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1975 fue un año especial para la
cultura peruana. Ese año, el Insti
tuto Nacional de Cultura (INC),

organismo rector de las actividades cul-
turales peruanas, ahora bastante veni-
do a menos, se atrevió a otorgar el Pre-
mio Nacional de Cultura a don Joaquín
López Antay (1897-1981),  connotado
retablista ayacuchano, en ese tiempo
uno de los máximos exponentes del arte
popular andino, abriendo con su deci-
sión una de las más sonadas polémicas
que se recuerden en la historia del arte
peruano.

Quienes se opusieron a la deter-
minación, en su mayoría representan-
tes de las llamadas Bellas Artes, no le
reconocieron a López Antay  su cali-
dad de artista, relegándolo  a un segun-
do o tercer plano, que es el lugar, de-
cían, que le correspondía a la artesanía.
En otros términos, para sus detractores,
López Antay era simple y llanamente
un artesano, sin las calidades y valores
que caracterizan al verdadero artista.1

 Y aunque abiertamente no se
planteó así, el debate reveló lo que en el
Perú oligárquico, a pesar de sus crisis,
era una verdad a voces:  la existencia
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de una noción excluyente de cultura, que
no alcanzaba al mundo andino, menos
al amazónico: a sus concepciones, prác-
ticas, valores, a su trajinar cotidiano.
Criterios como los de Ciro Alegría
(1909-1967), el célebre autor de «El
Mundo es Ancho y Ajeno» y «La Ser-
piente de Oro», entre otras obras, caían
en saco roto: «Cuando ya tuve más
lecturas y uso de razón vi como es-
tos indios analfabetos son al mismo
tiempo sabios y tienen una cultura;
eso de que no sepan leer, no quiere
decir que no sean cultos»2 supo de-
cir en 1966 ante centenares de estudian-
tes.

En esos «indios analfabetos»,
desde «su manera tradicional de con-
frontar los hechos», Alegría había en-
contrado gusto por el color, la forma, la
leyenda,  la poesía,  las artes plásticas,
sin llegar, como afirmaba, a idealizar-
los. En esa misma dirección, José Ma-
ría Arguedas (1911 - 1969), al recibir el
premio Inca Garcilazo de la Vega afir-
maba en 1968 que los siglos de opre-
sión, desprecio y explotación económi-
ca al que se había sometido al pueblo
quechua no habían apagado «las fuen-
tes del amor de donde brota el
arte», pues dicho pueblo «seguía con-
cibiendo ideas, creando cantos y
mitos»3.

En el Perú de nuestros días, aun-
que no todo al respecto está saldado,
son cada vez  más amplios los sectores
donde  cultura ya no es sinónimo de

«buena educación»,   sapiencia biblio-
gráfica o sofisticación artística. Está
ganando espacio el criterio de que to-
dos los seres humanos, sea cual sea su
raza, color , origen social, o nivel edu-
cacional son capaces de crear cultura,
con manifestaciones materiales y espi-
rituales diversas, todas ellas muy res-
petables. Más concretamente, la noción
de cultura que se está manejando con
fuerza incluye conocimientos, lenguas,
hábitos, valores, costumbres, tecnolo-
gías, arte y moral, creados y recreados
por los hombres en tanto miembros de
una sociedad históricamente determina-
da.

Desde esa perspectiva, tan im-
portantes son, culturalmente hablando,
las artesanías trabajadas por los boras
o amueshas de nuestra amazonía como
las pinturas  de José Sabogal o Víctor
Humareda, sin desmerecer la creativi-
dad de los artistas ayacuchanos,  espe-
cialistas  en la elaboración de sanmarcos,
altares y cererías, para citar sólo algu-
nos ejemplos. La diferenciación, para los
historiadores del arte, deviene de la for-
mación de los artistas: puede hablarse
así de artistas populares, para ubicar a
quienes, espontáneamente y desde sus
propias realidades  y tradiciones, se han
introducido en los vericuetos de la crea-
tividad; o de los cultores del arte acadé-
mico, formados en centros especializa-
dos.
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Derechos Culturales

En este sentido, va reconocién-
dose que en el país no se puede hablar
de la existencia de una sola cultura, pues
constituimos una realidad  pluricultural
que se ha ido desarrollando, desde nues-
tros orígenes históricos, en un proceso
que conforme pasa el tiempo sigue ad-
quiriendo nuevos colores y matices, e
incluso incorporando nuevas  áreas
como efecto de los avances científicos
y tecnológicos que se van sumando al
quehacer cotidiano de algunos estratos
y poblaciones, vinculados al mundo de
las comunicaciones y la informática.

Es más, desde el contraste entre
el Perú oficial y el Perú real, que en la
actualidad ha adquirido nuevas dimen-
siones, va calando en algunos círculos
la idea-fuerza de seguir avanzando para
hacer de la cultura, del respeto de la  di-

versidad cultural peruana, de su salva-
guarda y fortalecimiento, uno de los pi-
lares del desarrollo sostenible del país.

El desarrollo así concebido es
mucho más que crecimiento económi-
co lineal, pues lleva a hacer de la perso-
na el centro del progreso material y es-
piritual. En ese camino se reivindican
los derechos culturales de los pueblos,
incluyendo los de las minorías étnicas,
exigiéndose políticas culturales que le-
gitimen dicha heterogeneidad, amena-
zada por la uniformidad erosiva  de la
globalización y el culto al mercado, im-
puestos por el neoliberalismo, de clara
factura occidental,  y excluyentes de por
sí. Amenazas que se desarrollan por
encima de las fronteras y de las reco-
mendaciones de las instituciones espe-
cializadas, y en cuyo marco, como siem-
pre, somos los eternos perdedores.

Cantamarca, Fiesta de las Cruces. Foto: Elba Vásquez Vargas
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La reacción a dicha
uniformización es de carácter interna-
cional y proviene de diferentes cante-
ras. La Comisión Mundial sobre Cultu-
ra y Desarrollo, establecida en 1992  por
las Naciones Unidas y la Unesco, reco-
noció que «males absolutos» como la
pobreza, el desempleo, y el hambre,  se
veían reforzados «por actitudes y há-
bitos culturales estrechos que con-

ducen al egoísmo y a los prejui-
cios». Dicha Comisión, que fue pre-
sidida por Javier Pérez de Cuéllar
hizo una Convocatoria a un «Segun-
do Renacimiento» en  cuyo proceso
destaca el rol que debe jugar «nues-
tra diversidad creativa como una
plataforma cultural sobre la cual
construir una nueva visión y nue-
vos conjuntos de valores com-
partidos y recíprocos»4.

Para el etnólogo Claude Lévi-
Strauss, miembro honorario de dicha
Comisión,  el concepto de civiliza-
ción mundial, tal y como se usa hoy,
es bastante superficial e imperfec-
to, estimando que dicha noción se-
ría aceptable si es que considerara
la coexistencia de culturas, exhibien-
do las máximas diversidades posi-
bles, cada una de las cuales debería
preservar su originalidad propia5. En
tanto que José Saramago, Premio
Nobel de Literatura, es todavía más
explícito: «Mi modesta y sencilla
opinión es que hay que dejar a

la gente que sea como es. Viviendo
en sus diferencias y desde sus pro-
pios presupuestos culturales».6

Conclusión a la que llega, luego de sos-
tener que el actual proceso de
globalización no es otra cosa que una
occidentalización del mundo, donde las
culturas diferentes tienden a desapare-
cer.

Ahora bien, si las cosas las ve-
mos desde el lado del Perú oficial, ob-

Amor. Foto: Elba Vásquez Vargas
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servaremos que el panorama no es nada
promisorio para la conservación y for-
talecimiento de nuestro patrimonio cul-
tural. Y aunque formalmente el Gobier-
no actual aparezca, dentro y fuera del
país, como interesado en su protección,
realmente no es así, porque los hechos,
que son los que finalmente cuentan, in-
dican lo contrario. Examinemos las ra-
zones de nuestra aseveración.

Nuestro patrimonio cultural

Para empezar podemos sostener
que en las esferas oficiales existe una
evidente inclinación por reducir la no-
ción de patrimonio cultural  a los bienes
monumentales, a las evidencias arqui-
tectónicas, desconociendo o subesti-
mando otras manifestaciones culturales
de nuestros pueblos. La explicación ra-
dica en la obsesión gubernamental por
poner en valor parte de dichos bienes -
especialmente aquellos que garanticen
una mayor rentabilidad- y colocarlos a
disposición de la iniciativa privada para
su mercantilización vía el turismo; sin
tomar en cuenta los riesgos de su dete-
rioro, contraviniendo de paso normas in-
ternacionales existentes sobre el parti-
cular. La decisiones de construir un te-
leférico en Machu Picchu o ponerle luz
a Sacsayhuamán, considerados por la
Unesco como Patrimonio de la Huma-
nidad, en contra de las opiniones de  los
expertos nacionales e internacionales
son ejemplos patéticos de nuestras afir-
maciones.7

Que no existe interés por el con-
junto de nuestros bienes monumentales,
particularmente por los de origen
prehispánico, lo prueba también el re-
chazo unánime de los arqueólogos, in-
cluso del propio  INC, al D.S. Nº 008-
98-AG, del 5 de Junio de 1998, califica-
do por Walter Alva, descubridor del
Señor de Sipán, como  «crónica de la
muerte anunciada del patrimonio nacio-
nal», y mediante el cual, con el argu-
mento de ampliar la frontera agrícola,
se da carta libre a la venta de las tierras
eriazas del país, sin tomar en cuenta que
al interior de ellas, por poner como re-
ferencia la Costa, se encuentra el 60%
de las reservas arqueológicas del Perú,
e importantes fuentes de recursos na-
turales.

Sólo para cubrir la formalidad,
dicho dispositivo señala que cuando en
los terrenos eriazos exista superposición
con zonas arqueológicas, el INC debe-
rá sustentar su oposición a la venta pre-
sentando la documentación técnica per-
tinente: resolución de intangibilidad del
área, planos perimétricos y de ubicación
en coordenadas UTM y memoria des-
criptiva de acreditación de la riqueza
arqueológica, a sabiendas que ni en el
caso del propio Machu Picchu se  po-
dría cumplir con ellos, porque no exis-
ten.

Hay que anotar que el citado DS,
aparentemente técnico y que formal-
mente le asigna responsabilidades
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importantísimas al INC, se expidió sin
consulta previa con este organismo, cuyo
Director en ese momento, Luis Arista
Montoya, se enteró de la existencia del
dispositivo de marras a través del diario
oficial. «Pareciera que a nivel de los
discursos somos muy amantes de
nuestra identidad nacional; pero
nuestros actos son destructores»,
fue uno de los comentarios del ahora ex
funcionario estatal.8

Sobre el cómo debemos
conceptualizar nuestro patrimonio cul-
tural, distinta es la opinión de Pablo
Macera, el más importante de nuestros
historiadores del presente y conocido
estudioso del arte popular, para quien «El
patrimonio cultural no es sólo pa-
trimonio arquitectónico, ni siquiera
el patrimonio visible a través de
expresiones plásticas en pintura,
escultura, tejido o cerámica. Tam-
bién incluye aquello que percibimos
por otros sentidos: lo que consegui-
mos escuchar, la música; lo que con-
seguimos gustar cuando comemos
cualquier plato hecho a la moda
mochica, china, limeña o
cajamarquina».9

Desde esa diversidad para Ma-
cera, la protección del patrimonio cultu-
ral puede darse aplicando diferentes
políticas: por ejemplo, en el caso de los
monumentos históricos debería velarse
por su originalidad; en tanto que para el
folclore el trato tendría que ser otro, ya
que en este caso hay que promover la

creatividad, la evolución, al mismo tiem-
po que se incentiva su investigación y
registro, actividades a la que no debe-
rían ser ajenas las Universidades.

Estado y Empresa Privada

De otro lado, la creciente presen-
cia de la empresa privada en los dife-
rentes ámbitos de la cultura evidencia
en la actualidad dos cuestiones suma-
mente importantes. La primera de ellas
es la renuncia del Estado a asumir su
responsabilidad de restaurar,  conservar
y desarrollar el patrimonio cultural de la
nación, abdicando de sus funciones en
favor del capital privado, como parte de
una estrategia global de claro sello
neoliberal, cuya columna vertebral es
precisamente la privatización de nues-
tros recursos, incluyendo los culturales.

La segunda cuestión, relaciona-
da con lo que acabamos de decir, es que
la cultura en el Perú  comienza a mo-
verse hoy, casi exclusivamente, bajo el
imperio de las reglas del mercado, con
todas sus contradicciones, teniendo
como principal acicate capturar la aten-
ción (y los dólares) de los turistas
foráneos. Para referencia, ¿qué es po-
ner en valor un bien monumental perua-
no?

Si nos guiamos por los especia-
listas que han tenido a su cargo la pues-
ta en valor de importantes monumentos
arqueológicos del norte del país,  dicho
proceso incluye varias etapas. Comien-
za por la investigación científica, que se
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orienta a determinar la función exacta
que cumplió el monumento, trabajo  que
involucra a investigadores, entidades
científicas, trabajadores y comunidad
entera y en cuyo desarrollo va
generándose  un sentimiento de identi-
dad, de orgullo local, regional, y de
autoestima, determinantes para asegu-
rar las subsiguientes etapas que tienen
que ver con la conservación y la adap-
tación turística.

Porque no se puede hablar de
estas últimas etapas sin la presencia
actuante de las poblaciones locales don-

de están ubicados dichos mo-
numentos. La protección de los
bienes monumentales o natu-
rales del país, como parte de
una política integral, supone la
incorporación de las poblacio-
nes, que orgullosas de su pa-
sado toman todas las precau-
ciones para evitar lo que aho-
ra es una triste realidad: el sa-
queo y/o deterioro de los mo-
numentos arqueológicos. Y lo
mismo podemos decir del tu-
rismo. Cuando se habla de edu-
cación y conciencia turística, la
referencia es explícita: es la
comunidad en acción la que le
da un valor agregado humano
a la actividad.

Como se puede deducir, en
el proceso de puesta en valor,

debe intervenir decididamente el ente
rector de la cultura en el país: el Institu-
to Nacional de Cultura. La realidad, sin
embargo, revela que dicho organismo ha
devenido en un ente decorativo, al no
contar ni con recursos, ni con personal
idóneo para tales menesteres, menos
con la autoridad del caso, socavada por
el propio Gobierno o autoridades loca-
les de su misma orientación;  tal y como
ocurrió con la dación del DS Nº 008-
98-AG, líneas arriba comentado, o con
lo acontecido en el Cusco, en ocasión
de la celebración del Inti Raymi, donde
los responsables técnicos de
Sacsayhuaman - que sirvió de escena-

Chonguinada. Foto: Elba Vásquez Vargas
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rio para la llamada fiesta del Sol- fue-
ron simples convidados de piedra.10

Imperio del Mercado

En este marco, no debe llamar-
nos la atención que sea el gran capital
el que termine imponiendo sus condicio-
nes, sin regulaciones de ningún tipo, go-
zando de todas las prerrogativas  que
hoy tiene la empresa privada, incluyen-
do la foránea. Es así como bancos, em-
presas constructoras, líneas aéreas, fá-
bricas de cervezas y aguas gaseosas,
empresas de telecomunicaciones etc.
han terminado invirtiendo en los diferen-
tes escenarios culturales, poniendo én-
fasis en aquellos que les permitan de-
terminados niveles de rentabilidad, ma-
teriales o no, pero que directa o indirec-
tamente van a favorecer el crecimiento
de los inversionistas.

Veamos, como ejemplo, un caso.
La constructora Cosapi, organiza des-
de hace 8 años la Bienal Arte y Empre-
sa. ¿Qué gana con ello?  Según Walter
Piazza, su Director, los trabajadores de
una empresa moderna deben ser «im-
pulsados por valores trascendenta-
les que posibiliten su realización
plena en el trabajo...por ello,
cualitativamente el arte puede ser
tan importante para el crecimiento
de la empresa como lo son los re-
sultados económicos».11Hacia afue-
ra, según dijo el mismo Piazza, en el ya
citado Conversatorio sobre Patrimonio
Cultural que organizara el Congreso de

la República, las empresas «ganan ima-
gen y se integran mejor a la socie-
dad».

Desde este ángulo se puede ex-
plicar  como una empresa económica-
mente tan controvertida como la Tele-
fónica, se haya convertido en una de las
más dinámicas del renovado ambiente
cultural peruano (entre sus últimas ac-
ciones destacan la restauración del com-
plejo arquitectónico de la Catedral del
Cusco y  la catalogación en marcha de
más de 20 000 tejidos prehispánicos
existentes en los Museos del país); mien-
tras que las demás, publicitariamente, se
colocan al mismo nivel de los artistas
cuyos eventos se auspician, o de los bie-
nes o eventos sobre los que se ejerce el
mecenazgo, ganando imagen y ensan-
chando potencialmente sus mercados
gracias al especializado empleo del mar-
keting.

Al respecto, los grandes
inversionistas no tienen parámetros. Se
desenvuelven en los círculos de las ga-
lerías de arte o museos, contribuyendo
a la reconstrucción del Teatro Munici-
pal de Lima o de su Centro Histórico,
de cuyo Patronato son socios activos;
mostrando igual soltura para financiar
espectáculos tan discutibles para aque-
llos círculos, como los espacios que la
televisión peruana les ha entregado a los
llamados «humoristas de la calle» o  a
los talk show, que gozan, como lo sabe-
mos por el rating que alcanzan, de es-
pectaculares teleaudiencias en los es-
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tratos sociales de menores recursos,
muy diferenciados en sus gustos e incli-
naciones culturales, de aquel público que
frecuenta museos y  galerías de arte.

Los espacios culturales masivos,
como los famosos festivales musicales
que se desarrollan en Lima y provincias
y que tienen alcances internacionales,
se han convertido así en escenarios  de
la abierta competencia  entre las com-
pañías cerveceras o las fábricas de
aguas gaseosas, que se disputan  las
preferencias de ese tipo de expresiones
culturales; pero al mismo tiempo, desde
esa misma experiencia como de otras,
con mayores o menores consumidores,
salta a la vista que la cultura en sí – en
la mayoría de sus manifestaciones -  es
hoy prácticamente esclava del merca-
do, de los inversionistas, de las exigen-
cias y gustos de consumidores de cultu-
ra, nativos y foráneos.

Ha surgido de esta forma, al igual
como ocurre en otros puntos del orbe,
una verdadera industria cultural,  con sus
efectos económicos y mercantiles, y que
al igual que en otros sectores producti-
vos o de servicios tiene sus rubros par-
ticulares, sus empresas formales e in-
formales, grandes y pequeñas, nativas
y extranjeras, que sufren también el
impacto de la crisis recesiva, o de los
problemas financieros, con las consi-
guientes quiebras y monopolizaciones,
pero que son las que finalmente van
imponiendo las pautas del desarrollo
cultural peruano, con mercados mayo-

res y menores, masivos o restringidos,
pero mercados al fin y al cabo.

En esos escenarios,  hablar del
siempre mentado y bien ponderado
«amor al arte» ha devenido en una anti-
gualla verbal,  porque en los círculos más
insospechados como el de la pintura, a
pesar de su innegable trascendencia
estética, existe un mercado, con sus flu-
jos y reflujos, donde Lima es el princi-
pal centro de consumo. En ese merca-
do, una obra de Fernando de Szyszlo se
cotiza fácilmente  en $ 45 000 dólares,
mientras que una pintura de Mario
Urteaga está en $ 30 000 dólares, u otra
de Gerardo Chávez en $ 28 000 dóla-
res. Claro que ese espacio mercantil es
relativamente pequeño, como el de las
antigüedades (compra y venta de obje-
tos elaborados en siglos pasados), pero
es muy significativo en el espectro cul-
tural peruano.12

Así como van las cosas, no es
extraño que surja una especialidad como
el marketing cultural, donde el aserto:
«La cultura es la mano invisible que
influye en la selección de qué con-
sumir, cuándo consumir y dónde
consumir»,13 se ha convertido en el
ABC de sus seguidores, quienes, en los
casos más extremos, se mueven bajo la
pauta de que la cultura peruana es algo
así como el petróleo o la harina de pes-
cado que necesita por tanto «ser ex-
plotada y exportada para que poda-
mos vivir de sus frutos»14, haciendo
uso de todos sus recursos teóricos y
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prácticos a fin de aprovechar al máxi-
mo todas y cada una de las manifesta-
ciones culturales del país.

En ese proceso tan complejo,
signado por el fenómeno de la
globalización, la economía de mercado
y el extremismo neoliberal ¿cuál es el
futuro de la singularidad de las  expre-
siones culturales peruanas? ¿qué efec-
tos está acarreando esta nueva etapa
de modernización capitalista en el ám-
bito cultural, particularmente en sus
áreas tradicionales? ¿en estas condicio-
nes cómo se relaciona modernidad con
tradición?  Todas estas preguntas, que
fluyen de la situación arriba descrita y
para las cuales, en algunos sectores, ya
se han avanzado respuestas, son una
invitación a seguir reflexionando sobre
el proceso cultural peruano. Asumamos
ese desafío.
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ción Turismo, del 28 de junio de 1999, p. 8.

11 En «Cuadrilla», boletín informativo de Cosapi,
Nº 120, Lima, setiembre- diciembre de 1998,
p.2. http://www.cosapi.com.pe/cuadrilla/
cuad9810/ecua4.htm.

12 Caretas, Nº 1569, mayo de 1999, p. 54 y Busi-
ness, febrero de 1995 y junio de 1995, pp. 22
y 72.

13 Gestión, 13 de agosto de 1998, p. 18.
14 marketing&verso, Somos, Nº 474, 6 de enero

de 1996, p.34.
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