotos son 

llevadas al ridículo, de modo que se logra reforzar la idea de que es impensable la 

sensualidad de dicha mujer. Aquí fragmentos de la entrevista. 

 

“¿Qué te motivó a venir a Lima? 

Vine para buscar trabajo 

 

(...) 

¿Pero tú tienes pareja? 

Sí, tengo a mi Wasaberto, ¡pobrecito! Se quedó cuidando las ovejas en 

mi pueblo. Me dijo que venga nomás. 

 

¿Wasaberto es tu esposo? 

No, no estamos casados. Es mi pareja nada más. 

 

(...) 

¿Desde cuándo están juntos? 

Desde que yo tenía 20 años. Él fue mi primero... mi primer amor. 

 

(...) 

¿Cómo te conquistó? 

Con un buen desayuno todos los días. Es que a mi me gusta la comida. 

 

Pero seguro lo conquistaste con la parte más sexy de tu cuerpo. 

Sí, con mis pantorrillas, que son lindas.” 

(Perú.21. Lima, 6 de abril del 2005) 

 

 

3.3.3 La mujer andina en los programas de drama 

Se toma en cuenta programas de drama al referirse a telenovelas y miniseries. 

Sin embargo, el género que ha predominado desde la década de 1950 hasta la 
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década de 1990 con la mujer andina como protagonista ha sido la telenovela. 

Aún así, cabe resaltar que muy pocas producciones han tomado a la mujer de 

la sierra como protagonista, pero casi todas las han incluido como personajes 

secundarios (por lo general como empleadas domésticas). Por ello, aquí se 

hará una revisión a los programas que presentaron a la mujer de andina como 

protagonista y se mencionarán algunas producciones que las presenten como 

personajes secundarios a fin de dar algunos ejemplos. 

 

La producción de novelas peruanas propiamente dichas (y no de folletines) se 

inició en la década de 1960 bajo la batuta de Panamericana Televisión. Estas 

producciones se hicieron con el objetivo de exportarlas, para ello debían 

representarse con la menor cantidad de peruanismos que impidieran a otras 

sociedades identificarse con las novelas. Incluso los guiones eran comprados 

en países como Argentina. Así, como se verá a continuación, las novelas 

empiezan a presentar mujeres andinas sólo en teoría, pues las actrices tenían 

rasgos limeños. Esto lleva a reconocer que la televisión no muestra solamente 

cómo se ve una sociedad, sino cómo le gustaría que la vean las demás 

sociedades. 

 
“Los hermanos Delgado Parker refundaron su canal y fundaron 
una fábrica: la primera y única industria cultural exportadora que 
el Perú haya tenido. Su producción de punta fueron las 
telenovelas, y a partir de entonces se quisieron rápidas y baratas, 
prolongadas, emotivas y enérgicas. Si la empresa nacional 
exportadora se ha caracterizado por su endémico rechazo a 
revelar rasgos de identidad local, temerosa de que ello disminuya 
su poder de venta; el canal cinco no fue una excepción”. 

(VIVAS, 2001: 
110) 
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En 1969, Panamericana Televisión estrenó la novela Simplemente María. Se 

trataba de una joven serrana que viene a la capital para trabajar como 

empleada doméstica y que luego se desempeña como costurera hasta llegar a 

ser una gran diseñadora de modas. Así, se retoma la idea de la mujer 

independiente y trabajadora que viene a la capital para salir adelante y que lo 

último que pretende es enamorarse (aunque el amor de un hombre de clase 

alta constituye su desgracia y motivación para alcanzar el éxito al mismo 

tiempo). La actriz que encarnó a María fue Saby Kamalich, quien no tenía 

rasgos andinos y fingía un acento fonético serrano.  

 

A fines de los sesenta y principios de los setenta, las migraciones ya 

constituían un acontecimiento evidente en la sociedad limeña, pero los 

migrantes andinos aún no se habían constituido como los “salvajes 

desenfrenados” que define Callirgos. Por el contrario, aún eran vistos como 

aquellos campesinos pobres, ignorantes y brutos pero, también, inocentes. En 

Simplemente María se rescató la característica de la inocencia. Así, el mismo 

viaje de la protagonista desde la sierra hacia la capital era “de perdición, de 

estupor urbano, de contaminación de la pureza bucólica traída de los campos 

con los vicios metropolitanos”359. La mujer andina no era igual a la urbana 

mujer limeña, pero sí era más pura. En telenovelas como ésta, la heroína 

arquetípica (María) debe aprender a sobreponerse y aceptar los procesos de 

urbanización. Entonces, la mujer andina viene a Lima y debe hacer frente a los 

peligros urbanos, pero para triunfar debe mimetizarse con la cultura citadina. Si 

bien se mencionó que en esta época las novelas buscaban universalidad 
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porque tenían fines de exportación, también es cierto que la protagonista no 

habría salido adelante ni habría conquistado al limeño de clase alta si tuviera 

las mejillas rosadas, la piel oscura y usara polleras o trenzas como la mayoría 

de las mujeres andinas de la época.  En ese sentido, este tratamiento de los 

personajes andinos en la televisión encaja con la negación al componente 

andino que, como se explicó en el segundo capítulo, funciona como punto de 

partida para varios de los comportamientos limeños. 

 

Otra imagen que se empieza a consolidar, como se hizo en los programas 

cómicos y en los folklóricos, es la de la mujer andina independiente que viene 

sola en busca del éxito y que no depende de un hombre ni de un amor para 

lograrlo. En el caso de María “no hay un príncipe azul que sea agente de su 

cambio de fortuna; al contrario, éste se comporta como un señorito cobarde 

(Ricardo Blume) que la deja preñada y alborotada”360. En realidad es la misma 

María la que decide cambiar su rumbo.  

 

Si bien María es presentada como una serrana inocente, su arribo a la capital y 

las circunstancias la motivan a odiar y resentir ese mundo limeño que, 

inicialmente, pensó que sería el escenario donde cumpliría sus sueños361. Así, 

se revela la mirada limeña sobre una mujer andina resentida y, por lo tanto, 

digna de poca confianza. Aún así, se trata de una historia circular donde la 

heroína, finalmente, encuentra la paz y se reconcilia con el mundo.  
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Además, es importante remarcar que esta novela presenta el espíritu reformista 

de la época que luego se traduciría en las “historias de éxito” de los nuevos 

limeños. Muestra de ello es su empeño por comenzar como modista hasta 

convertirse en una sofisticada diseñadora. 

 

“De empleada doméstica (...) se ha convertido en costurera y 
modistilla, oficios que (...) aquí son señales inequívocas de un 
espíritu de empresa reformista. La cholita naif ha descubierto sus 
malos sentimientos (...) pero se recupera de su campaña 
revanchista gracias a su pureza originaria”. 

(VIVAS, 2001: 
131) 

 

Si se pone atención en la frase “su pureza originaria”, se evidencia también que 

todo concepto positivo que se pueda presentar de la mujer andina migrante 

como tal se sustenta en una idealización del legado incaico o en una imagen 

bucólica, mas no en una mirada concienzuda y respetuosa hacia los 

pobladores andinos. 

 

En 1970 se intentó repetir el éxito de Simplemente María con la telenovela 

Natacha, protagonizada por Ofelia Lazo. Se trataba de una mujer humilde que 

venía de la selva para desempeñarse como empleada en una casona limeña. 

Los años ochenta no albergaron telenovelas con mujeres andinas como 

protagonistas. Recién en 1990 se realiza una nueva versión de Natacha. Esta 

vez, la protagonista es una mujer que viene de la sierra arequipeña362. La actriz 

era la rubia venezolana Maricarmen Regueiro. Una vez más, el tipo físico de la 

protagonista contradecía la identidad andina del personaje. La bondad e 

inocencia atribuida a la protagonista resultaba exagerada al lado de la maldad 

                                                 
362

 Cfr. VIVAS 2001: 244 



192 

 

de Elvira (la novia del joven patrón) y Etty Elkin (la madre del “joven”). 

Tomando en cuenta que en la década de 1990 la cantidad de migrantes 

andinos era mucho mayor que en la primera mitad del siglo XX y que se estaba 

concretando la idea del cholo como un “salvaje desenfrenado”, Natacha 

constituía una burbuja que desconocía muchos de los cambios sociales de la 

época. En esta misma década se presenta la novela Canela. Una novicia 

arequipeña acude a la casa de un viudo rico para ayudar en la crianza de sus 

hijos. Lo interesante de esta producción es que constituye uno de los escasos 

intentos por representar a la mujer andina en la sierra. Sin embargo, la 

protagonista también era una venezolana de piel blanca que poco parecido 

tenía con las mujeres de la sierra peruana. 

 

A mediados de los noventa, el productor Michel Gómez y el guionista Eduardo 

Adrianzén empiezan a colocar en la pantalla chica novelas que, si bien no 

tienen a mujeres andinas como protagonistas, presentan la historia de hijos de 

migrantes andinos que adoptan una actitud empresarial y emprendedora363.  Se 

trataba de una “epopeya costumbrista” donde la trama es motivada por el 

arribismo migrante. En 1994 se estrenó Los de arriba y los de abajo, cuya 

historia comienza ambientada en 1971, cuando muere el padre de Ulises 

(Óscar carrillo) en el incendio deliberado que un gamonal hace de su hacienda 

para burlarse de la expropiación promovida por el general Velasco364. Así, se 

agrega el componente del resentimiento y la venganza de la población andina. 

También se presenta el elemento de la informalidad en los negocios y en la 

adquisición de terrenos y hogares como un camino pacífico hacia el éxito. El 
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personaje que cabe señalar aquí es Constitución, una joven cajamarquina que 

trabaja como empleada en la capital y se convierte en una próspera negociante 

junto con su pareja, Chamochumbi. Esta joven constituye una de las primeras 

miradas hacia la mujer andina migrante como una persona moderna, 

progresista y ávida de triunfar sin aspirar a integrar el mundo de los limeños 

tradicionales. Sin embargo, esta imagen recién se concretará hacia inicios de la 

década del 2000. Mientras, con el mismo corte de Los de arriba y los de abajo 

se transmitió Los unos y los otros en 1995 y Tribus de la Calle en 1996. 

 

La década de 1990 contó con una gran cantidad de producciones peruanas. 

Muy pocas de estas producciones tenían a mujeres andinas como 

protagonistas, pero todas incluían por lo menos a una como personaje 

secundario. Entre estos personajes secundarios, era recurrente representar a 

la nana: empleadas domésticas de avanzada edad que habían trabajado en la 

casa de la señora limeña desde que ésta era pequeña y que, en algunos 

casos, resultaba ser la verdadera madre. Este personaje constituía una mujer 

andina sabia y maternal que ayudaba a su patrona con total fidelidad ya sea 

para bien o para mal. En respuesta, la patrona podía ser amable (si era la 

heroína) o hiriente (si era la villana). Un ejemplo es el papel que hacía Delfina 

Paredes en la telenovela Gorrión. También existe la imagen de la joven andina 

que no desea ser burlada en la capital por lo que cae en el resentimiento y el 

cinismo hacia los limeños. Un ejemplo es el personaje de María (Erica 

Villalobos) en la novela juvenil Torbellino (1997). Esta novela representaba el 

mundo juvenil de Lima; sin embargo, agregó un personaje poco verosímil que 

consistía en una joven de Huaraz que acompaña a regañadientes a su 
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hermano a la capital y que actúa con prepotencia y ofensas a las capitalinas 

“pitucas” porque desconfía de sus intenciones. 

 

Ya en el 2004 se estrena la novela Qué buena raza. En esta producción los 

protagonistas son un migrante andino y una limeña venida a menos que se 

enamoran. Sin embargo, es pertinente recordar esta telenovela porque 

presenta a la madre de Valentín (Gerardo Zamora), el migrante andino, como 

una mujer fuerte, dominante y desconfiada. Este personaje se opone a la 

relación de su hijo con una limeña de clase alta, se niega a dejar las polleras y 

ejerce más autoridad que su esposo. Así, se consolida la imagen matriarcal.  

 

En el 2004 se estrena la primera miniserie basada en la vida real sobre una 

mujer andina como protagonista. Se trata de Dina Páucar, la lucha por un 

sueño. Aquí se apela a la “historia de éxito”, la valentía y fusión de costumbres 

andinas y limeñas. Ya en este punto, el personaje no busca triunfar en el 

mundo de los limeños tradicionales de clase media alta, sino en ese nuevo 

mundo limeño formado por los migrantes e hijos de migrantes que constituyen 

la nueva ciudad. Pero el discurso de este programa se analizará con mayor 

detalle en el siguiente capítulo. 

 

En mayo del 2005 se estrenó María de los Ángeles, una novela que, si bien es 

de ficción, sigue el rumbo de la miniserie de Dina Páucar pues se trata de una 

campesina serrana que sueña con ser cantante de música andina y viene a la 

capital para cumplir su sueño a pesar de la desaprobación de su madre. Aquí, 

el personaje ya tiene atributos de sensualidad y es cortejada por “el malo” y “el 
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bueno”. Otro rasgo importante es que la actriz (Melania Urbina) ya no cuenta 

con rasgos físicos tan lejanos a los de las mujeres de la sierra, pero se 

mimetiza rápidamente en el mundo urbano. No tardó en pintarse el cabello, 

usar jeans y blusas con los hombros al descubierto. Es cierto que en 

Simplemente María sucede lo mismo, pero el ideal de Maria de los Ángeles no 

es triunfar en el mundo de los “pitucos”, sino en el mundo de los nuevos 

limeños (de mayoría migrante andina) por medio de sus canciones 

vernaculares.  

 

Por otro lado, cabe señalar a mamá Rosenda, un personaje de la miniserie 

Viento y Arena estrenada en noviembre del 2005.  Dicho personaje es una 

mujer de Huaraz que migra a la capital junto con su esposo e hijo tras un 

terremoto e invaden lo que luego sería Villa El Salvador. Lo interesante de 

mamá Rosenda es que constituye un ejemplo más del matriarcado andino. Es 

ella quien toma la iniciativa de proponer soluciones dentro del hogar y da 

fuerzas a su marido, quien se siente desolado en la capital y no toma la 

decisión de trabajar ni de seguir tocando el arpa. Mamá Rosenda, en suma, es 

el tronco espiritual y emotivo de su familia.  

 

Desde entonces, han surgido más miniseries que intentan representar la 

cultura popular limeña tales como Vírgenes de la Cumbia, Chacalón: el ángel 

del pueblo, Por la Sarita, Néctar en el cielo, etc. Si bien ninguna de ellas ha 

girado únicamente en torno a la imagen de una mujer migrante, tampoco ha 

faltado el componente andino ni los personajes femeninos que reúnan las 

características de estas migrantes.  
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En el caso de Por la Sarita, Mayela Lloclla, quien interpretó a Dina Páucar de 

niña en la miniserie La lucha por un sueño, interpreta a Sara Colonia Zambrano 

desde su pubertad en Huaraz.  Esta miniserie se desarrolla en dos tiempos e 

historias paralelas: la vida de Sarita Colonia, por un lado, y los sufrimientos de 

diferentes limeños del siglo XXI cuyas vidas se cruzan y quedan unidos por la 

fe en la beata Sarita Colonia. Aquí, a diferencia de la miniserie de Dina Páucar 

y de la telenovela María de los Ángeles, la protagonista no va en busca del 

éxito, sino del servicio; sus atributos no giran en torno al talento ni a la 

sexualidad, sino a la bondad. En ese sentido, se le atribuye elementos ya 

conocidos como el trabajo arduo y la valentía, pero se recurre también a una 

imagen que no ha calado tan hondo en la representación de la mujer andina, 

salvo en esta ocasión por tratarse de una beata: la delicadeza. 

 

En el caso de Néctar en el cielo, se presenta la imagen de la mamá de Johnny 

Orozco, una mujer que viene desde la sierra junto con su marido y se instala en 

un pueblo joven. En este personaje se encarnan muchas de las imágenes que 

ya se atribuían a la mujer andina desde la primera mitad del siglo XX. Una de 

estas imágenes es aquella asociada a la maternidad, en tanto es representada 

como la madre de muchos hijos y cuyo único objetivo gira en torno a ellos, mas 

no a sus aspiraciones personales. A esto se suma la imagen del padre ausente 

cuando su marido la deja para irse a Venezuela; entonces ella decide sacar 

adelante a sus hijos y se constituye como un símbolo de fortaleza. Pero, ante 

esta situación, también surge la imagen de la humildad, sobre todo cuando 

debe pedir prestado dinero a su cuñada y, a pesar de las humillaciones y 
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hostilidad de ésta, ella se limita a agradecerle por lo poco que le pudo haber 

prestado. Entonces, se trata de una madre abandonada, sin aspiraciones 

personales, valiente, dedicada a sus hijos y humilde.  

 

Por otro lado, cabe señalar que, como se mencionó anteriormente, en los 

últimos años y especialmente en los últimos meses, los medios de 

comunicación masivos que se dirigen a todos los sectores de la ciudad han 

volteado la mirada hacia artistas vernaculares por motivos de tragedias y han 

mostrado, con sorpresa, que no se trataba de artistas menores o nuevas, sino 

de personajes sumamente importantes para esa gran mayoría de nuevos 

limeños. En ese sentido, han empezado a proponerse producciones televisivas 

sobre estos personajes. 

 

En mayo de 2007, se anunció que pronto se terminaría la redacción del guión 

para la miniserie acerca de la vida de la cantante Sonia Morales365. En agosto, 

la prensa publica que Aristóteles Picho realizaría una miniserie acerca de la 

vida de la Muñequita Sally bajo el título de Sally a la cumbre del éxito366. 

Incluso se comenta la posibilidad de que Melania Urbina interprete al 

personaje367. Por otro lado, se viene anunciando la segunda parte de la 

miniserie de Dina Paucar, aunque aún no se han iniciado las grabaciones368. 

 

En resumen, la mujer andina como personaje de la televisión peruana se ha 

constituido, en general, como una mujer independiente, trabajadora, inocente y 

                                                 
365

 “3 cortitas a Sonia Morales” En: Perú.21. Lima, jueves 24 de mayo de 2007. p31. 
366

 “Escenarios” En: Perú21. Lima, Lunes 20 de agosto de 2007. p31 
367

  “3 cortitas a Melania Urbina” En: Perú.21. Lima, Jueves 26 de julio de 2007 
368

 “Mi prioridad es Dina Paucar” En: Perú.21. Lima, martes 11 de setiembre de 2007. p29 
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torpe al principio, y fuerte. Aunque luego empieza a experimentar resentimiento 

en algunos casos y en otros la determinación de frenar cualquier tipo de burla 

hacia su persona (sin necesidad de llegar al odio o resentimiento). Ahora bien, 

los géneros también resaltan algunos rasgos más que otros y componen 

diferentes tipos de evoluciones. 

 

En los programas folclóricos, la mujer andina es representada con valores 

como la femineidad. Además, se constituye como guía o promotora de la 

música andina y fusiona las costumbres de la sierra con la moda urbana.  En 

los programas cómicos, la mujer andina es dominante, fuerte y responde a los 

abusos de los limeños burlándose de ellos. En las telenovelas, la mujer andina 

es una heroína en busca del éxito personal, una cómplice sabia pero servil o 

una arribista traicionera. La evolución se encuentra, primordialmente en que 

antes se buscaba triunfar en el mundo de la Lima tradicional y ahora se busca 

conquistar la nueva Lima que conjuga las costumbres urbanas con las andinas. 

Pero también existe una clara evolución en la mirada hacia la sexualidad y 

sensualidad de la mujer andina. Ahora, la campesina aún conserva la falta de 

sensualidad mientras la migrante desarrolla la coquetería propia del 

“achoramiento” y la sensualidad propia de la modernidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA IMAGEN DE LA MUJER ANDINA EN LA TELEVISIÓN DEL SXXI:  

“DINA PÁUCAR, LA LUCHA POR UN SUEÑO” 

 

Tras exponer la importancia del imaginario social, el papel de la televisión en su 

difusión y construcción, y la evolución de la imagen de la mujer andina en la 

sociedad peruana, es importante comprender la mirada hacia la mujer andina 

en el siglo XXI. Para ello se analizará el discurso empleado en la miniserie 

sobre la cantante Dina Páucar titulada  Dina Páucar, la lucha por un sueño. Si 

bien el objeto de estudio es la miniserie en su conjunto, se pondrá mayor 

atención en aquellas escenas que se recogieron para la versión en película, 

puesto que ésta es la que, luego del estreno de la miniserie, se difundió  con 

mayor frecuencia en la televisión. Cabe especificar que la película es la 

miniserie recortada. 

 

4.1 Objeto de estudio: sinopsis e importancia 

Dina Páucar, la lucha por un sueño es una miniserie producida por Michelle 

Alexander, quien debuta como productora con dicha miniserie, y escrita por 

Rafael del Águila. Esta miniserie se difundió por medio de Frecuencia Latina 

(canal 2) en horario estelar del 13 al 21 de septiembre del año 2004. Se trata 
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de la historia de Dina Páucar, una campesina de Huánuco que llega a la capital 

y tras unos años se convierte en una exitosa cantante de música andina. 

 

La historia comienza a principios de la década de 1980, cuando Dina tenía 

nueve años y vivía en una chacra con sus padres y hermana mayor. Tras la 

amenaza de un grupo de terroristas de Sendero Luminoso, la familia se ve 

obligada a dejar su chacra y mudarse a una hacienda abandonada por un 

familiar. Ya desde esa época, Dina se pasaba los días cantando y soñaba con 

ir a la capital para convertirse en cantante y ganar plata. Cuando un tío suyo 

llega de Lima y le cuenta maravillas de la capital, la niña decide viajar a esa 

ciudad pero sus padres no se lo permiten. Por eso, Dina viaja a escondidas con 

la complicidad de Alejandrina, su hermana mayor.  

 

Ya en Lima, la niña pasa una serie de peripecias antes de encontrar la casa de 

su tío. Luego, empieza a trabajar en el mercado con su tío. Posteriormente 

trabaja como empleada doméstica en una casa donde la trataban mal por lo 

que renuncia y llega a otra casa. Una vez que logró ahorrar cierta cantidad de 

dinero se muda a una casa en algún pueblo joven con su hermana mayor y 

empiezan a vender pan. Paralelamente, Dina se enamora y es engañada dos 

veces. La segunda vez queda embarazada. Es en este momento que va a un 

concierto de Chacalón y se ofrece a cantar gratis. Este acontecimiento le 

permite conocer a su futuro esposo (quién se convertiría en su productor) y 

empezar su carrera como cantante.  

 



201 

 

La estructura de la miniserie está marcada por la entrevista que le hace, en la 

actualidad, un periodista a la famosa Dina Páucar (interpretada por la misma 

cantante) antes de un concierto multitudinario. Mientras la cantante cuenta su 

historia se utilizan flash backs para ver lo que sucedió desde su niñez en el 

campo hasta su primer concierto con ella como protagonista. Para ello, una 

actriz, Mayela Lloclla, interpreta a la Dina pequeña y otra, Magdiel Ugaz, a la 

joven adulta.  

 

Dina Páucar debutó en 1990. Ahora, cuenta con ocho discos, realiza un 

promedio de cuatro conciertos por semana y reúne hasta 30 mil personas en 

cada uno de ellos369. Además, casi un año después del estreno de la miniserie, 

realizó una gira por Europa y constantemente hace giras al interior del país. En 

1998 lanzó un disco titulado La diosa hermosa del amor y desde entonces es 

conocida bajo dicho apelativo.  

 

Ahora bien, ¿por qué analizar la miniserie sobre Dina Páucar para comprender 

la imagen de la mujer andina en la televisión peruana de la década del 2000? 

Dina Páucar, la lucha por un sueño es la primera producción televisiva con una 

mujer andina como protagonista en estos primeros años del siglo XXI. También 

es la primera producción que representa a la mujer andina en el formato de 

miniserie en lugar de telenovela y que recrea la historia real de una mujer de la 

sierra.  Tras esta miniserie han surgido otras sobre personajes de lo que 

Arellano llama “la nueva Lima” y una novela titulada María de los Ángeles, la 

cual narra, también, la historia de una campesina que viaja a la capital para 

                                                 
369

 Cfr; La República, 25 de diciembre del 2004;  Punto Seguido, noviembre del 2003 
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convertirse en cantante. Por ello, aquí se considera que la miniserie sobre Dina 

Páucar es la más pertinente a tomar como ejemplo de construcciones de 

imágenes de la mujer andina en la Lima del siglo XXI. 

 

4.2 Contexto del estreno y producción de la miniserie 

Antes de analizar el discurso de este miniserie, es necesario comprender en 

medio de qué condiciones se empieza a producir y se estrena.  

 

Esta miniserie se produce en el año 2004. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, en el año 2000 Lima central y el Callao albergaban casi 3 millones de 

personas, mientras la Lima Conurbana que alberga a la mayoría de migrantes 

provincianos albergaba 5 millones370. Así, los “conos”, constituidos 

principalmente por migrantes andinos, empiezan a consolidarse como centros 

de fuerza poblacional y económica en la nueva ciudad limeña. También es 

importante considerar que la miniserie se presenta en un contexto en el que la 

ciudad de Lima se divide de la siguiente manera: el 36.2% son migrantes 

directos, de primera generación (principalmente andinos), el 43.5% son Neo 

limeños de segunda generación (hijos de provincianos), el 7.6% son Neo 

limeños de tercera generación (de padres limeños y abuelos provincianos) y el 

12.7% son limeños clásicos (de padres y abuelos limeños)371. 

 

Ahora bien, a principios del siglo XXI, la segunda generación de Neo limeños 

tiene entre treinta y cuarenta años. Estos hijos de migrantes también sintieron 

la discriminación de los limeños clásicos a lo que respondieron tratando de 

                                                 
370

 Cfr ARELLANO y BURGOS, 2004: 62 
371

 Cfr ARELLANO y BURGOS, 2004: 90 
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parecerse más a los “limeños clásicos”. El resultado fue una mezcla de 

costumbres que produjo, entre otras manifestaciones, la música tropical andina 

cuyo auge se produjo entre la década de 1980 y 1990. De vuelta a la década 

del 2000, la tercera generación de Neo limeños tiene un promedio de 20 años y 

sienten las raíces andinas como un pasado lejano, de modo que las asumen 

sin la carga negativa de la generación anterior. Esto se refleja en el consumo y 

en las representaciones culturales: 

 
“Igualmente se observa que se ponen de moda grupos musicales 
de ciudades del interior del país, como el grupo Antología o Agua 
Marina y cantantes de música folklórica andina como Dina Páucar 
o los hermanos Gaytán Castro. Lo serrano o provinciano, libre del 
estigma anterior, comienza a ser aceptado sin problemas”. 

(ARELLANO, 2004: 79) 
 

De esta manera, Dina Páucar logra colocarse en el sector sur de la ciudad 

como una de las cantantes nacionales favoritas. Esto según un cuadro 

presentado por Arellano372: 

 

Puesto Lima Norte Lima sur Lima Este Lima 

central 

Callao 

1º Gianmarco Gianmarco Gianmarco Gianmarco Gianmarco 

2º Pedro 

Suárez 

Dina 

Páucar 

Pedro 

Suarez 

Eva Ayllón Eva Ayllón 

3º Eva Ayllón Líbido Eva Ayllón Líbido Líbido 

 

 

                                                 
372

 Cfr. ARELLANO y BURGOS 2004: 195 
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Entonces, se puede apreciar que el contexto permitía cierta concentración 

hacia el género musical andino moderno. También cabe reconocer el 

crecimiento de los medios de comunicación en la vida de los migrantes. Ya en 

la década del 2000, todos los limeños tienen acceso a los medios de 

comunicación como la radio, televisión e internet. Además, se inició la creación 

y mantenimiento de canales de comunicación especializados por zonas. 

Algunos ejemplos son el operador de cable Cable Express, generado 

inicialmente para Lima Norte, el sitio web GuiaNorte.net y Radio Comas. 

 

De esta manera, se observa que las condiciones permitían cierta atención de 

parte de los Neo Limeños y también de los limeños clásicos hacia los migrantes 

andinos. Dina Páucar era una de los tantos migrantes andinos, solo que desde 

fines de la década de 1990 se hizo famosa. 

 

En ese sentido, cabe mencionar los niveles de audiencia que alcanzó esta 

miniserie. El primer capítulo alcanzó un rating de 42.0 en el sector 

socioeconómico D-E, 28.6 en el C y 23.8 en el A-B.  Como se puede apreciar, 

el nivel de audiencia en el sector socioeconómico A-B, donde se encuentra 

parte importante de los limeños tradicionales, también fue significativo, lo cual 

demuestra cierto interés o por lo menos curiosidad. En el último capítulo, se 

alcanzó un rating de 45.6 en el sector socioeconómico D-E, 39.3 en el C y 33.7 

en el A-B. Ya durante la repetición del último capítulo se registro un rating de 

34.3 en el sector D-E, 34.3 en el C y 26.9 en el A-B373. 

  

                                                 
373

 Reporte de IBOPE Time del 13 al 21 de septiembre. 
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4.3 Análisis del discurso de Dina Páucar, la lucha por un sueño 

4.3.1 Metodología 

Dado que el objetivo es encontrar qué imagen de la mujer andina ayuda a construir esta 

miniserie, se utilizará un método de análisis basado en el discurso. Se trata de la 

metodología propuesta por la argentina Leila Gándara, quien elaboró un análisis de los 

cantos de fútbol argentinos en base a las marcas de enunciación, los niveles o redes 

semánticas, las condiciones de producción del discurso, la interacción comunicativa y la 

intertextualidad. 

 

Ahora bien, en este caso no resulta pertinente estudiar la interacción 

comunicativa porque, si bien los televidentes responden a lo que ven en 

televisión, estas reacciones no son recibidas inmediata ni directamente por 

quienes emiten el producto televisivo. En cuanto a la intertextualidad, no es 

utilizada explícitamente por esta miniserie. Así, esta tesis se concentra en el 

análisis en las marcas de enunciación, los niveles semánticos y las condiciones 

de producción del discurso.  

 

Las marcas de enunciación se refieren a las marcas de persona que utiliza el 

enunciador durante el relato. Es decir, aquí se trata de identificar quién es el 

narrador de la historia y si lo está haciendo en primera, segunda o tercera 

persona del plural o singular. Identificar estas marcas es importante porque 

permite comprender la intención del relato sobre el destinatario: ¿se busca que 

la audiencia se identifique, que sienta que le hablan directamente o que está 

espiando una historia ajena? Además, se debe tomar en cuenta para qué son 

utilizadas cada una de las marcas. Es decir, identificar si la primera persona, 

por ejemplo, está destinada a los elogios o a los arrepentimientos; la segunda 

persona a los insultos, etc. 
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En cuanto a los niveles semánticos, Leila Gándara explica que su estudio “se 

basa en el relevamiento de redes significantes, la determinación de los 

significados a partir de las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, el 

estudio de las oposiciones y equivalencias”374. Así, se trata de encontrar los 

temas más recurrentes a lo largo del relato y cómo éstos están organizados y 

presentados a fin de encontrar el significado y el sentido que producen. Gracias 

a este estudio se pueden encontrar estereotipos y arquetipos que también 

contribuyen a la construcción de una imagen. De lo que se trata es de 

encontrar relaciones tópicas; es decir, relaciones de temas recurrentes y 

compartidos, pues ellos permitirán aproximarse al discurso375. 

 

Las condiciones de producción de sentido se tratan de presupuestos sobre la 

intención del emisor y lo que espera el receptor. En cierta medida están 

relacionadas al pacto de lectura. Pero se trata, sobre todo, de la forma en la 

que el enunciador aborda la historia y realiza la narración del relato. Por 

ejemplo, en las canciones de fútbol que analizó Gándara, los insultos y otras 

expresiones que no serían aceptables en el entorno social formal son posibles 

porque son “nada más que un canto”. En los diarios llamados serios, en 

cambio, no se permiten insultos ni expresiones demasiado evidentes de odio o 

simpatía porque los lectores esperan “objetividad”. Así, aquí también se 

buscarán las condiciones de producción en la miniserie sobre Dina Páucar.   

 

                                                 
374

 Cfr. GÁNDARA 2005: 4 
375

 Cfr. “Relaciones, redes y discurso: revisión y propuestas en torno al análisis reticular de datos 

textuales”. En: REDES, Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales. Volumen 1, Enero 2002. p. 

21 
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Al estudiar cada uno de estos puntos se presentarán ejemplos sobre las 

diferentes etapas identificadas en la miniserie: la antesala al concierto de Dina 

Páucar, la entrevista a la Dina Páucar actual, la niñez en el campo, el viaje y 

llegada a Lima, la adultez y vida amorosa de Dina en la capital, y su incursión 

en la industria musical.  

 

4.3.2 Marcas de enunciación 

El hilo conductor de la historia está narrado en primera persona, pues es la 

misma Dina Páucar quién le cuenta su historia a un periodista y una fotógrafa 

que quieren publicar un reportaje en el ficticio diario limeño El País. Pero 

también se pueden identificar otras marcas de enunciación en algunas etapas y 

escenas de la miniserie. 

 

Tras una introducción donde se ve a gente haciendo cola para entrar a un 

concierto de Dina Páucar, la historia empieza en la sala de redacción de un 

diario limeño. Allí llega un joven periodista, Eduardo Muro (interpretado por 

Gerardo Zamora), que llegó de hacer un postgrado en Barcelona con la 

intención de ingresar a la sección de política. Sin embargo, su primera comisión 

es una entrevista a Dina Páucar. Aquí se produce una marca de enunciación 

diferente a la que va a predominar a lo largo de la miniserie. Se trata de la 

tercera persona del singular y plural. Estas marcas son utilizadas casi 

exclusivamente por el joven periodista, el editor y la fotógrafa, Cynthia 

(interpretada por Milagros Vidal),  para referirse a Dina Páucar. 

 

EDITOR:  Quiero que me hagan un reportaje completísimo de 
esta persona... Dina Páucar 
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EDUARDO:  Perdón, ¿de quién? 
EDITOR:  Dina Páucar. Como, ¿dices que eres periodista y no 

conoces a Dina Páucar? Cada día tiene más 
fanáticos, por eso quiero una entrevista completa de 
su vida, sus éxitos, sus fracasos, todo lo que la 
pueda identificar con el público... ¿y esa cara? ¿Qué 
pasó? ¿Murió alguien? 

EDUARDO:  No, perdón. Lo que pasa es que no sé quién es Dina 
Páucar. Además, yo me imaginé que, por mis 
referencias, usted me iba mandar a la sección de 
política o a la editorial... 

CYNTHIA:   Mira, yo tampoco sé mucho de Dina Páucar, pero de 
eso se trata, ¿no? De investigar. 

EDITOR:  Confía en ella, tal vez sea un poco movida pero es una de 

las mejores fotógrafas de El País. Hoy, nuestra Dina se 

presenta en el club de tiro del Rímac, ya debe estar 

esperándolos. 

EDUARDO:  ¿Concierto hoy? Pero si es lunes.  
EDITOR:  Para que veas, esa mujer trabaja las 24 horas del 

día. Se puede dar tres conciertos en una sola tarde. 
Vamos, vayan, me haces un reportaje 
verdaderamente bien hecho, sino no se publica.  

 
 
 

Ésta es una de los pocas escenas donde se refieren en tercera persona a Dina 

Páucar, puesto que el resto de la historia es narrada por la misma cantante. 

Como se puede apreciar, la conversación de terceros sobre Dina está 

destinada a presentarla como un fenómeno de la música popular y como una 

mujer trabajadora. Esta tercera persona solo se usa en singular; por lo tanto, se 

concentra la industria musical andina, el trabajo y el éxito en una sola figura: 

Dina Páucar.  

 

También es importante notar que el editor habla de “nuestra Dina”. Esta 

expresión remite a un sentimiento de pertenencia y orgullo; es propio de los 

fans hablar de sus ídolos como “nuestros”. Esta referencia es interesante en 

tanto rompe, por un momento, la idea de la mujer andina como foránea. Sin 
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bien, a lo largo de la miniserie, se mostrarán escenas donde los personajes de 

la Lima tradicional excluyen o diferencian a las mujeres andinas migrantes, lo 

cierto es que los personajes encargados de entrevistar y publicar la historia de 

Dina Páucar cumplen un papel más reivindicativo. En ese sentido, queda claro 

que la intención de la miniserie es desmentir aquel imaginario limeño tradicional 

y, hasta cierto punto, criticarlo. Incluso, se puede concluir que esta miniserie 

trasluce este momento particular de la sociedad limeña en el que recién 

empieza a darse un tránsito entre aquel imaginario tradicional y un nuevo 

imaginario más acorde con la realidad de la capital que se consolida como una 

ciudad de migrantes.  

 

Así, las escenas en las que discuten los periodistas y/o el editor del diario, y 

que hacen uso de la tercera persona del singular y plural, son las que más 

evidencian la función “bisagra” de esta miniserie. Pongamos como ejemplo 

aquella escena en la que el reportero y la fotógrafa desarrollan otra 

conversación luego de salir de la oficina del editor y camino a la primera 

entrevista a Dina Páucar, la cual se desarrolla cuando la fotógrafa le pregunta 

al reportero por qué está fastidiado. 

 

EDUARDO: ¿No te das cuenta? Yo quería entrar a la sección de 
política. Tratar temas importantes, hablar de la 
realidad nacional, no de la farándula ni de 
artistuchos que no conozco ni mucho menos me 
interesan. 

CYNTHIA: ¡Ay no! Otro que quiere ser un periodista serio. Líder 
de opinión. Don Lucho te está probando. ¿Por qué 
crees que te ha dado una comisión que no te gusta? 
Él es así con los que recién ingresan. Además, si 
quieres hacer una carrera dentro del periódico 
tienes que pasar por todo, ¿ah? 

EDUARDO:  Pero, ¿Por qué la sección de espectáculos? 
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CYNTHIA:  Oye, ¿tú sabes a qué periódico has entrado? 
Nuestra sección de espectáculos no es como los 
periódicos chicha, porsiacaso. Nosotros no 
hablamos de los futbolistas ni de quién se tira a las 
vedettes. 

EDUARDO:  Si pues, los futbolistas siempre serán los héroes  
populares y las vedettes las estrellas nacionales. 

CYNTHIA:  Cambiemos de estrella. Por ejemplo, Dina Páucar.  
Nadie de la llamada clase media o media alta le 
presta atención. Sin embargo tiene un montón de 
gente que la sigue en los conos. Ésos son los 
nuevos ídolos del Perú.  
 

 

Si bien esta conversación empieza en primera persona, se trata sólo de una 

excusa para llegar a la tercera persona y plantear las miradas que existen 

hacia cierto grupo de la sociedad limeña en el que se encuentran las mujeres 

andinas como Dina Páucar. El reportero representa la mirada limeña tradicional 

y la fotógrafa representa una mirada más moderna, que reconoce a los nuevos 

limeños. Así, en esta discusión, al igual que la anterior, se resume un momento 

social en el que se están encontrando estas dos miradas: una miope en tanto 

responde a la negación al componente andino y otra más libre de aquel 

complejo. Ahora bien, es importante señalar que ambos personajes, 

representantes de ambas miradas, son miembros de la clase media o media 

alta e hijos de limeños tradicionales. Cynthia, por ejemplo, es la nieta del 

fundador del diario. Esto es importante porque coloca ambas miradas en el 

mismo nivel y con igual legitimidad. Es decir, si la fotógrafa fuera nieta de un 

campesino andino, podría asumirse que su posición responde a una 

experiencia personal; en cambio, al tratarse de una limeña nieta de limeño, se 

sugiere que la mirada de una parte de los limeños tradicionales estaría 

empezando a reconocer la legitimidad de los nuevos limeños. 
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Pero, en ese mismo sentido, cabe reconocer que, al presentar a los dos 

personajes hablando en tercera persona, ninguno se coloca dentro del grupo 

perteneciente a “los conos” y, en el caso de Cynthia, tampoco se coloca en el 

grupo de “la clase media limeña”. Es decir, se intenta abstraer las voces de los 

personajes.  

 

Asimismo, el último comentario de Cynthia demuestra que, a pesar de 

representar una postura más moderna en la que se reconoce el éxito y 

legitimidad de los nuevos limeños, aun persiste la división “los habitantes de los 

conos” versus “la clase media y media alta”, con lo cual se asume que la gente 

de los conos no puede ser de la clase media o media alta.  El mantenimiento 

de esta división y brecha entre ambos grupos sociales, manifestada en una 

frase y explicitada al ser colocada en tercera persona, está estrechamente 

relacionada con algunos de los factores en base a los cuáles funciona la 

sociedad limeña y que se mencionaron en el segundo capítulo de esta tesis. 

Por un lado, queda manifestada la transversalidad de clases y, al mismo 

tiempo, queda al descubierto la negación de esta transversalidad, pues un 

sector de la sociedad se hace el ciego frente al hecho de que los habitantes de 

los conos pueden ser también miembros de la clase media. 

 

Después de esta escena, los reporteros se dedicarán a realizar la entrevista y 

hacerle comentarios en segunda persona a Dina Páucar; sin embargo, es la 

propia Dina quien narrará la historia. Por lo tanto, ahora se concentrará el 

análisis de las marcas de enunciación en la narración de la misma Dina. Así, se 

debe tomar en cuenta que Dina Páucar se ve a sí misma; por lo menos en 
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términos narrativos. Esto es importante para comprender las características, 

cualidades y debilidades que se le atribuye al personaje. Sin embargo, no se 

debe cometer el error de pensar que, porque la narración está hecha en 

primera persona, esta miniserie no constituye un objeto válido para estudiar 

cómo se representa a la mujer andina. Por el contrario, al tratarse la narración 

en un formato de entrevista, cabe señalar que el entrevistado se representa a 

sí mismo y a los otros como miembros sociales, pertenecientes a categorías 

sociales, grupos, organizaciones y, en general, a una sociedad y cultura376. 

 

Ahora bien, como se mostrará más adelante, el personaje de Dina Páucar no 

hace “nada malo”, sus únicos errores son producto de la inocencia y las 

tragedias le suceden pero no las provoca ella misma.  

 

Durante la primera etapa narrada, la niñez en el campo, Dina utiliza la primera 

persona del singular pero también recurre a la primera persona del plural 

mucho más de lo que hará en las siguientes etapas. Esto se debe a que su 

niñez en el campo fue la única etapa, dentro de la miniserie, donde lleva una 

vida familiar y se hace evidente la visión comunitaria del mundo. Las 

referencias a ella y su familia en la primera persona del plural están destinadas 

a mostrar dos elementos principales: la adversidad y la capacidad de lucha de 

la familia para salir adelante. Algunos ejemplos son frases como “¿qué más 

podíamos hacer? Era eso o mataban a mi familia (...) y nosotros, esa tarde, 

teníamos que partir”, haciendo referencia a la oportunidad en que tuvieron que 

dejar su chacra tras la amenaza de un grupo de terroristas; o “fueron dos años 

                                                 
376

 Cfr. “Relaciones, redes y discurso: revisión y propuestas en torno al análisis reticular de datos 

textuales”. En: REDES, Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales. Volumen 1, Enero 2002. p. 

20 
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que luchamos mucho para sacarla adelante (la hacienda abandonada a la que 

se mudaron) y, valgan verdades, lo logramos”. La primera frase se refiere a la 

mala fortuna y la segunda al éxito o vencimiento del golpe anterior que hizo a 

Dina y a su familia dejar su chacra.  

 

En cuanto a la primera persona del singular, la narradora la utiliza con mayor 

frecuencia aun cuando se trata de su experiencia en la capital, etapa que 

constituye la mayoría de la miniserie. Esta marca de enunciación suele ser 

utilizada por la narradora para expresar las tribulaciones y para enfatizar las 

acciones con las que le hacía frente. 

 

En el primer caso, la narración de las tribulaciones, se pueden identificar 

algunos ejemplos: “Es que no conocía a Jorge de verdad: era la primera vez 

que iba a un instituto, estaba emocionada y quería darle una sorpresa”; “Bueno, 

las cosas no salieron como yo esperaba”. 

 

Las referencias a la capacidad de lucha de la narradora/personaje también se 

hacen evidentes: “A mi hermana le debo mucha cosas: el haber llegado hasta 

aquí. Y tampoco la podía defraudar, tenía que trabajar cueste lo que me 

cueste”; o “Fue tanta la emoción que no me di cuenta; además, no tenía nada 

que perder. Solo me di cuenta cuando estaba parada frente a tanta gente”. 

 

Así, la primera persona es utilizada para enfatizar el círculo caída-acenso que 

caracteriza a la historia de Dina Páucar. Lo malo le sucede a Dina y lo bueno 

es producto de su fuerza para salir adelante. Por ejemplo, luego de que Dina 
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Páucar contara el momento en el que descubrió que su primer enamorado la 

engañaba, agregó “Decidí lo de Jorge (dejarlo) y decidí que mi vida sería mi 

vida”. 

 

Ahora bien, las referencias a la capacidad de lucha y el círculo caída-acenso 

son temas que recurrentemente se atribuyen a los migrantes provincianos y 

que, justamente al ser atribuidos a ellos, constituyen el estereotipo de “historias 

de éxito”.  

 

Otro momento en el que se evidencia cómo se ve la narradora/personaje a sí 

misma es el siguiente diálogo que se da cuando Dina Páucar les cuenta a los 

periodistas que quedó embarazada de su segundo enamorado y que éste no 

quiso reconocer al niño: 

 
REPORTERO:  Tu vida se hizo todavía más difícil que antes. 
DINA PAUCAR:  Sí, pero tenía mucho más fuerza que antes. 
FOTÓGRAFA:  ¿Y pensaste en no tenerlo? 
DINA PAUCAR:  No, esa idea nunca se me cruzó por la 

cabeza. Mis hijos son la razón de mi vida. Yo 
sé que es difícil salir adelante sin el apoyo de 
nadie; más aun cuando uno está esperando 
bebé. Pero cuando uno se lo propone, lo 
logra.  

 

Luego agrega, “yo seguía trabajando, vendiendo ropa en el mercado y no era mala 

vendedora, ¿ah? Así que por eso creo que a mi jefe nunca le molestó que yo estuviera 

embarazada. Además, para ganar más plata me las ingeniaba vendiendo productos de 

belleza de puerta en puerta”. Así se legitima la imagen de una mujer golpeada por la 

vida pero fuerte, valiente  y trabajadora.  

 

En cuanto a la segunda persona, ésta es utilizada esporádicamente para hacer 

referencia a los que ayudaron a Dina Páucar en diferentes momentos de su 

vida, como su hermana Alejandrina, su futuro esposo Rubén, su papá, etc. 
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Nunca, en cambio, es utilizada para insultar ni desacreditar a los que le hicieron 

daño: sus dos primeros enamorados, la primera patrona con la que trabajó, etc. 

En este segundo caso solo se narra lo ocurrido y el dolor o enojo que sintió la 

misma Dina ante tales maltratos; así, se regresa rápidamente a la primera 

persona del singular.  

 

4.3.3 Niveles o redes semánticas 

En este punto se identificarán temas e imágenes recurrentes en cada una de 

las etapas que se han identificado previamente; es decir, la introducción a la 

historia, la niñez en el campo, la migración a Lima, los trabajos en la capital, la 

vida amorosa y adultez, y su incursión en la industria musical.  Dado que el 

objetivo de esta tesis es identificar cómo se construye la imagen de la mujer 

andina, también se estudiará, en algunos casos, los rasgos presentados en el 

personaje Alejandrina, hermana de Dina Páucar. 

 

En ese sentido, las principales figuras o temas identificados que se 

desarrollarán a continuación son los siguientes: 

 Hada madrina 

 Ídolo popular 

 Rosa salvaje 

 Chola coqueta y ambiciosa 

 Chola resentida y anticuada 

 Chola terca 

 Chola bruta 

 Mujer engañada 
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 Súper mujer 

 

4.3.3.1  Hada madrina e ídolo popular 

A modo de introducción, la miniserie empieza con la antesala a un concierto de 

Dina Páucar: una multitud hace cola para entrar al concierto mientras algunos 

ambulantes ofrecen comida y se exponen carteles con letras fosforescentes 

donde resalta el nombre de Dina Páucar y frases como “la revelación”. De 

pronto, llega una camioneta negra y la gente se dirige a ésta coreando ¡Dina! 

¡Dina!. Entonces, se incluye una toma subjetiva de quienes se encuentran en el 

auto y se aprecia a una niña a quien le roban su entrada al concierto. 

 

Gracias a las tomas de una multitud de gente expectante y a la toma subjetiva 

desde la camioneta, se promueve la imagen de Dina como ídolo y persona de 

poder. Esta misma idea se ve reforzada con el elemento del misterio, pues 

hasta el momento no se muestra el rostro de la cantante.  

 

La niña llora al ver que le robaron su entrada y le suplica inútilmente al vigilante 

que le permita entrar al local. Ante la negativa, la niña llora aun más, pero 

Alejandrina, la hermana mayor de Dina Páucar, la hace pasar y la lleva hasta 

donde está la cantante. Dina espera de pie junto a la camioneta con un peinado 

de rizos y un vestido de brillos color azul. El movimiento de la cámara también 

es muy importante porque se trata de un pequeño tilt up que empieza en el 

rostro de la niña y termina en una toma ligeramente contrapicada del rostro de 

la cantante, logrando posicionar a Dina como una figura superior y develando el 

misterio que se inició con la toma subjetiva desde la camioneta. Dina Páucar 
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mira a la pequeña niña con misericordia y le seca las lágrimas tras hacerle un 

par de preguntas: 

NIÑA:  ¡Señora Dina! 

DINA:  ¿Cómo te llamas? 

NIÑA:  Carmela, Señora Dina. 
DINA:  ¿Y por qué estás llorando mi amor? Ya no llores. 
NIÑA: Es que yo quiero ser cantante igual que usted, ¿usted cree 

que yo pueda ser cantante? 
DINA:  Cierra los ojos 

 

En ese momento, Dina cubre los ojos de la niña con sus manos y tras un 

sonido de campana similar al de los cuentos de hadas se coloca una escena de 

Dina Páucar junto a la niña en un escenario frente a miles de personas y 

cantando.  

 

Toda esta escena que funciona como introducción cuenta con características 

puntuales como la expectativa frente a la llegada de la cantante, la vestimenta 

formal de Dina, el suspenso y la posición de Dina como alguien superior que se 

digna bajar la mirada y consolar a la niña pobre y, probablemente, de origen 

andino. Estos elementos marcan las dos primeras imágenes que se construyen 

en torno a la figura de Dina Páucar. Éstas son: el hada madrina y el ídolo 

popular.  

 

La primera imagen está marcada por la misericordia en el rostro de Dina, la 

vestimenta elegante y azul que hace referencia a un aire angelical, y la 

intención de cumplir el sueño de una niña humilde como lo fue ella. Se trata de 

una construcción propia de la figura del ídolo salvador o redentor, la cual sólo 

es posible si también se muestra la historia previa del redentor que fue salvado 
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y que ahora salva. Es importante que se atribuya esta imagen a la protagonista 

si se toma en cuenta la tradición andina del padrinazgo y madrinazgo. Si bien la 

cantante no entabla ningún compromiso con la niña, sí asume un rol maternal y 

se complace en cumplir, aunque sea por un momento, el sueño de aquella 

criatura. Además, un elemento que contribuye a construir una atmósfera de 

magia es la campana que cumple la función de bisagra entre la conversación y 

la escena de ambas cantando frente a un gran público.  

 

La segunda imagen, de ídolo popular, está más relacionada a características 

de poder y autoridad, las cuales se construyen al crear suspenso antes de 

mostrar el rostro de la cantante. Es decir, muchas personas gritan su nombre, 

por lo tanto la esperan y la aclaman; pero Dina demora en llegar y lo hace 

dentro de una camioneta oscura e inalcanzable. Es necesario notar cómo se 

construye esta imagen de ídolo para el grupo de gente al que va dirigido, que 

son los migrantes y nuevos limeños. Un elemento importante en la construcción 

de un ídolo son los símbolos de éxito personal. En el caso de los nuevos 

limeños, cabe recordar los perfiles propuestos por Arellano, sobre todo los 

progresistas y los emprendedores, personas en su mayoría migrantes o hijos 

de migrantes que imaginan el éxito como la acumulación de dinero y bienes 

materiales377. En ese sentido, resulta efectivo que el éxito personal de sus 

ídolos se encarne en símbolos de riqueza material, tales como la camioneta en 

la que llega Dina Páucar, sus joyas (sencillas pero brillantes), su vestimenta 

artística (voluminosa y llena de bordados), etc. 

                                                 
377

 Cfr. ARELLANO 2003:143 
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Otro elemento importante en la construcción de un ídolo popular es el equilibrio 

entre lo ordinario y lo misterioso. Es decir, tal como se muestra en el caso de 

Dina Páucar, el ídolo debe ser lo suficientemente ordinario o común como para 

que el pueblo sea capaz de identificarse con éste, pero también debe estar lo 

suficientemente lejos del pueblo y protegido para que sea difícil acceder a éste, 

para que se sienta por momentos inalcanzable y superior. En la escena 

descrita, la humanidad de Dina, y el componente ordinario, se encuentra en su 

breve relación con la niña, pues la cantante “desciende” al mundo de los 

mortales al relacionarse con la niña y ve en ella su pasado, su propia historia.  

El misterio y superioridad, por su parte, se demuestra en aquellos detalles que 

impiden que el pueblo la vea. Por ejemplo, llega en una camioneta de lunas 

polarizadas, una vez dentro, se cierra un gran portón; además, cuando la niña 

llora para entrar a ver a Dina, primero lo hace ante un portero, luego 

Alejandrina se la lleva hasta la cantante. Pero nunca es Dina quien se acerca; 

ella, por el contrario, espera junto a la camioneta y los demás van a ella.  

 

Esta escena introductoria, al juntar la imagen del hada madrina con la imagen 

de ídolo popular, da inicio a la geografía de la historia marcada por el círculo 

caída-acenso. Como se puede apreciar, ambas imágenes plantean la 

superioridad e idealización de Dina, pero se sostienen en su pasado pobre. Si 

no fuera por su origen, difícilmente sería admirada por su público; si no fuera 

por su pasado, difícilmente se identificaría con aquella niña que quería ser 

como ella y asumiría el papel de madrina. El sentido semántico de esta escena, 

entonces, es presentar a Dina Páucar como una mujer admirada y exitosa pero 

piadosa y humilde.  
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Ahora bien, cabe reflexionar acerca de cómo se relacionan estas figuras con 

las formas de interacción social limeña que se identificaron en el segundo 

capítulo. Al colocar a Dina Páucar como un personaje superior a la multitud que 

la espera para escuchar su concierto, se apela, en cierta forma, a la 

transversalidad de clases. La cantante es colocada en un nivel superior a 

través de signos materiales como la camioneta, los guardaespaldas y la ropa, 

pero también a través de signos más afectivos como la admiración y el cariño. 

Dina Páucar es afortunada y socialmente exitosa para aquella multitud que la 

aclama, pero no en la misma dimensión que aquellos limeños que veranean en 

Asia. En ese sentido, su público la considera superior, pero al mismo tiempo 

igual a ellos. La ven inalcanzable, en tanto ídolo, pero le tienen cariño. Por el 

contrario, a un artista más blanco y perteneciente a Lima tradicional, pueden 

admirarlo, pero no considerarlo igual a ellos. Una escena del tipo “hada 

madrina” entre un artista “blanco” y un niño de procedencia o rasgos “andinos” 

sería difícil de imaginar y, si se diera, entraría en juego una relación más 

cercana a la filantropía que a la solidaridad. Dina, a fin de cuentas, puede 

identificarse con la niña debido a su pasado. Entonces, la transversalidad se 

encuentra en la posibilidad de que este sector popular de nuevos limeños 

pueda tener su propia hada madrina. Pero también se encuentra dicha 

transversalidad en el proceso de movilidad social que ha ingresado al 

imaginario cuando se refiere a un migrante. Tal proceso consiste en alcanzar el 

éxito luego de un camino que parte de la pobreza y que atraviesa el 

sufrimiento, el rechazo, pequeñas victorias y una gran caída. Pero nótese, 

como ya se ha mencionado anteriormente, que dicha movilidad social no 
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consiste en conquistar el mundo de los blancos o de los limeños tradicionales, 

sino en cumplir metas propias relacionadas al dinero, la familia y la estabilidad 

dentro del mundo de los nuevos limeños.  

 

Más adelante se volverá a desarrollar la imagen de Dina como “madrina” pero 

desde una perspectiva mucho más terrenal en comparación a la imagen 

mágica que se presentó al principio de la miniserie. Sucede que, luego de una 

mala experiencia como empleada doméstica, pasa a desarrollar las mismas 

funciones en otra casa donde la familia sí la trata bastante bien. Es en ese 

momento que Alejandrina, la hermana de Dina, viaja a la capital para 

encontrarse con su hermana después cinco años desde que Dina se escapara 

hacia la capital. Cuando la protagonista lleva a su hermana a la casa donde 

trabaja le dice: 

 

DINA:  ¿Por qué no te quedas aquí conmigo? 
 ALE:  ¿Aquí? ¿Estás loca? Para qué van a querer dos empleadas 

si  
  contigo basta. 

 DINA:  Ay, yo puedo hablar con la señora. Mira, le podemos 
decir  

 que nos dividimos el trabajo: una se encarga de la limpieza 
y la otra de la cocina. 

ALE:  Ay, ni que fueran millonarios para tener dos empleadas.  
DINA: Si es necesario nos dividimos el dinero. Mira, yo te traje 

hasta aquí y no es por gusto. Yo voy a convencerlos. 
ALE:  Ay Dina, Dina... está bien. Me quedo. Pero sólo hasta que 

consiga trabajo 
DINA:  Hasta que consigamos trabajo juntas. ¿Sabes? He tenido 

muchas ideas para poner un negocio.  
 

En este caso, el sentido que se logra es el de Dina como la niña que se 

convirtió en una mujer fuerte, astuta y citadina. Pero, sobre todo, que ahora 

guía a la hermana recién llegada y pudorosa. Se trata de un círculo de 
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retribuciones: Alejandrina ayudó a Dina, Dina vino a la capital, sufrió, y salió 

adelante; ahora debe acoger a su hermana. Esta misma imagen de solidaridad 

también se presenta cuando Dina recién migra a la capital y, ante el intento de 

unos pirañitas por asaltar a la muchacha, un niño convence a la líder del grupo 

de que no le haga daño a Dina argumentando “¿Acaso tú no te acuerdas 

cuando recién llegaste a Lima?”. A este mismo sentimiento apela la misma 

protagonista cuando intenta convencer a su tío de que no la regrese a la 

chacra. Entonces, en esta escena se suman la imagen de la madrina protectora 

y la imagen de la solidaridad de migrante. Así, se construye la imagen de una 

mujer andina fuerte que lucha por su bienestar y, luego, por el de su familia. 

Desde un inicio la idea es que la migrante del campo viene sola para luego 

traer a sus familiares y enseñarles todo lo que ella aprendió sola. Entonces, el 

tema de “hada madrina” o, simplemente, de “madrina” responde al componente 

de redes solidarias que se encuentra tan presente en la sociedad limeña de 

hoy. Resulta evidente que esta miniserie narra una historia sumamente 

personal y por tanto, a diferencia de producciones como Viento y Arena378, no 

viene al caso presentar escenas de organizaciones vecinales y otras formas de 

redes solidarias; sin embargo, aun así no pudo dejarse de mostrar la 

solidaridad como un valor indispensable para salir adelante en la capital. 

 

Ahora bien, el estereotipo que resulta de las escenas mencionadas es el de los 

migrantes solidarios y desinteresados. Sin embargo, tácitamente, y seguro 

inconscientemente, las escenas en las que actúa la verdadera Dina Páucar 

junto a su hermana Alejandrina, dan cuenta de un elemento de las redes 
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 Miniserie estrenada en el año 2005 que narra la historia del, hoy distrito, Villa El Salvador. 
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solidarias migrantes muy importante pero poco presente en el imaginario social: 

la jerarquización. Como explican Golte y Adams, las redes solidarias no 

necesariamente funcionan como un grupo homogéneo ni tienen la igualdad 

como meta. Incluso, como se mencionó en el segundo capítulo de esta tesis, 

los autores notaron que en los casos en los cuales se forman talleres, 

manufacturas u otros grupos de cooperación directa entre migrantes, éstos 

suelen ser el resultado de una diferenciación de clase entre los participantes, la 

cual está velada por las relaciones de ayuda mutua y de obligaciones de 

parentesco379. 

 

Entonces, regresando a la relación adulta entre Dina y Alejandrina, se nota que 

la segunda es contratada por la primera y está a su servicio. A diferencia de las 

escenas narradas por Dina (en las que ella y su hermana eran socias en el 

negocio del pan, por ejemplo) las escenas en las que la Dina actual interactúa 

con su hermana en las antesalas a sus conciertos demuestran que Dina es la 

jefa y Alejandrina la asistente. Esto no significa que debe haber una exclusión o 

maltrato, simplemente significa que dicha solidaridad implica una 

jerarquización. 

 

4.3.3.2   Rosa salvaje 

En cuanto a la imagen de “rosa salvaje”, ésta empieza a mostrarse cuando se 

narra la historia de Dina Páucar durante su niñez en el campo. Tanto Dina 

como su hermana son presentadas como personas de gran efusividad física 

tanto al momento de expresar cariño como al momento de pelear: se jalan las 
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trenzas, se empujan, se golpean, se abrazan y se revuelcan en el suelo de una 

manera natural, casi como lo harían dos cachorritos.  

 

El primer caso, la efusividad física como expresión de afecto, se muestra desde 

la primera escena de la etapa de Dina en su pueblo natal. Allí, ambas niñas 

aparecen jalándose las trenzas y corriendo hasta llegar a una pradera donde su 

padre corta leña y su madre juega con la hermanita bebé. Entonces se coloca 

un plano amplio donde Dina ayuda a su padre a cortar la leña con gran fuerza 

y, en segundo plano, la mamá y las hermanas se revuelcan. Todas estas 

acciones son realizadas con sonrisas en los labios y bajo una luz cálida que 

contribuye a presentar una especie de paraíso terrenal que más adelante 

volverá a presentarse para hacer referencia a la nostalgia de Dina, con lo cual 

se genera la imagen del “terruño idílico”; aquel lugar de la infancia donde no 

existe el sufrimiento. La música de fondo es un huayno que recita “quisiera 

nacer de nuevo para decirle a mi madre “mamita, cuánto te quiero”.  Así, se 

atribuye a la mujer andina una confianza física poco usual en la capital. Si bien 

la escena está marcada por el escenario rural y silvestre que invita a juegos 

más físicos, esto puede constituir un argumento frente a la idea limeña de las 

mujeres andinas como “confianzudas” y “extremadamente cariñosas y toscas”. 

Asimismo, hace referencia al cliché “más me pegas, más te quiero”. 

 

Cuando se trata de representar a las mismas niñas cuando están molestas, la 

expresividad y efusividad física también juega un papel importante. Por 

ejemplo, cuando Dina hace una rabieta porque quiere ir a Lima y su hermana la 

reprende e intenta llevarla de vuelta a la casa, ambas terminan jalándose el 

cabello y empujándose. Sin embargo, ninguna guarda resentimiento por la 

mutua agresividad sino que la olvidan en el instante en que se amistan, como si 

la presunta agresión fuera lógica ante una discusión. Entonces, el sentido 

semántico aquí es presentar a la mujer andina como una “rosa salvaje” que 

expresa tanto su cariño como su cólera con impulsos físicos, pero de la manera 
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más ingenua o inconsciente en tanto no es producto de una maquinación ni de 

un plan de manipulación.  

 

Son imágenes como las de “rosa salvaje” las que han contribuido, en otros 

momentos y productos, a mantener el temor de los limeños tradicionales hacia 

la “invasión” de los migrantes y a negarlos como miembros de la ciudad, 

comportamientos o sentimientos que ya se vieron en capítulos anteriores de 

esta tesis. Después de todo, salvaje significa incivilizado y, por lo tanto, no 

perteneciente a la ciudad. En esta miniserie, la figura de “salvaje” no está 

explícitamente dedicada a excluir a los personajes andinos, pero sí los 

caracteriza como personas sencillas, relacionadas con la naturaleza y bastante 

efusivas corporalmente. 

 

4.3.3.3  La chola coqueta y ambiciosa, y la chola resentida y anticuada 

Por otro lado, las diferencias entre las hermanas Dina y Alejandrina, darán 

lugar a dos imágenes que empiezan a crearse desde su niñez en el campo 

pero que también representan dos de las miradas más comunes que se tiene 

en Lima de las mujeres andinas. En el personaje de Dina se encarnará la figura 

de la “chola coqueta y ambiciosa” y en el personaje de Alejandrina se 

encarnará la figura de la “chola resentida y anticuada”. Ambas figuras hacen 

referencia a una serie de características específicas y se evidencian cuando 

ambas hermanas interactúan en las mismas escenas; por eso, es necesario 

ejemplificar y explicar, en esta tesis, ambas figuras en simultáneo. 
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Desde su niñez, Dina es representada como una persona soñadora y 

ambiciosa. En ese sentido, su objetivo y plan de vida es viajar a la capital para 

trabajar, convertirse en cantante y ganar dinero. Alejandrina, en cambio, es 

representada como una persona responsable pero temerosa y sin ambición, lo 

cual no significa que no responda a la visión materialista andina. Su plan de 

vida, durante su juventud, era ayudar a su padre a sacar adelante la chacra de 

su abuelo.  

 

Un ejemplo de la personalidad que se va forjando en Dina se da en una escena 

en la que conversa con su hermana y sugiere que quedarse en el campo y 

continuar con las labores de sus padres es igual a no ser nadie: 

 

DINA:  Me escogieron para cantar en el coro de la parroquia 
ALE:   Sólo en eso piensas: ¡cantar, cantar, cantar!... mentira. 

Claro  
pues, cómo no te iban a escoger si cantas lindo, lindísimo. 
¿Sabes? Yo creo que tu destino es ser cantante y no 
quedarte aquí en la chacra, trabajando como mi papá, mi 
mamá y yo. 

 DINA: Alejandrina, yo voy a ser alguien para que ustedes estén 
muy  

   orgullosos de mí. 
 

Entonces, el sentido es presentar a Dina Páucar como una muchacha que 

quiere salir adelante; pero también existe otro sentido: mostrar el éxito como 

sinónimo de fama y dinero, descartando, así, que el éxito pueda estar en 

cumplir con las tareas del campo y sacar adelante una chacra. Entonces, se 

rechaza los ideales del mundo campesino y se adopta la capital limeña como 

único escenario en el cual se puede alcanzar el éxito. Pero, además, queda 

claro que dicho éxito es imaginado en función de la relación trabajo y dinero. 
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Dina no pretende cantar por amor al arte, pero tampoco espera casarse con un 

millonario ni ganarse la lotería y mucho menos robar. A lo largo de la miniserie, 

la protagonista resume sus aspiraciones diciendo que quiere trabajar y ganar 

dinero, con lo cual queda representada una visión materialista del éxito. Así, 

cuando le explica a Alejandrina por qué quiere viajar a Lima le dice “quiero 

cantar; ganar mi platita”, cuando llega a la ciudad y su tío quiere regresarla a la 

casa de su padre, ella le suplica diciendo “por favor tío, quiero trabajar”, incluso 

cuando la verdadera Dina se encuentra narrando la historia dice “tenía que 

trabajar cueste lo que me cueste”.  

Regresando a la escena en cuestión, también cabe hacer un paréntesis para 

enfatizar dos elementos que refuerzan la figura de ídolo, mencionada en el 

apartado anterior. Se trata de la predestinación y de la presencia de una 

misión. Alejandrina hace evidente la predestinación de Dina cuando le dice “yo 

creo que tu destino es ser cantante” y la propia Dina se impone una misión 

cuando dice “yo voy a ser alguien para que ustedes estén muy orgullosos de 

mí”.  De esta manera, se construye el personaje de Dina Páucar como la 

heroína de una epopeya en tanto es la elegida por el destino para cumplir una 

misión y, a pesar de todas las peripecias por las que deberá atravesar, dicha 

misión será cumplida: será cantante y se convertirá en un ídolo popular. 

 

El siguiente ejemplo refuerza las diferencias entre ambas hermanas y, por 

tanto,  entre ambas imágenes de la mujer andina. Aquí, se reforzará la imagen 

de la muchacha soñadora que desprecia un futuro en la chacra pero también 

se mostrarán las primeras evidencias que construirán la imagen de la serrana 

responsable que desconfía de la capital y que se encarna en Alejandrina. Se 
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trata de la escena que se produce luego de que Dina y sus padres pelean 

porque ella quiere viajar a la capital y sus padres se lo prohíben argumentando 

que son “sonseras” y que no van a permitir que ella vaya “a la capital a sufrir”. 

Durante la escena, ambas son enfocadas independientemente en primeros 

planos o planos medios ligeramente contrapicados, con lo que se genera una 

discusión de tipo ping pon. Incluso pequeños detalles, como la trenza 

despeinada de Dina, en comparación a la perfecta media cola de Alejandrina, 

demuestran el carácter desenfadado de una y el carácter serio de la otra. Pero 

es la discusión en sí la que evidencia más concretamente las imágenes 

polarizadas de cada uno de los personajes: 

 

ALE:  Así que aquí estabas… 
DINA:  Claro pues, ¿Dónde más iba a estar? ¿No dice mi papá 

que aquí nos quiere tener para toda la vida? 
ALE:  Comprende al papá. Él ha luchado mucho para sacar 

adelante la chacra de los abuelos. Él quiere que ésta sea 
nuestra herencia. Si nosotros no lo ayudamos ¿quién lo va 
a hacer? 

DINA:  ¡Yo no quiero esto! 
ALE:  Tú eres muy huahua para saber lo que quieres 
DINA:  ¿Y qué quieres? ¿Qué se me pase la edad y...? 
ALE:  ¿Y? ¿Y? No quieres convertirte en alguien como yo, ¿no? 

Tiene razón el papá, cuando te pones terca eres peor que 
un burro. 

DINA:  Pero tú misma me lo dijiste cuando estábamos en Tingo 
María, que ése no era mi destino. 

ALE:  Yo digo muchas tonterías, para otra vez no me hagas caso. 
 

 

De esta manera, con Alejandrina se construye la imagen de la serrana 

responsable que valora la tierra y desconfía de la capital. Por eso, cuando Dina 

logra convencerla de que la ayude a escapar hacia Lima, Alejandrina le dice 

“júrame que si te va mal te regresas ahí mismo para la chacra”. El sentido de 
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esta imagen es presentar la capital como una jungla donde el sufrimiento es 

inminente. Ahora bien, la confrontación de estas dos imágenes representadas 

en las hermanas Dina y Alejandrina busca, a nivel semántico, resumir a las 

mujeres andinas como “las que vienen a la capital” y “las que se quedan en su 

tierra”. Es cierto que, finalmente, Alejandrina también viaja a la capital después 

de muchos años; pero, como se verá más adelante, incluso ahí se produce una 

evolución interesante.  Ahora bien, nótese que al encarnar en cada una de las 

hermanas los dos polos de percepción de la mujer andina, también se está 

construyendo la dicotomía terruño idílico / ciudad peligrosa. A través de los 

diálogos de ambas hermanas, queda claro que el campo es su hogar y paraíso 

afectivo (incluso, olvidan que fue ahí donde sufrieron la amenaza terrorista), 

mientras la ciudad es un lugar desconocido y peligroso en el que los migrantes 

sufren mucho. Sin embargo, al mismo tiempo, se reconoce que aquel paraíso 

afectivo es sinónimo de monotonía y estancamiento, mientras la ciudad es la 

oportunidad de alcanzar el éxito. Estos conceptos se seguirán presentando a lo 

largo de la miniserie y dependerán de la situación en la que se encuentre la 

heroína. Por ejemplo, como se verá más adelante, cuando Dina queda 

embarazada y su novio no quiere reconocer al hijo, su primera reacción es 

decir que regresará a la chacra porque ahí no le faltará nada a su hijo, así 

como a ella nunca le faltó nada; sin embargo, durante su pubertad, esa misma 

chacra era sinónimo de fracaso. 

 

Regresando a la construcción de las imágenes que corresponden a este 

apartado, hasta aquí se ha mostrado el carácter aspiracional de Dina y el 

carácter temeroso y responsable de Alejandrina. Sin embargo, el carácter 
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coqueto y audaz de la primera y el carácter anticuado de la segunda, recién se 

hará evidente cuando empiezan su vida en la capital. 

 

En el caso de Dina, dicha coquetería está relacionada con la integración 

cultural de la niña andina que luego asume las costumbres de la ciudad y 

desarrolla cierta “viveza”. Es decir, se atreve a coquetear y no teme ni hace 

ascos a los piropos de los hombres por la calle: es atrevida porque siente que 

tiene todo bajo control y que sabe cuidarse, pues se volvió adulta en la ciudad. 

En cambio, no se desarrolla la misma imagen con una mujer de la sierra recién 

llegada a Lima como Alejandrina, quien se hizo adulta en el campo, antes de 

llegar a la ciudad. Un ejemplo de esta coquetería atribuida a Dina Páucar se 

produce cuando ella y su hermana se mudan a una barriada y se dedican a 

vender panes: 

 

La escena tiene lugar en un mercado por donde Dina se pasea ofreciendo la 

venta de panes y empieza con un tilt up que va desde los pies de Dina hasta su 

rostro en un plano medio. Este plano, junto a la minifalda de la protagonista, 

concentra la atención en sus piernas.  Es en este contexto que se desarrolla el 

siguiente diálogo: 

 

DINA:  Panes, panes, panes... compre señito, ricos panes. 
JORGE: Uyuyuy ¡qué tales piernas! Qué lindos ojos  

también... ¿Sabes una cosa? Tú eres la chica más linda de 
toda Villa María del Triunfo y lo digo de verdad. 

DINA:  ¿Quieres un pan? 
JORGE: ¿Si quiero un pan? ¿A cuánto me lo vendes? 
DINA: ¿A cuánto quieres que te lo deje? 
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Este diálogo se desarrolla en doble sentido. La actitud de la protagonista se 

revela por su sonrisa pícara y la intención de su mirada. Ella camina delante de 

él sin voltearse a mirarlo, pero con la mirada hacia el costado, como si tratara 

de verlo de reojo. Poco antes de esta escena, Dina ya estaba con la minifalda y 

ante los reproches de su hermana responde “eso es para atraer a los clientes”. 

Entonces, se concreta la idea de una mujer andina adaptada a la ciudad que 

utiliza la coquetería sin temor y con segundas intenciones; es decir, además de 

que puede constituir una atracción real, dicha coquetería también se orienta, 

inofensiva y sutilmente, a la obtención de beneficios como motivar una compra, 

conseguir un descuento, etc. La presentación de este tema dentro de la 

miniserie es importante porque constituye un cambio respecto a las antiguas 

representaciones de las mujeres andinas en las que éstas no contaban con una 

dimensión sexual ni eran vistas como personas capaces de explotar su 

sensualidad. Pero también contribuye a colocar sobre el tapete la practicidad y 

competencia de Dina en tanto decide que quiere o debe hacer algo, puede 

hacerlo y sabe hacerlo. Este rasgo de competencia, unido al carácter 

aspiracional, es frecuentemente atribuido a los migrantes que alcanzan el éxito 

en la ciudad y que son presentados no solo en programas de ficción, sino 

también en reportajes y documentales.  

 

En contraparte, el personaje de Alejandrina es utilizado para mostrar la imagen 

de la mujer andina campesina que aún no se adapta a la ciudad. Dentro de 

este personaje se construye la imagen de una mujer desconfiada y amargada. 

Estas actitudes estarían basadas en el rechazo a la modernidad y la asociación 

de Lima con sufrimiento. De esta manera, todas las actitudes promovidas por la 
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ciudad son peligrosas o inapropiadas. Por eso, Alejandrina (que ya en la chacra 

sugería que la capital era un lugar de sufrimiento) es presentada como una 

mujer serrana y conservadora que usa faldas largas y desconfía de las 

intenciones de los hombres de la capital y de las limeñas “blanquitas”. En 

consecuencia, se comporta dura y agresiva a manera de protección. Un 

ejemplo es cuando Jorge se acerca a coquetear con Dina y Alejandrina 

interviene con golpes y palmadas mientras le dice “Ya te dije que no te metas 

con mi hermana. La próxima vez te voy a dar una buena, ¿estamos?”. Otra 

muestra sucede cuando el mismo Jorge busca a Dina para pedirle perdón por 

su infidelidad. Entonces Alejandrina se asoma por la ventana y le grita “Ándate 

con tu enamoradita, la blanquita ésa”. Junto a esta actitud se encuentra el 

pudor que se muestra, por ejemplo, cuando ambas hermanas salen a vender 

pan y Alejandrina le reprocha a Dina que salga con una falda tan corta, a lo que 

la protagonista le responde “mírate tú, ve. Mira la falda toda larga, ni que 

tuvieras feas piernas”. Dicha actitud se irá diluyendo hasta que adopte los jeans 

y acepte un pretendiente. Pero durante la mayoría de la miniserie permanecerá 

con la imagen conservadora ya descrita.  

 

Regresando a la imagen de Dina, el tema de la “chola coqueta y ambiciosa”, 

como ya se ha visto, implica audacia, pero también valentía o frescura. En ese 

sentido, la escena en la que Dina se ofrece a cantar antes de un concierto de 

Chacalón y debuta como artista, también contribuye a esta figura o tema. Se 

trata de la “aventada”, una mujer que no espera que le ofrezcan las cosas, sino 

que las busca. Esto se puede convertir en una analogía de circunstancias más 

cotidianas como las mujeres que van de puerta en puerta ofreciendo sus 
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servicios como empleadas domésticas. Para entender mejor la figura cabe 

describir la escena: 

Dina Páucar va a un concierto de Chacalón y busca la entrada al camerino 

para ver si se encuentra con algún cantante. Lo que encuentra en realidad es 

que el productor y su asistente están discutiendo porque un cantante les falló a 

última hora. Entonces aparece un plano medio y frontal de Dina cuando dice “Si 

quiere yo puedo cantar”, al mismo tiempo de un paso decidida y termina en un 

primer plano de su rostro. El productor la mira desconcertado y le pregunta 

quién es. Ella responde “Señor, me llamo Dina Páucar y acabo de escuchar 

que no tiene cantante, así que si quiere yo puedo cantar”. Con ello, la 

protagonista interpreta el papel de la heroína que salva la situación de manera 

improvisada pero con éxito. Dicho papel es común entre los protagonistas de 

una historia, aunque en este caso la motivación es netamente práctica, 

interesada y hasta egoísta puesto que el objetivo de Dina no es sacar de 

apuros a los organizadores del concierto, sino iniciarse como cantante. 

 

Así, otro de los sentidos de esta escena es mostrar a la protagonista como una 

persona decidida y desprovista del temor al ridículo. Esto explica la existencia 

de otras escenas como aquella en la que la misma Dina se acerca a un puesto 

de ropa en el mercado central y le dice al dueño que quiere trabajar ahí. Es 

importante notar que, a pesar de ser presentada como una mujer que vence el 

temor al “qué dirán”, se rompe con la tradicional imagen de la mujer andina y 

humilde que sale en busca de trabajo con una actitud de súplica. En este caso, 

Dina Páucar se presenta segura de sí, ofreciendo su trabajo o su talento como 

valores deseables para los empleadores. Es decir, en la imagen tradicional, la 
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mujer andina que busca trabajo está pidiendo un favor. En cambio, en la 

imagen creada a partir de la historia de Dina Páucar, la mujer andina está 

negociando, ofreciendo un servicio valioso a cambio de un beneficio para ella. 

La actitud es totalmente diferente y es posible gracias a ciertos elementos que 

ingresaron al imaginario social limeño años atrás y que marcaron ciertas de 

interacción. Particularmente, esto se puede resumir en el maternalismo político 

y social que se desarrolló en el segundo capítulo de esta tesis.  

 

Es cierto que en esta miniserie no se desarrollan escenas ni historias acerca de 

organizaciones de mujeres tales como los comedores populares. Pero sí es 

válido argumentar que la imagen de una mujer migrante y pobre que ofrece su 

trabajo como un valor y con orgullo es más fácil de construir sobre la base de 

experiencias que han mostrado la decisión de las mujeres provenientes de 

sectores populares para intervenir en la sociedad desde sus funciones de 

madres de familia. En ese sentido, la creciente presencia de dirigentes mujeres 

desde la década de 1980 hasta la década de 1990, tales como María Elena 

Moyano, han demostrado la presencia de aspiraciones, fuerza y competencia 

de las mujeres pobres que buscan salir adelante o sacar adelante a su familia 

en la capital. 

 

4.3.3.4 Chola bruta y terca 

Otro tema recurrente durante la miniserie y relacionado a la mujer andina, 

particularmente al personaje de Dina, es el de la chola terca y bruta. Este tema 

se da en diferentes contextos y en diferentes sentidos. Es decir, en algunas 

ocasiones es motivo de preocupación de parte de los seres queridos y en otro 
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es motivo de exclusión. En el primer caso, se trata de una mujer terca e 

insensata y en el segundo se trata más de la imagen de una mujer tonta. Así, 

durante la niñez de Dina Páucar en el campo la falta de inteligencia no significa 

realmente eso, sino que se interpreta como una señal de inocencia. En varias 

escenas, Dina es calificada por sus padres y hermana como “sonsa” y “terca 

como un burro”. Estos adjetivos no están relacionados a su falta de inteligencia 

ni incapacidad para razonar, sino al afán de pensar en la capital como un 

paraíso donde el éxito se hace fácil. Entonces, aquella muchacha soñadora 

que, como se vio anteriormente, rechaza las expectativas del campo e 

identifica a la capital como fuente de éxito, es “sonsa” en el sentido de que es 

inocente: no se da cuenta de los sufrimientos que implica viajar y vivir en Lima. 

El sentido final es presentar a la soñadora como ineludiblemente inocente o 

“sonsa” para más adelante exaltar su éxito y contrastarlo con incredulidad de 

su familia durante su niñez.  

 

Posteriormente, cuando Dina viaja a la capital, se continúa esta imagen de 

inocencia mostrándola como una niña sorprendida. A pesar de los percances 

que debe enfrentar Dina, cuando recién ve la ciudad de día, admira todo con 

sorpresa y se dedican un par de tomas amplias en las que Dina corre por las 

calles de la ciudad con una sonrisa en el rostro. Una escena donde esto se 

muestra claramente es cuando camina por el Callao y conoce el mar; luego, el 

guía de un bote a motor la invita a subir, pero ella vacila un par de veces antes 

animarse a saltar y subir al bote. Esta escena es corta y está enmarcada dentro 

de una especie de introducción musical antes de presentar detalles de los 

incidentes que vivió durante sus primeros días en la capital. Aún así, refleja o 
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repite el estereotipo de las mujeres provincianas “recién llegadas” que se 

sorprenden y ríen nerviosas ante las novedades de la capital. Se trata de otra 

versión de las personas que se demoran y dudan antes de animarse a pararse 

sobre un escalón de las escaleras eléctricas.  

 

Sin embargo, dicha etapa de ilusión y sorpresa no dura mucho y, casi 

abruptamente, Dina se choca con el peligro de la ciudad. Desde aquí surge 

naturalmente la imagen de la campesina perdida y lenta que aún no se adapta 

al ritmo vertiginoso, caótico y veloz de la ciudad. Entonces, lo que en el campo 

era visto como inocencia, terquedad o insensatez, en el peor de los casos, en 

Lima es visto como falta de inteligencia y sentido común. Justo después de 

aquellas escenas con fondo musical en las que Dina comulgaba con las 

novedades de la ciudad, se presenta otra escena en la que Dina cruza la pista 

mirando hacia el cielo y un carro frena bruscamente porque estuvo a punto de 

atropellarla. Ante esta situación el chofer le grita “Oye, serrana bruta. Aprende 

a cruzar” y vuelve a acelerar, pero la niña se queda mirándolo sin reaccionar ni 

darse cuenta de su negligencia. Unas cuadras más allá Dina vuelve a cruzar la 

pista sin fijarse y es atropellada, aunque levemente. Mientras algunos 

transeúntes intentan levantarla, el chofer baja para sermonearla “caramba niña, 

cómo te metes en el camino así, ¿y si pasa algo peor?”. 

 

Aquí, cabe resaltar la reacción de los chóferes: el primero atinó, 

inmediatamente, a llamarla serrana, no chola, ni selvática, ni provinciana. Así, 

se podría asumir que dichas escenas contribuyen al cliché de la mujer serrana 

que llega a la capital y no sabe ni cruzar la pista. Además, los chóferes no 
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representan a los limeños tradicionales, sino a los nuevos limeños, lo cual 

manifiesta su visión (de limeños, por lo general hijos de provincianos) sobre la 

migrante campesina de los últimos treinta años. 

 

Otra etapa importante dentro de la miniserie es la de los primeros trabajos de 

Dina en la capital. Aquí, uno de los temas es el de la “chola bruta y orgullosa”, 

el cual se demuestra con simpleza cuando Dina ya es adolescente y trabaja, 

por primera vez, como empleada doméstica. Dado que la protagonista ya 

contaba con varios años en la ciudad, se trataba de una chola más que de una 

serrana. En contraste, su patrona era una señora joven de la clase media 

limeña. Un ejemplo muy claro de esta imagen es una escena en la que la 

protagonista regresa de hacer unas compras que le encargó su jefa y entiende 

mal uno de los encargos.  La reacción de la dueña de casa es gritar “aceitunas 

no. A-ce-to-na, chola estúpida”. El sentido de esta escena es presentar la 

imagen nacida del limeño tradicionalista respecto a la migrante andina con 

escasa capacidad de razonamiento. Como se puede apreciar, chola y estúpida 

constituyen dos palabras prácticamente interdependientes: si se es chola, 

seguramente se es bruta.  

 

Pero dentro de esta misma escena se suma otro elemento cargado de sentido. 

Sucede que antes de esta escena, Dina ya había soportado otros maltratos, de 

manera que considera dicho regaño como la gota que rebalsó el vaso y decide 

renunciar. Ante esta situación la patrona responde “¿Qué te has creído chola? 

Tu no te vas; yo te boto”. Así, se construye la idea de que el orgullo y el honor 

no es un derecho de las “cholas”. Es decir, según el criterio de la patrona, Dina 
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debe soportar los insultos ante su falta y no tiene derecho a defenderse. 

Entonces, la idea de una “chola bruta pero orgullosa” constituye un doble 

defecto: además de ser tonta, no sabe “guardar su lugar”. 

 

Ahora bien, la presencia de este tema o figura resulta de particular importancia 

porque pone de manifiesto la animalización de los serranos. Como se 

mencionó en el segundo capítulo, dos fuertes factores de comportamiento en la 

sociedad limeña son: la negación de todo componente andino, y el sentimiento 

de culpa y temor. La negación surgía, en parte, ante el trauma de la conquista 

que desprendía la idea de una inferioridad natural del poblador andino. Pero, 

además, dicha descalificación tenía varios componentes, uno de los cuales era 

la animalización, y dicha animalización empezó a darse para mitigar la culpa de 

los conquistadores y justificar el temor de sus descendientes.  Entonces, la 

figura de la “chola bruta” contribuye a evidenciar ciertas creencias y complejos 

que la sociedad limeña viene arrastrando desde su creación tras la conquista 

española. 

 

4.3.3.5 Mujer engañada y súper mujer 

Otro tema recurrente en esta miniserie es el de la “mujer engañada”, lo que 

contribuye a relacionar a la mujer andina migrante con relaciones ilegítimas. 

Sucede que, en dos ocasiones, Dina se enamora y se entrega tanto emocional 

como sexualmente a su pareja. Sin embargo, en ambos casos, llega a 

descubrir que la pareja tenía otra enamorada o esposa respectivamente. 

Tampoco se trata de presentar a la protagonista como una mujer seductora e 

inmoral, pues algunas escenas están dedicadas a mostrar la intención de Dina 
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por hacerse respetar ante sus enamorados, tal es el ejemplo de la siguiente 

conversación con su primer enamorado: 

 
JORGE:  Dina, ¿tú me amas? 
DINA:   Te amo Jorge. 
JORGE:  Y yo a ti. 

(...) 
DINA:   Jorge, ¿Cuándo voy a conocer a tu familia? 
JORGE:  Pronto. Todo a su tiempo 

(Se besan y acarician en una calle oscura) 
DINA:   Jorge. Respétame, ¿si? 
JORGE:  ¿Qué no habíamos hablado de esto? 
DINA:   Sí, pero dijimos que íbamos a esperar 
JORGE:  ¿Esperar qué? ¿Acaso no me amas? 

DINA:   Claro que te amo 
JORGE:  Entonces demuéstramelo. 

 

Después de esta escena, la protagonista decide tener relaciones sexuales con 

su enamorado. Poco después ella va a visitarlo a su instituto y, cuando 

pregunta por él, una muchacha le responde que está con “Shirley, su 

enamorada”. Entonces se ve a Jorge besando a Shirley, una joven de pelo 

negro y lacio, piel blanca, blusa ceñida, jean a la cadera y rostro maquillado. 

Seguidamente, se hace un primer plano del rostro desconcertado de Dina, 

donde se le observa sencilla, con el cabello recogido y sin maquillaje. 

 

Al juntar estas dos escenas se construye la imagen de la cholita tonta que se 

entrega apenas se le habla de amor. Por lo tanto, la cholita es aquella con 

quien el hombre se puede iniciar sexualmente, tener un amorío o satisfacer sus 

deseos físicos, pero no es la muchacha que se lleva a casa ni presenta a los 

amigos.  

Este tema está más relacionado a la estructura social de la colonia que a la 

transversalidad de clases en tanto se representa, por un momento, una 
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sociedad con dos mundos: el mundo blanco, superior y oficial, y el mundo 

andino, inferior y no oficial. De esa manera, la traición no se ejecuta con otra 

mujer migrante, sino con una mujer blanca y, por lo tanto, superior. 

Posteriormente, Jorge se arrepentirá y tratará, fallidamente, de recuperar a 

Dina proponiéndole matrimonio. Sin embargo, la traición por una blanquita ya 

se produjo. 

 

Esta imagen también se construye alrededor de la segunda relación de la 

protagonista. Cuando recién empieza a coquetear con su segunda pareja, éste 

iba a buscarla a la tienda del mercado central donde trabajaba como vendedora 

de ropa. Al ver esto, el dueño de la tienda hacía comentarios como el siguiente: 

“Cuidado que ahorita vienes con tu domingo siete y a ver quién te saca el hijo”. 

El “domingo siete” hace referencia a un embarazo fuera del matrimonio y la 

frase “a ver quién te saca el hijo” sugiere que se da por sentado el abandono 

del padre. Entonces se refuerza la imagen de la mujer utilizada y abandonada, 

producto de su fácil entrega hacia un hombre.  

 

Efectivamente, la protagonista queda embarazada, ante lo cual el enamorado 

le responde con frases como “saliste con tu domingo siete, pues”, “de quién 

será ese calato. A mi no me lo vas a chantar”, “yo tengo la culpa por meterme 

con una ignorante”, etc. Meses después, el hombre reaparece para pedirle 

disculpas y admitir que rechazó al niño porque tiene una esposa y dos hijos. 

Nuevamente, la protagonista es la otra. Pero, además, esta vez es una madre 

abandonada, con lo cual se evidencia el matriarcado atribuido a la cultura 

andina. 
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Sucede que estas dos decepciones amorosas también irán gestando otra 

imagen que intenta reivindicar la de la mujer fácil y utilizada. Se trata de la 

mujer fuerte, decidida e independiente, imagen a la que se ha recurrido desde 

la época de Simplemente María380, pero que esta vez reunirá los elementos 

suficientes para construir la imagen de la súper mujer. Es decir, tras la 

desilusión y el sufrimiento que le produce el galán, la protagonista decide dejar 

atrás el episodio y luchar para salir adelante, esta vez con más fuerza y sola.  

 

El primer caso se da cuando descubre la infidelidad de su primer enamorado. 

Al principio, Dina intenta suicidarse, pero luego decide que hay cosas más 

importantes y que debe luchar por ella misma. Así, se produce una escena 

donde se demuestra la fuerza e independencia de la protagonista: Es de noche 

y Jorge va a buscar a Dina en estado de ebriedad para pedirle perdón. La 

protagonista sale a conversar con él y se muestra firme. 

 
JORGE: Tú eres mi vida 
DINA:  Pero tú no la mía. Gracias a lo que acabo de pasar me he 

dado cuenta que tengo un montón de cosas mucho más 
importantes por las cuales luchar 

JORGE: Yo te amo 
DINA:     Y yo me amo a mí. Yo voy a luchar por mí misma 

 

 

Aquí las frases clave son “gracias a lo que acaba de pasar” y “yo me amo a 

mí”. La primera refuerza la idea de que el sufrimiento y la decepción generada 

funcionan como un impulso para que Dina salga adelante. La segunda frase 

demuestra la intención de luchar sola y para beneficio propio.  

 

                                                 
380

 Telenovela limeña transmitida a través de panamericana Televisión en el año 1969. 
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Otro momento que ejemplifica esta imagen sucede cuando Dina conversa con 

Alejandrina luego de que su enamorado se niega a reconocer el hijo que ella 

espera. Solo que en dicha ocasión ya no va luchar por ella sola, sino por ella y 

su hijo. 

 
DINA:  Ese hombre ya se borró de mi mente. Yo me las 

arreglo sola 
ALE:  Eso se dice de la boca para fuera. ¿Qué vas a hacer 

cuando falte leche, ropa, pañales, ah? 
DINA:  A mi hijo nunca le va a faltar nada y ¿sabes por qué? 

Porque ahorita mismo me voy pa’ la chacra. En Lima lo 
único que he hecho es hacerme daño. 

 
 

Sin embargo, cabe señalar que Dina no regresa a su pueblo, sino que se 

queda en Lima y, motivada por el hijo que está esperando, no sólo sigue 

trabajando en la tienda de ropa, sino que empieza a ofrecer productos de 

belleza de puerta en puerta, sigue presentándose en los conciertos a pesar de 

que le pagaban poco y llevaba su embarazo con alegría. Se va consolidando la 

idea de las mujeres andinas abandonadas y luchadoras, mil oficios, súper 

mujer.  Pero esta figura no sería posible, en el marco de esta historia, si no se 

presentara también la figura del abandono. Nótese que la etapa en la que 

mantiene más trabajos y actividades al mismo tiempo es tras su última 

decepción amorosa, luego de su embarazo. Tal como se mencionó en el 

segundo capítulo, cuando se habló del maternalismo social, el abandono del 

padre es una figura bastante fuerte en el imaginario limeño respecto al sector 

popular y, además, contribuye a construir la idea de mujeres fuertes y 

trabajadoras. Si bien en esta miniserie no se desarrolla el tema del 

maternalismo social en tanto la historia de Dina es bastante personal, sí se 

refuerza la idea de la madre abnegada y luchadora; por lo tanto, se mantiene 
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aquella asociación de la mujer andina con el maternalismo y el trabajo. Sin 

embargo, para llegar a esta imagen, se ha debido pasar por el desengaño 

amoroso y por el abandono, casi como si se trataran de requisitos. 

 

Hasta aquí, las figuras o temas identificados dejan ver algunos de los rasgos 

mencionados en el segundo capítulo de la tesis, tales como la negación, la 

culpa y temor, las redes solidarias y el maternalismo. Es importante notar esto, 

porque demuestra que las imágenes presentadas se ven influidas por el 

imaginario social existente, al mismo tiempo que contribuyen a su evolución. 

 

Ahora bien, el rasgo que aún no se ha mencionado es el de la informalidad. 

Sucede que este rasgo se vislumbra de manera muy sutil y no constituye un 

elemento explícito dentro de la historia. Es decir, haciendo caso de los 

estereotipos, se puede asumir que gran parte de las actividades realizadas son 

informales, pero nada certifica eso. Dina se desenvolvió como emolientera en 

el mercado, luego empezó a hacer panes y sánguches con su hermana para 

venderlos de manera ambulante, posteriormente fue empleada en un puesto de 

ropa en el mercado central y finalmente, su futuro esposo le propone producir 

sus propios conciertos y discos, ingresando así a una industria musical que 

mueve mucho dinero pero que no siempre se desenvuelve dentro de la 

absoluta formalidad. Entonces, si bien la informalidad no es un tema tratado 

frontalmente en la miniserie, sí sirve como escenario para temas como el 

emprendedorismo y la economía popular. Cada actividad realizada por la 

protagonista era un peldaño en su camino hacia el éxito, pero dicho éxito no 

consistía en conquistar el mundo de los limeños tradicionales, sino un mundo 
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nuevo, creado justamente por migrantes como ella. Este tema, que se hace 

evidente a través de actividades normalmente conocidas como informales, 

pone de manifiesto, nuevamente, rasgos como la transversalidad de clases.  

 

4.3.4 Condiciones de producción 

Las condiciones de producción de esta miniserie son determinantes porque 

combinan una serie de elementos propios de otros géneros, lo cual influye en la 

creación de sentido.  

 

Por un lado, Dina Páucar, La lucha por un sueño constituye la historia de un 

personaje real, famoso y vivo. Por lo tanto, la miniserie constituye un espacio 

para la verosimilitud. En todo caso, eso es lo que el público debe asumir: que 

se trata de una historia real. No hay espacio para acontecimientos 

sobrenaturales ni desquiciados. Sin embargo, tampoco se espera la 

imparcialidad ni la aparente objetividad de un reportaje periodístico; por el 

contrario, se espera que hayan personajes buenos y malos con los cuales 

simpatizar o a los cuales juzgar. 

 

Esta última afirmación se debe a que la miniserie cuenta con elementos de 

melodrama y telenovela. Si bien es una miniserie, existe una protagonista que 

además funciona como heroína (Dina Páucar), un galán (Raúl, el actual esposo 

de Dina) y dos traicioneros (Jorge y el novio que la deja embarazada).  Así, se 

crea una historia con inicio, nudo y desenlace dividida por capítulos donde las 

escenas trascendentales siempre quedan cortadas a fin de ser continuadas en 
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el siguiente episodio. Estos son, sin duda, elementos del género de la 

telenovela.  

 

En tercer lugar, cabe resaltar que se trata de una producción ubicada bajo el 

género de drama. En consecuencia, se espera un tratamiento cotidiano de la 

realidad, “como realmente suceden las cosas”. En otras palabras, no hay lugar 

para el absurdo, la exageración o el uso de efectos especiales. De la misma 

manera, las parodias, ridiculizaciones y burlas deben darse de forma sutil, pues 

no se trata de un programa cómico donde dichos elementos forman parte del 

discurso principal. Así, los insultos y maltratos deben ser dramáticos y duros. 

Las declaraciones de amor, por su parte, deben apelar al sentimentalismo y no 

a la ironía.  

 

Al juntar estas tres condiciones de producción se evidencia que la miniserie en 

cuestión es un espacio para que, con mayor dramatismo, muestre lo que le 

puede pasar a cualquier ser humano. Por ello mismo, la presencia de clichés y 

estereotipos deben ser coherentes con el lenguaje melodramático y nunca caer 

en la caricaturización o parodia exagerada.  

 

De esta manera, la miniserie Dina Páucar, la lucha por un sueño constituye un 

producto televisivo que presenta a la mujer andina migrante como una persona 

con deseos de superación, independiente, moderna, trabajadora y consciente 

de su sexualidad. Por otro lado, la mujer campesina encarnada en Alejandrina 

es presentada como una persona anticuada y pudorosa, pero también 

trabajadora y fuerte. Así, se marca la diferencia entre la chola (la mujer andina 
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que se adapta a la capital) y la serrana (la mujer que se queda en el campo o 

migra pero le cuesta adaptarse). 

 

 

 

4.3.5 Contribución de las imágenes identificadas a la comprensión de la 

sociedad 

Ahora bien, ¿de qué manera los rasgos de la imagen de la mujer andina que se 

han identificado en esta miniserie constituyen una representación que puede 

ayudar a la sociedad a comprenderse? 

 

Cabe recordar que, tal como se mencionó en el tercer capítulo de esta tesis, los 

migrantes han venido siendo considerados como foráneos, personajes 

transitorios que vienen a la ciudad para cumplir funciones específicas pero que 

no forman parte de la sociedad limeña. Asimismo, es importante recordar que, 

como se explicó en el primer capítulo, todo ser humano necesita ubicarse 

dentro de una sociedad que funcione como su mundo y que, por tanto, asumirá 

como el mundo. En ese sentido, si una sociedad considera a un grupo de 

personas como foráneas, resulta lógica que las imagine sin los valores que 

para ésta son los correctos o universales. 

 

Ahora bien, esta miniserie ha creado imágenes particulares de la mujer andina 

a partir de imaginarios y valores universales, tales como el éxito en función del 

trabajo y el dinero, la familia como ámbito de lealtad y solidaridad, la 
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individualidad, etc. Estos valores e imaginarios son particularmente asumidos 

en la capital, por ejemplo, la individualidad y la búsqueda del éxito.  

 

Entonces, aquellas imágenes de la chola coqueta y ambiciosa, la chola bruta y 

terca, etc. que ya la sociedad limeña tenía en su imaginario, pero consideraba 

ajenas a su mundo, son construidas a partir de aquellos valores universales 

que la capital asumía como propios. Por ejemplo, la imagen de la chola terca 

se construye a partir del afán de Dina por viajar a la capital en busca del éxito. 

En ese sentido, la contribución de estas imágenes es que permiten que aquella 

mujer andina que es imaginada como foránea pueda ser también, dependiendo 

de la interpretación y apertura del espectador, imaginada como un personaje 

más de la sociedad limeña. 

 

Esto no significa que dicho personaje deje de ser considerado como el otro, 

sino que ya cuenta con elementos como para que sea considerado un otro en 

comparación a uno mismo, pero un otro propio de la ciudad.  

 

¿Y de qué manera, la posibilidad de reconocer a un nuevo actor social 

como miembro de la sociedad limeña puede ayudar a ésta a 

comprenderse? Pues allí entra a tallar el apartado de esta tesis titulado La 

construcción del imaginario social: ¿Por qué fijarse en el otro? Pues, 

como allí se menciona, las sociedades se homogenizan para poder 

compararse con las otras sociedades, pero sus miembros también 

necesitan ubicarse dentro de su misma sociedad para saber cómo 

funciona ésta y cuál es su papel dentro de ella. Para ello necesitan 
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compararse y diferenciarse de sus compañeros pero también saber cuál 

es su relación con ellos.  

 

Y, así, bajo esta óptica, representar a la mujer andina con los rasgos 

específicos que se lograron identificar en esta miniserie, no solo dan 

oportunidad a que la sociedad reconozca a un nuevo miembro, sino que 

brinda las herramientas para que dicho miembro sea imaginado en sus 

particularidades y en sus similitudes, permitiendo luego que cada 

individuo se ubique dentro de la sociedad en función a cómo interactúa 

con este nuevo miembro y con otros más. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La televisión es un actor social381 porque contribuye a instituir el 

imaginario social y, por tanto, la sociedad. Como se ha demostrado, 

la institución de la sociedad es también la institución del 

representar/decir social. En otras palabras, el imaginario social se 

instituye como sociedad imaginada cuando es manifestada o 

representada por medio de algún lenguaje, el cual puede ser oral, 

escrito, visual, auditivo o audiovisual.   

 

2. El imaginario social está en constante evolución. Las significaciones 

sociales no son productos terminados, son un equilibrio entre resistencia 

y maleabilidad puesto que dependen de la técnica y el hacer social. La 

técnica corresponde a la puesta en escena o representación y el hacer 

social corresponde a la historia, la experiencia de una sociedad y el 

contexto del presente. En suma, si la sociedad cambia, el imaginario 

social cambia. 

 

                                                 
381

 En esta tesis se ha tomado el concepto de actor social como todo elemento que cumpla una función 

dentro de la sociedad. En ese sentido, los ciudadanos son los principales actores sociales, pero también lo 

son las instituciones. 
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3. La televisión interviene en la evolución del imaginario social. Es 

cierto que la televisión recoge los acontecimientos, procesos y 

fenómenos ya existentes en la sociedad; sin embargo, la puesta en 

escena implica una selección, el uso de estereotipos, un punto de vista y 

recursos retóricos. Además, poner la atención sobre determinado 

fenómeno y repetirlo es colocarlo en la agenda televisiva, darle 

relevancia e imponerlo como la realidad. 

 

4. La imagen de la mujer andina dentro del imaginario social limeño 

ha evolucionado y dicha evolución se aprecia en la historia de la 

televisión peruana. Si bien existen muchas características atribuidas a 

la mujer andina que permanecen intactas a lo largo de la historia, existen 

ciertos cambios muy puntuales: 

 Se ha pasado de la imagen de una mujer andina asexual cuyo papel era 

meramente reproductivo y la sensualidad era inconcebible a la imagen de 

una mujer andina coqueta, sensual y moderna. 

 En las telenovelas del siglo XX la mujer andina que migraba a la 

capital buscaba triunfar en el mundo de los limeños clásicos (por 

ejemplo, Simplemente María). En las producciones de fines de la 

década de 1990 y principios de la década del 2000, la migrante 

andina busca triunfar en el mundo de los migrantes asimilados de 

Lima (por ejemplo, Dina Páucar y María de los Ángeles). 
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5. Sin embargo, tanto la televisión limeña como el propio imaginario 

social limeño ha evolucionado de manera lenta en comparación a 

los cambios culturales y demográficos de la ciudad. Es decir, ya 

desde la década de 1980 los migrantes andinos constituían la mayoría 

de la población limeña, empezaban a tener éxito y habían creado un 

nuevo sistema económico. Además, empezaron a surgir artistas 

populares con más seguidores que muchos de los cantantes de la Lima 

tradicional. Sin embargo, recién en el año 2000 surge la miniserie de 

Dina Páucar como si ella fuera la única o una de las pocas artistas 

andinas que han logrado fama y éxito. En el año 2007, los medios de 

comunicación se sorprenden ante la cantidad de seguidores de una 

serie de cantantes vernaculares que fallecieron o sufrieron accidentes. 

 

6. El imaginario social y los medios de comunicación tradicionales se 

encuentran actualmente en un proceso de evolución y empate con 

la realidad de la capital. En ese sentido, recién se está iniciando un 

cambio en las miradas hacia los diferentes actores sociales de Lima y se 

está incorporando al imaginario social actores que antes no eran 

reconocidos como miembros de la ciudad. Se trata de los pasos iniciales 

de una evolución natural. 

 

7. La mujer andina es representada por la televisión solo si migra a la 

ciudad porque así se convierte en un elemento más para 

comprender a la misma sociedad limeña. La televisión en el Perú 

tiene como público objetivo a los limeños. Así, solo resulta interesante 
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ver a la mujer andina que se muda a la capital porque, entonces, se 

convierte en una nueva limeña y observarla permite reorganizar el 

imaginario social y encontrar la forma de comprender a la nueva Lima. 

En ese sentido, la mujer andina migrante es uno de los actores que 

recién están empezando a ser reconocidos como miembros de la 

sociedad limeña. 

 

8. La imagen de la mujer andina empieza a cambiar porque Lima ha 

cambiado. Para que una imagen cambie debe cambiar la forma en que 

ésta es construida y vista. La televisión peruana es producida, 

principalmente, por y para los limeños. Además, la composición de Lima 

ha cambiado mucho debido a las migraciones y el desarrollo de nuevos 

distritos. Existe pues una “nueva Lima” con “nuevos limeños”; sin 

embargo, quienes han venido manejando la televisión han sido los 

limeños tradicionales. Poco a poco, la nueva composición de Lima está 

generando que los nuevos limeños, hijos  nietos de migrantes, empiecen 

a intervenir en las diferentes industrias, incluyendo la del espectáculo. 

Por lo tanto, si la imagen de la mujer andina ha empezado a cambiar es 

porque los que la ven y construyen (los limeños) también están 

cambiado. 

 

 

9. Las características que permanecen intactas en la imagen de la 

mujer andina son: 
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El trabajo como valor principal y la fuerza física y de voluntad como 

medio. 

La idea de la mujer constantemente abandonada por el hombre. Así, 

está destinada a salir adelante por ella misma, constituyéndose como 

una mujer independiente y, en el caso de tener hijos, verdadera cabeza 

de familia.  

La tosquedad y efusividad física de manera simultánea y atribuida al 

origen campesino.  

 

10. El personaje de Dina Páucar en la miniserie Dina Páucar, la lucha 

por un sueño constituye la imagen de la mujer andina migrante 

modelo. Se trata del “ejemplo a seguir” para las migrantes andinas en 

tanto el personaje es idealizado. Constituye además, el ejemplo de uno 

de los “nuevos limeños” y se basa en el cliché moderno de las “historias 

de éxito”. Dicho cliché está marcado por el auge de los conos y la 

atención creciente desde fines de la década de 1990 hasta la fecha.  

 

11. La atención hacia la historia de Dina Páucar está marcada por el 

cambio en la composición demográfica de Lima, el auge de la 

música andina y el éxito o fama de la cantante. Si bien la miniserie de 

Dina Páucar constituye un interés genuino hacia la mujer andina 

migrante como nueva limeña, no se puede desestimar que su fama y 

éxito musical funcionaron como uno de los principales atractivos. No se 

habría producido, en cambio, una miniserie sobre una mujer andina 
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cualquiera que viaja a la capital y tiene éxito en un negocio cualquiera 

sin ser famosa. 

 

 

12. Aún así, la miniserie de Dina Páucar marca el inicio de un cambio 

en la visión de la sociedad respecto a la mujer andina migrante. 

Muestra de ello es que la Pastorita Huaracina tuvo una historia de éxito 

igual de fascinante hace cincuenta años y no sirvió de inspiración para 

ninguna película, novela o miniserie. Esto comprueba que, para ver a la 

mujer andina, fue necesario un cambio en la sociedad y en su 

imaginario, lo cual no niega que también hubo una oportunidad 

comercial en tanto el público dispuesto a conocer más acerca de 

personajes como Dina Páucar también creció. 

 

13. La oportunidad de que la mujer andina migrante sea imaginada 

como un miembro de la sociedad limeña permite que esta sociedad 

se comprenda a sí misma hoy en día, pues cada miembro de la 

sociedad necesita ubicarse dentro de ésta para comprenderla y 

viceversa. Para ello, toma como punto de partida su relación con los 

demás miembros y, en ese sentido, reconocer a un nuevo miembro 

implica que debe examinar nuevos tipos de relaciones y funciones. 
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