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CONSIDERACIONES PREVIAS 

En la evolucl6n de las Ciencias Sociales durante el presen
te sIglo, el concepto de "cultura" ha sIdo definIdo 'Innume
rabI •• veces, en las ~s varIadas formas. Por los a"os 40, 
Alfr.d Kroeber, .n un conocIdo lIbro, pudo recoger ~s de 
dOlclentas definIcIones dIferentes de "cultural'. 

Entre los ant~logos de campo ha Ido ganando terreno la -
Ide. de que la "cultura" es 'a suma o repertorIo total de -
las expresiones y el quehacer de una sociedad detenmlnada; 
sus usos e InstitucIones, SUI creencIas y mitos, su organl
zacl6n 'ami I lar, Instrumentos, anmas, vestidos, fonmas de -
gobierno, comIda., canelones, pr'ctlcas funerarIas, etc. 
Este criterio totalizador ha dado excelentes resultados 
prlctlcos en los Inventarlos de los antrop6ldgos de campo y 

ha venido sIendo asumIdo por diversas discIplinas de las 
Ciencias Sociales. 

En el concepto de la Revolucf~n Peruana la cultura es, ese~ 
clalmente, el activo y dln'mlco conjunto de valorel, tanto 
materiales como slmb61Icos, que IncentIvan, norman y regu
lan Internamente las relaciones cotIdIanas de las personas 
y grupos sociales dentro de 18 comunIdad. Asr entendida, -
la cultura extIende su domInIo al modo y a la calIdad de la 
vida de la comunidad. Por tanto, la economra y la polrtlca, 
la cIencIa y la educacl6n, la moral y el arte, la Investl~ 
cl6n y la t~cnlca, el trabajo y el descanso, asr como las -
multlfacétlcas relaciones que los hombres establecen en los 
centros productIvos, el hogar, el vecindario y la comuna -
constituyen, en la práctica, distintas y complementarlas di 
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mensiones de la cultura nacional. la cultura, así concebi

da, se convierte en el tejido interno de la vida cotidiana 

y nada de 10 que en ella ocurre le es ajeno. (1) 

Existe una acepción ~s restrictiva de "cultura", aceptada 

por el consenso internacional y que hace que en todo~ los -

paFses del mundo existan organizaciones de cultura que agr~ 

pan actividades muy vinculadas en las áreas artFstlcas, téc 

nlcas y cientrflcas. 

Este sentido restrictivo de la palabra "cultura" es univer

salmente aceptado en la realIdad administrativa contemporá

nea, y en cualquier pars u organización Internacional (vgr. 

UNESCO) existen las correspondientes oficinas, Secretarías, 

MInisterios, Institutos, Areas de "Cultura", de "Educación 
y Cultura", de "Cultura y Ciencias" etc. En este sentido -

se entiende en el Perú el término "Cultura" s610 para fines 

operacIonales y adminIstrativos, pero con la clara concien

cia del peligro que esta reducción puede entraftar, de res

tringir, parcelar la esfera de la cultura, lImitándola al -

campo privativo y especializado de ciertas élites profesio

nales. 

la concepción humanista de la RevolucIón Peruana reconoce a 

la comunidad, a sus organIzacIones de base y a 105 trabaJa

dores de la Ciencia y de la Cultura como 105 sujetos colec

tivos del desarrollo cultural, como su fuente y su destina

tarIo. 

(1) Discurso del MinIstro de Educación del Perú, Gral.Ram6n 
Miranda Ampuero, en el Instituto Nacional de Cultura (7 
de enero de 1976). 
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La Polrtica Cultural de la Revolución Peruana ~a de encar

narse en una serie de realizaciones concretas sustentadas -

en planteamientos que respondan al proyecto de la nueva so

ciedad que la Revolución quiere construir. Se trata de Im

plementar un mundo cultural que, en el ámbito intelectual, 

clentfflco, arttstico, técnico, etc., ofrezca la Imagen ca

bal de esa sociedad y trasunte el pensamiento y la acción -

del nuevo hombre peruano. 

Condición fundamental para la elaboración y puesta en prác

tica de una polftica cultural revolucionaria es la transfor 

maclón de las estructuras econ6mlcas y la creacl6n de una -

sociedad justa, con concretas - y no s610 teórlcas- oportu

nidades Iguales para todos los hombres y mujeres. Más aún, 

es IndIspensable afirmar aqur el profundo nexo existente no 

s610 entre la polftlca cultural y la eliminación de la In

justicia sino tambiAn entre la cultura y la nueva educación. 

La educación complementa la llberacl6n económica y permite 

que el hombre, al asumirse enteramente, se promueva espiri

tual, Intelectu.l y moralmente. 

Toda polrtica cultural revolucionaria ha de fundarse, por -

consiguiente, en un ordenamiento soctal justo y en una edu

caci6n desallenante, crrtlca, creativa y liberadora. Al en 

fati zar esta relación es bueno dejar constancia del vfnculo 

que existe entre la polftlca cultural, dentro de los linea

mientos que aquf se proponen, y la refonma que viene eJecu

tando, en profundidad y extensl6n, el Ministerio de Educa

ción. Los puntos 1 y 11 de la Exposici6n de Motivos de la 

Ley General de Educación - Decreto Ley N°19326, constituyen 

el fundamento mismo de una polttlca cultural verdaderamente 

revolucionaria. En sus principios ha de basarse el plante~ 

miento de una nueva polftica cultural, para ser coherente
con el proceso de concientización y capacltacl6n del hombre 
peruano, que est§ en marcha. 
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COUDICIONAMIENTOS HISTORICOS 

Estructura de dominación.- El Perú, como en general los 

pafses de nuestro subcontlnente, ha padecido, en el ám

bito de la cultura, las lógicas consecuencias de una es 
tructura de dominación que se remonta, aun antes -de la 

conquista espaftola, por ' lo menos al imperio de los in

cas. La dominación conlleva inevitablemente los fenó~ 

nos de la deslntegracl6n, marginación y centralización 

caracter(sticos de la condición de dependencia. Esta, 

además, no s610 Impone un dominio externo a toda la so

ciedad, sino que adem§s fomenta sucesivas dominaciones 

internas, con sus secuelas de aislamiento regional o ét 

nleo y de prlorizacl6n de unas formas y contenidos par

ciales sobre otros. 

Sin embargo, es necesario no IdentifIcar Indispensable

mente, en la domlnacl6n, el aspecto econ6mico de la mi~ 

ma con el aspecto cultural, pues no siempre coinciden. 

Ante todo, el "colonlalI SnD cultural" es principalmente 

un fen6meno urbano, que no alcanza muchas veces al cam

po o 10 domina más parcIalmente. Basta comprobar el h~ 

cho de que, a través de varios siglos, la explotación 

económica del Indio por el encomendero espaftol, opresiva 

y externa, no daftó Irreversiblemente su mundo Interior 

con la cosmovlslón y valores mrticos tradicionales, que 
no supo evaluar el dominador. 

Diversidad cultural.- La sociedad peruana se erige so

bre una larga sucesl6n de culturas autóctonas que, ya -

antes de la conquista espaftola, constituyen un complejo 

de expresiones culturales distintas, algunas de las cua 

les se Integran y coexisten bajo el Imperio Incaico. 
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Cuando llega a América y se instala establemente la Cu! 

tura Occidental, ésta significa, a su vez, una sucesión 

de complejos aportes culturales, primero a través del -

Virreinato espaftol y, después de la emancipación polrt! 

ca de la América hispánica, a través de lA República. 

Esta última, luego de romper el relativo enclaustremie,!!. 

to colonial, se abre a tas corrientes culturales de 

Occidente, principalmente a las derivadas de las sucesi 

vas relaciones económicas e ideológicas con pafses como 

Franela, Inglaterra y los Estados Unidos. 

Esto explica que la Imagen plurlcultural y plurilingüe 

del Perú contemporáneo tenga, como una de sus esencia

les caracterrstlcas, la diversidad de sus vertientes, -

algunas de ellas muy vigorosas y hondas, que harán nec~ 

sarlamente dlfrcil y lento el proceso de integracl6n 

cultural. Este proceso dejará probablemente, sin perjul 

clo de la unidad que se alcance, matices regionales si~ 

nificatlvos, cuya coexistencia constituirá, sin duda, -

un Interesante rasgo distintivo. 

Criterios errados sobre la vida cultural.- Con la cola

boracl6n, no siempre Inconsciente, de los gobiernos tr~ 

dicionales; de los núcleos de poder económico foráneos 

y nacionales; y, más tarde, de los medios de comunica

ci6n masiva, se definIeron, dentro de la estructura ca

pitalista de la sociedad peruana, algunos criterios se

gún los cuales se consider6 la vida cultural, como: 

a. Un lujo ubicado en los niveles superfluos exceden

tes de la actividad Individual y social, entendido 

como un quehacer plausible, en cuanto sano entrete

nimiento y descanso, y aconsejable, por cierto,des

pués de otras tareas prioritarias para la realiza-
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ción del hombre. No se percibía la trascendencia -

formativa de la cultura, medular para el desarrollo 

de la persona y de la comunidad; 

b. Una actividad propia de élites especialmente dota

das en determinados campos de la IntelectuaLidad, -

el arte y la ciencia, e Inaccesible, por tanto, pa

ra las mayorras; 

c. Una ~ctlv¡dad que era justo auspiciar en su atinada 

y lucrativa comercialización para producir mercan

cras culturales que podran circular en la sociedad 

de consumo. y 

d. En algunos casos, una actividad de contenido tende~ 

cioso, o aun definitivamente subierslvo, que era ne

cesario detener y erradicar cuando no sancionar 

drást icamente. 

Una natural consecuencia en semejante contexto fue la 

formación de camarillas (argollas) culturales, asr co

mo la carencia de bases materiales y morales Indispen

sables para el desarrollo y la continuidad en las for

mas culturales autóctonas. 

CONCEPTO REVOLUCIONARIO DE CULTURA 

Al iniciarse la Revolución Peruana comienza a hacerse más 

perentoria, y por primera vez rMS viable, la paulatina 

construccl6n de una cultura nacional que sea expresión de 

nuestra Identidad y que combine una irrenunciable autono

mra con la necesaria vocación unlversalista de toda cultu

ra segura de sr misma. 
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El nuevo papel que asumen el Estado Revolucionario y los n~ 

clentes organismos sociales de base, de esencia part'clpat~ 

rla, requiere la formulación de una polrtica cultural huma

nista-revolucionaria capaz de constituirse en la exoresión 

de lo anteriormente disperso y oprimido. El proceso revol~ 

clonarlo peruano, alejado de toda concentración monopólica 

de poder, exige, por 10 tanto, una polrtica cultural cons

ciente de la necesidad de abrir todas las puertAs a la crea 

tlvldad de la población y de recusar, al mismo tiempo, tan

to el dlrlgismo mercantilista como el dir'g,smo estatlsta; 

maneras ambas, Igualmente perniciosas, de ahogar la libre -

expresión cultural. 

La Revolución Peruana, que postula una democrac1a social de 

participación, al concebir su polrtlca cultural, se traza -

el propósIto de estructurar un camino que permita al hombre 

y la mujer peruanos el ejercicio de su conciencia critica y 

de su capacidad creadora, a fin de que sus expresiones cul

turales sean claro reflejo de un~ auténtica personalidad n~ 

clonal. Por su car~cter particlpatorio y humanista, la Re

volución Peruana exige, además, el diseno de una polrtica -

cultural que permita a todos los peruanos recuperar, merced 

al ejercicio de su libertad, su capacidad de autovaloración. 

La polrtica cultural deber~ fundarse en los principios de -

libertad y justicia social; rescate y promoción de valores 

culturales nacionales y universales; usufructo de tales va

lores por todos los sectores sociales del pars e identIfica 

ción entre polrtica cultural y educación. Por ello, la 

nueva educación peruana senala las lrneas formativas para -

todos esos factores, rompiendo los moldes clásIcos de la es 

colarizaclón exclusivista y convirtiendo en educadores y 

educandos a todos los miembros de la sociedad. Esas Ifneas 

1-7 



• 

formativas serán el cauce por el cual discurrirá la corrien 

te espiritual generadora de la auténtica cultura nacional. 

PLANTEAMIENTOS BASICOS DE UNA POlITICA CULTURAL REVOLUCIO

NARIA. 

Descolonización de la Cultura.- A una sociedad con las 

características preconizadas por la revolución peruana, 

signada por la recusación de todo tipo de dominación de 

unas naciones y de unos hombres sobre otros, correspon

de la asunción consciente de una posición claramente a~ 

timperialista yantlcolonialista. Este hecho innegable 

requiere, simultáneamente, de una lúcida recusación de 

cualquier brote de xenofobia y, por tanto, de una perma 

nente diferenciación entre 10 que es dominación cultuml 

por una parte, y 10 que es fructrfero intercambio cultu 

ral, por la otra. 

La ~Icolonizaclón cultural ha de verse como un proce 

so dialéctico en el cual muchas veces la afirmación de 

una identidad nacional se apropia inteligentemente de -

todos los logros humanos que, sea cual fuere su origen, 

coadyuven a tal fin. Si esto es así en la economra, en 

la cual la nacionalización - y no la eliminación - de 

determinadas empresas (y, hasta donde esto es posible, 

de su tecnologra) es la alternativa realmente revolucio 

naria, con mayor razón puede afirmarse tal cosa en el -

campo de la cultura. En la ciencia, el arte y la tecn~ 

logra, una polrtlca cultural revolucionaria preconizará 

la nacionalización - o sea la asunción - de todo aque

llo que nos sea necesario y, a la vez, la revaloración 

y perfeccionamiento de conocimientos y técnicas autócto 

nos o localmente desarrollados. Un ejemplo de semejan-
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te combinación podría encontrarse en la medicina y en -

la farmacia: una sociedad revolucionaria del Tercer Hun 

do y especrficamente latinoamericana y andina como la -

nuestra, ha de saber utilizar tanto un moderno antibió

tico industrialmente producido,como aquellas medicinas 

populares a menudo Injustamente relegadas y desprecia

das. Debemos ', manteniéndonos en el ejemplo citado, cOI.:!!. 

binar el entrenamiento para la util1zacl6n de la más 

avanzada tecnología "occidental" con el que nos permita 

Investigar, sistematizar y aplIcar los hallazgos aprov~ 

chables de la medicina y farmacia regional y popular. 

Por 10 tanto, nuestra polrtica cultural antimperlalista 

y descolonlzadora ha de combInar el rechazo a 105 valo

res culturales externos inadecuados, con el estableci

miento de modelos propIos y permanentemente enriqueci

dos con los aportes foráneos que sean fruto de un Inter 

cambio equitatIvo y libre. 

Revalorización de la cultura popular .- Siendo flnalimd 

de una polrtlca cultural humanista-revolucionaria reem

plazar la cultura clasista por una cultura sin limita

ciones de raza, sexo, naclonalid~d o creencia, su cami

no debe pasar Indefectiblemente por el reconocimiento de 

los múltiples y deformantes peligros que la acechan. 

Uno de ellos es la frecuente confusi6n entre cultura p~ 

pular y cultura de masal!por 10 que es Indispensable ha 

cer el adecuado deslinde: 

La cultura popular es, pues, el acervo cultural, -

jam&s puro pero básicamente auténtico, de los di

versos sectores de la población nacional. Supone 

una Identificación entre el ser del pueblo y su 
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quehacer creador al punto de insuflarle caracterfs 

ticas y personalidad propias. 

La cultura popular, en el plano de la creación ar

tística, abarca tres vertientes: (1) la tradicio

nal anónima (folklore); (2) las creaciones "de es

ti 10 fOlkfórlco 'l , de autores conocfdos, que manti~ 

nen la lfnea tradicional, pero que acusan ineludi

blemente, la Impronta singular del autor; y (3) las 

creaciones populares de estilo libre, que no son -

tradicionales pero que pueden llegar a serlo si, 

merced a sus virtualidades Internas, se populari

zan, se decantan y se modifican hasta adecuarse ca 

balmente a la mentalidad popular, perdiéndose, a 

través de generaciones, en el anonimato. pero enrl 

queciendo el proceso dinámico natural del folklore. 

La cultura de masas. en cambio, es el subproducto, 

Impuesto a esos sectores por quienes desde dentro 

o fuera del pars han venido ejerciendo su domina

ción económica, social, polftica y cultural. La

cultura de masas. o para las masas, no es sino el 

revés de la trama elitista de las sociedades divi

dldasen clases y grupos socioeconómicos, religio

sos o étnicos, que reservan a sus minorfas ilustra 

das la posibilidad del goce y comprensión de las -

expresiones culturales universales tenidas como 

más valiosas y audaces. 

Este fen6meno, esencialmente urbano y generado por 

la concentración poblaclonal y la propaganda de la 

sociedad de consumo, merced a los medios de comuni 

cacr6n masiva, provoca los siguientes caracteres -

negativos: (a) despersonalIzacIón del hombre común; 

es decir. deterioro de su lIorlglnalldadll personal 
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por la transferencia de ideas y criterios ajenos> 

merced a la estandarización producida por la prop~ 

ganda; (b) al ienación, que no es sólo la transferen 

cia de contenidos ajenos, sino el deterioro de la 

identidad de la persona por la asunción de una iden 

tidad ajena, de prestigio, a la que se aspira a a~ 

ceder. 

la etapa de transición revolucionaria hacia una de 

mocracJa social de participación exige. pues, en -

el campo de la polrtlca cultural, una clara dife

renclaci6n entre estos dos fenómenos antagónicos -

pero coexistentes. 

Elementos indispensables de una polrtica cultural 

humanista-revolucionaria son las muy diversas rev~ 

loraciones que han de emprenderse, con el apoyo 

del Estado Revolucionario y los organismos socia

les de base. 

Al facilitar a los grupos e individuos su expre

sión libre y particular, sin manipulación y con un 

mínimo de intermedlaclón. el Estado cumple su pa

pel principal en 10 que respecta a una política cul 

tural alentadora de las expresiones populares más 

auténticas que conduzcan a la autoaflrmación colee 

tiva. 

De esta forma, a través de la revaloración e inven 

tario de las cualidades creativas de todos los gr~ 

pos de peruanos , y a través de la dignificación -

del trabajo como fuente de las dfversas activida

des lIgadas a la cultura popular, la polrtica cul-
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tural procurará no sólo revalorar y difundir un b~ 

gaje creativo hasta ahora disperso y mal apreciado 

sino que tenderá, por ejemplo, a valorar en su ve~ 

dadera dimensión el objeto artístico y el objeto -

artesanal. Ambos aparecerán como fruto del esfuer 

20, talento y vocación de sus creadores y, en tan

to productos del trabajo, merecerán por igual el -

aprecio que les negó la sociedad pre-revolucionaria. 

Desarrollo de la conciencia crTtica.- El planteamiento 

revolucionarlo de la polftica cultural sólo puede rea1l 

zarse respetando, y aún más, promoviendo la conciencia 

crrtica de la persona. Esto, tanto frente a los demás, 

cuanto frente a sT misma y a su compromiso revoluciona

rio. AsT podrá exigir que se respete su libertad, por

que ella misma respeta la esencia humanista y participa 

toria de la sociedad que está construyendo la Revolución 

Peruana. 

Dentro del contexto socioeconómico de la nueva sociedad 

peruana, la conciencia crTtica del nuevo hombre deberá 

entender los condicionamientos que determinan la carga 

ideológica de los productos culturales de todas las épo 

cas y todos los géneros, a fin de disfrutar y enrique

cerse, selectivamente, con el quehacer humano de todas 

I as edades, más a 11 á de 1 contexto coyuntura 1 i nmed i ato 

dentro del cual fueron creados. 

Sin embargo, la conciencia crrtica no deberá entenderse 

como privativa de grupos detentadores exclusivos de la 

"cultural! y, por tanto, calificados para distribuirla -

entre quienes supuestamente carecerfan de ella. Supo~ 

drá, al contrario, la toma de conciencia por las granms 
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mayorías de su aptitud para captar la estructura y los 

contenidos de todas las expresiones culturales para a~ 

lizarlas en su significado más hondo, asumiéndolas ple

namente. 

En este sentido será imprescindible conseguir, a menud~ 

que los propios trabajadores de la cultura modifiquen 

sus actitudes y expectativas respecto a quienes deben -

ser los beneficiarios naturales de su creación. La cul 

tura, entendida como experiencia colectiva, implica que 

todos los sujetos son productores y consumidores de cul 

tura. Por 10 mismo, no sólo nadre podrá arrogarse su -

propiedad, sino que su desarrollo, más que por las vías 

fOnnlles, muchas veces será especialmente compatible 

con el fomento de la educación no formal, 10 que liga -

la experiencia del trabajo con la vivencia y enriqueci

miento de la cultura. 

Democracia Cultural de participación.- La descoloniza

ción de la cultura conduce a la verdadera democracia -

cultural. El objetivo de una política cultural revolu

cionaria y humanrsta no puede ser sino la socialización 

de la actividad cultural. 

Se entiende, pues, por democracia cultural la supresión 

de los obstáculos que rmpiden o restrinjan la particip~ 

ción de cada peruano, ya como actor o espectador, como 

creador o recreador, en todos los tipos de actividad -

creativa, interpretativa y analítica, a las que tradi

cionalmente solo accedieron pequeños grupos de la pobl~ 

ción nacional. En otras palabras, la eliminación de 

los mecanismos sociales o administrativos y de las dife 

rencias económicas que inhiban a la mayoría de la pobl~ 
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ción de una efectiva participación en la generación y -

usufructo del quehacer cultural, así como el reconoci

miento de las aptitudes y libres preferencias de Indivi 

duos y colectividades. 

En una democ raci a soc i a 1 de pa rt i ci paci ón plena , . basada 

en la autogestión y el autogobierno, la expresión cultu 

ral podrá finalmente, convertirse en patrimonio de to

dos los peruanos. la eliminación de grupos sociales do 

minantes, de sistemas y comportamientos verticales y -

dogmáticos y de cosmovisiones totalitarias hará facti

ble la simbiosis definitIVa entre la vida cotidiana y 

la cultura artística y científica. 

Nada de esto será posible sin la superación definitiva 

y total del sistema capitalista y sin el mantenimiento 

de nuestro rechazo a los sistemas estatlstas. 

Al enunciar tal objetivo mediato, no más utópico que 

sus similares en otros ámbitos de la vida social, la po 

lrtica cultural humanista-revolucionaria no hace sino 

marcar el derrotero que le corresponde seguir durante 

la larga etapa de transición que la Revolución inicia. 

Sin tal transición - en sí misma liberadora -, la meta 

es inalcanzable; sin tal meta, la transición puede, c~ 

mo tantas veces ha ocurrido, cristalizarse en nuevos -

elitismos, en nuevas e Indebidas expropiaciones del p~ 

der cultural. 

Afirmación Nacional en la Cultura.- En un proceso na

cionalista como el peruano, la polrtica cultural expr~ 

sa conscientemente los valores autóctonos, a los que -

brin~a un apoyo especial, y aquéllos que, surgidos fue 
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ra de nuestras fronteras, son parte de la herencia h~ 

na universal y, por 10 tanto, también de la nuestra. 

Por razones históricas innegables es la llamada cultura 

occidental la que ha influido predominantemente en nues 

tra realidad cultural. Es esta herencia, asumida sele~ 

tivamente, la que junto con los valores culturales 

autóctonos y con los no occidentales habrá de con

fluir en la cultura finalmente integrada que basará su 

universaildad en el carácter hondamente nacional de sus 

fundamentos. 

Del mismo modo, s iendo prioritaria la imagen de un A!rú, bl 
cultural y oficialmente bil frl)ue - quechua y castellano -

no puede desconocerse la realidad pluricultural y pluri

lingüe del país, ni los iguales derechos de cada uno de 

los integrantes de todas las culturas minoritarias. 

DISTRIBUCION DE ROLES EN LA ACCION CULTURAL 

Rol del Estado.- En torno a la función del Estado y a -

su relación con los organismos culturales y, en partic~ 

lar, a su relación con los trabajadores de la cultura, 

se pueden distinguir tres aspectos: 

Papel desencadenante de la acción del Estado en la 

vida cultural.- En tanto se alcanza el objetivo -

final de la social ización cultural, el Estado debe 

jugar un papel desencadenan te de la acción cultu

ral. Para ello es fundamental que se promueva una 

completa reformulación de las pautas tradicionales 

y pre-revolucionarias con las que se ha venido 

afrontando el problema de la cultura en el país. 

Será necesario, en primer término, que en el curso 
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de la realización de las acciones de política cul

tural se supere el modelo impositivo de una admi

nistración públ ica central izada y se contemple el 

trabajo protagónico que deben cumplir las personas, 

grupos e instituciones relacionados con el queha

cer cultural, sin que esto implique una versión 

tecnogr~fica de la cultura ni el surgimiento de va 

rlantes indeseables por sus caracterfsticas de ex

clusividad y sus implrcitos riesgos de manipula

ción. 

Una primera tarea nacional consistirá en eliminar 

las trabas establecidas para que las expresiones -

culturales puedan manifestarse, y generarse así un 

pluralismo creativo capaz de hacer de la cultura -

una realidad compatible individual y colectivamen

te. 

Esta tarea supone un largo camino en el que es in

dispensable generar una gran movilización donde 

converjan las instituciones estatales directamente 

ligadas a la cultura, los medios de comunicación -

masiva, los gobiernos locales, los diferentes sec

tores públicos, los organismos sociales de base, 

etc., para participar, con nuevos y distintos ro

les, en la acción liberadora que supone la concre

ción de une polrtlca cultural revolucionaria. 

Responsabilidad de las entidades públicas relacio

nadas con la cultura.- ' Parte del nuevo rol que 

asuma el Estado está relacionado con la urgencia 

de precisar las funciones y las responsabilidades 
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de las entidades públicas que directa y mayor rel~ 

ción tienen con las Importantes tareas de conserv~ 

ción, restauración, investigación, promoción y di

fusión cultural; es importante atender a la plani

ficación y consecuente priorización de tareas, a 

la implementación de los mecanismos de coordina

ción, a la redistribución de recursos, e, incluso, 

a la reestructuración de los organismos responsa

bles, como paso previo a la consolidación de un 

principal órgano del Estado encargado de dichas li 

neas de acción cultural. 

Esto es particulanmente importante si se conside

ran detennlnados tipos de entidad y de actividad -

que no pueden sino ser enteramente organizadas y -

financiadas por el Estado. Este es el caso de los 

centros de documentación necesarios para que la i~ 

formación producida en el país, y toda la necesita 

da por él, esté al alcance de los estudiosos; de -

una gran empresa impresora nacional que sirva a 

las editoras regionales que deben crearse en el fu 

turo sin ningún tipo de dlrigismo sobre el conteni 

do de las publicaciones; elaboraci6n del mapa cul

tural del pafs, etc. 

Por último conviene subrayar que los esfuerzos del 

Estado, en 10 referente a la aplicación de la poli 

tica cultural, no pueden ni deben circunscribirse 

a los que real Iza un solo sector estatal. La ta

rea es esencialmente multisectorial, aunque requi~ 

ra de una estrecha pero comprensiva y flexible 

coordinación, encargada ésta sr al órgano especia

lizado. Cada sector, en consecuencia, habr~ de e~ 

timular la actividad cultural para crear conciencia 
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de 10 que ella significa por encima de todo pragm,! 

tismo tecnocrático y economicista. 

Planificación de la acción cultural del Estado.

La función desencadenante que incumbe al Estado en 

la promoción de la vida cultural del país no puede 

cumplirse sin una edecuada planificación. Esta 

planificación debe estar alejada de todo propósito 

Impositivo, paternalista o manipulador. 

Una planificación verdaderamente revolucionaria de 

be funcionar con la presencia permanente de las ba 

ses en su diseño y aplicación, esto es, como una -

planificación particlpatoria. Ello es perentorio 

en el campo de la cultura, cuya pluralidad de mani 

festaciones ofrece un abigarrado cuadro de abundan 

elas y carencias simultáneas en los distJntos esca 

Iones locales, zonales y regionales. 

La planificación de la acción cultural habrá de ha 

cerse, pues, con la finalidad de atender a los re

querimientos y necesidades de la población y aco

giendo sus aportes. La consolidación de toda la -

información obtenida desde el nivel local hasta el 

regional pennJtirá:un~;1mrdadera planificación "!!,. 

cional de la accIón cultural. 

La planificación nacional de la acción cultural de 

ber' dar prioridad a la atención de los sectores -

sociales hasta hoy menos favorecidos y de las áreas 

geográficas m's apartadas; alentará todas las accfo 

nes de participación popular en el esfuerzo creat! 

vo y d¡f~sQr, y estImulará la expresión de los ras 
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gos peculiares de cada cultura local para suscitar 

reciprocidad de trato, auténtico intercambio cultu 

ral y deseo de integración en un todo cultural mu

cho más amplio: el que corresponde a la naci6n pe

ruana. 

En la Planificación cultural revolucionaria debe -

presclndirse de toda restricción que surja de los 

llamados IItechos presupuestales ll
• Antes bien, pa!. 

tiendo de ellos como de supuestos mínimos y al mar 

gen del recurso meramente fInanciero, deberá apro

vecharse al máxImo el enorme potencial que se ha

lla en el espíritu mismo del pueblo y en su volun

tad de realIzación cultural colectiva. 

Rol de los medios de comunicación colectiva.- El proce

so de desarrollo social de la cultura ha de considerar 

como instrumento imprescindIble de uso prioritario, el 

de los medios de comunicación colectiva. Principalmen

te, la prensa social izada, la radio y la televisión. 

Todos esos medios han de participar, complementándose, 

en la tarea de promoción y difusión cultural. V han de 

estimular la creacIón cotidiana mediante la adecuada 

promoción de nuevos valores; la apreciación crítica de 

los ya conocidos y consagrados; y el conocimiento y re

conocimiento de las manifestaciones culturales del pas~ 

do y del presente. Serán también el contacto más Inme

diato y de alcance masivo con las expresiones cultura

les del mundo entero. Todo 10 dicho torna aún mayor la 

responsabilidad de quienes tienen a su cargo el uso de 

los medios de comunicación colectiva, para que éstos no 

distorsionen el patrimonio cultural - universal y peru~ 

no - ni se conviertan - como ha venido ocurriendo en mu 
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chos casos - en vehfculos de alienación y deseducaclón; 

son Ilustrativos tanto cierto tipo de Infonmaclón que -
recibimos a través de agencias Internacionales de pren

sa, como detenminadas series de televisi6n. 

Slmult'neamente, con el desarrollo de los medios de co

municación colectiva se estimulará todo aquello que pe~ 

mita el acceso Individual y grupal a las más variadas -

formas de comunicación, desde los periódicos murales y 

los sistemas serlgráflcos, pasando por el uso de los tI 

teres y por el teatro, hasta la participación verdader~ 

mente dialógica en la pnogramaclón y el manejo de medios 

~s complejos como son la prensa, el cine, la radio y -

la televisión. El propósito final es que tales medios 

dejen de ser poSibilidad de expresión de unos pocos, -

con recepción masiva, de los más, para convertirse en -

vehrculos de comunlcacf6n de todos y cada uno de los I~ 

tegrantes de la nueva sociedad. 

El rol de la comunldad.- El desarrollo cultural revolu

cionarIo, si bien desencadenado, promovido y auspiciadO 

por el Estado, ha de ser fundamentalmente producto de -
la acción de la comunidad toda. Es preciso seftalar el 

peligro de que se continúe considerando el proceso cul

tural como de responsabilidad exclusiva del Estado a - , 

través de sus organismos especializados. Esta suposi

ción ha condicionado la actitud de muchos y ha circuns

crito su acción a la búsqueda, más o menos feliz, del -

apoyo ocasIonal, o la presencia aprobadora de entes es

tatales. 

Por 10 contrario, siendo el proceso cultural y su desa

rrollo el resultado activo y pennanente de la capacidad 
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creadora de un pueblo, es requisito indispensable el -

concurso enriquecedor de toda la comunidad, a través de 

sus organizaciones de base. En este sentido, el carác

ter pluralista del proceso revolucionario peruano se en 

cuentra y se redefine también, en las expresiones indi

viduales o colectivas, en 10 que podríamos llamar una -

interacción cultural permanente que, como el proceso 

educativo mismo, convierte a todo poblador peruano en 

creador, preservador, propagador y beneficiario de la -

cultura al mismo tiempo. 

De este modo, pongamos por caso, la inmensa y difícil -

tarea de preservar la riqueza arqueológica o, en gene

ral, los monumentos históricos, deberTa ser asumida de 

manera directa por cuantos, por proximidad de resIden

cia, pueden considerarlos como parte del patrimonio co

mún, que les es encomendado en custodia. Similar acti

tud podría demandarse en 10 que se refiere al cuidado -

de la naturaleza, y, en particular, de los recursos na

turales, expuestos como están muchas veces a la acción 

depredadora. 

He de ser, pues, en el diario quehacer donde los propó

sitos de formación Integral, de liberación y de autoa

finmación del hombre y la mujer peruanos, enunciados en 

la Ley General de Educación, adquieran su cabal sentido. 

De este modo podr~ lograrse una auténtica cultura naclo 

nal, a la vez integrada y pluralista. 

Replanteamiento del rol de los intelectuales.- La pre

sencia de los intelectuales es imprescindible en el pr~ 

ceso de cambio cultural, pero es necesario transfonmar 

cualitativamente esa presencia. En este sentido, una -
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meta clara de~e ser la su?era~ié~ del el:tismo, que aís 

la a los intelectuales y les h~ide dar el su obra una -

sfgnificaci6n social y co~un¡taria. Se trata de que se 

pongan al servicio del puc;blo y C:oscu~ran formas práct! 

cas de participar con 105 sectores IT:3:-g/ ¡·,.;do5 en la ta

rea de expresar sus el<perl ene i <3S y ~,!j ~on:;am¡ ento. 

Esto es particularmente válido para los profesionales y 

cientffi cos que, aciemás ¿.e prccur~r un acercamiento in 

telectual o ~ráct¡co a las r.ccesidades e inquietudes 

d~l pueblo, deben buscar un replanteo ce la práctica 

científica y técnica en todos su:; niveles, cc~partrendo 

sus conocimiento~ a tr,:':és eb rr.ed~o5 de ccr;,unicaci6n so 

cial o a través de progrc~3s de s~rvicio a la comunidad 

Profes iOrla les y cient íf¡ co:; han ó p¡·opi ci ar la confro!!. 

taci6n crrtic~ de sus conoci~!cntos con l~s experiencias 

populares, en un esfuerzo por reformular la función edu 

cativa, procurando que cac~ org~nizacién se convierta 

en un centro de inter~cc:::":1¿c~er.te de decisién y de li

beración. 

Esta identific:l::!ón úd ¡ntz¡ect'!~~ con el diario queh!, 

cer creador del pueblo ~erm~t¡:-5 ~IJ t !"3nsformC!ci6n en ... 

auténtico tr2b~j~~0! ~e j~-E:. ~tur~ que, sin perder los 

rasgos peculiares de ~u personu~idad, so realizará ple

namente en la gran tarea ~e i~ construcción colectiva. 

ELEt1ENTOS PERMANEN,ES DE LA ACC I mI CUL "7'Uilf,l 

Investigaci6n de la realid~d cultural.- La acci6n cultu 

rel debe basarse en U~~ seria invesUgad6n de la real' 

dad profunda y múltiple del p.:lís, esp<;cialmente del 

acervo científico y artístico pro~¡o, co~servado a pesar 
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de la dominación cultural interna. 

Una Investigación de este tipo permitirá superar las -

cuestionables jerarquías preconizadas por la mentalidad 

individualista y penmitirá asimismo el conocimiento pr~ 

fundo de una realidad plurlcultural y multilingüe casi 

desconocida y generalmente menospreciada. 

El intercambio interno.- La construcción de una socie

dad democrática de participación plena exige con urgen

cia una acción cultural que permita superar la incomunl 

cación que todavía existe entre los múltiples grupos h~ 

manos de características culturales diversas que convi

ven, dispersos y antagónicos, en la colectividad perua-

na. 

Es necesario crear canales permanentes de interrelación 

cultural entre esos grupos, a fin de alcanzar una verda 

dera cultura nacional Integrada que asuma plenamente 

nuestra realidad pluricultural. 

Estos mecanismos de interrelación cultural deben fomen

tar el conocimiento mutuo y evitar el dirigismo cultu

ral paternallsta y desnaturalizante. 

En este sentido, el intercambio de representantes de la 

creación cultural de los diversos grupos humanos del te 

rritorio nacional (costa sierra, selva , ciudad, 

campo) es de insustituible importancia. De ahí que la 

acción cultural debe fomentar la realización de encuen

tros de grupos nacionales de caracterrsticas culturales 

diversas, cuyo contacto ha de resultar mutuamente enri

quecedor. 
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El esdmulo a la creatividad.- Se requic:-e de una polí

tica que estimule la creatividad, lo que significa el -

desarrollo de programas que ejerciten a los creadores -

de cultura en el desarrollo de sus aptitudes, entendie~ 

do que todo acto de creacic:1 se 5US~"::;~~u en la base 

esencial de la libertad. Püra ese fin es indispensable 

el funcionamiento de talleres ce creación artística y -

cientrfica como medio propicio para la cplicación y el 

perfeccionamiento de sus facultades creadoras. De igual 

modo deben promoverse certámenes art:sticos y científI

cos con el fin de favorecer y perfc:cionélr el ejercicio 

de la creatividad, pero ev;ta:1do en 10 posible alentar 

el esprritu competitivo que mlJch~s veces condiciona ne

gativamente al creador. 

Otras formas de alentar la creatividad son: la creación 

de museos dinámicos de ciencias, itinerantes, que perml 

tan el contacto de las mayorías nacionales con las téc

nicas y descubrimientos cientrficos; la puesta en serví 

cio de ambientes abiertos a las mayorías, ¿onde se des~ 

rrollen actividades permanentes ce creación cultural y 

donde los creadores tengan posibilidad de comunicación 

con el resto del pueblo; el desarrollo de programas di

námicos a través de los medios de com~nicación colecti

va, mediante los cuales las mayorías no sigan siendo ~ 

ros espectadores y tengan, en cambio, oportunidades pl~ 

nas de participacIón. 

Atención especial debe merecer un replanteamiento gene

ral de la actitud social e individual frente a los ni

ños - tradicionalmente relegados - creando institucio

nes y generando comportamientos que alienten aptitudes 

artísticas, cientfficas y tecnoló~icas, sobre la base -
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de una coherente y efectiva protección a la infancia. 

Simultáneamente es preciso crear conciencia ecológica y 

de protección a la naturaleza. 

La Proyección de la Imagen Cultural.- Es necesario re

saltar la fundamental importancia de proyectar la Ima

gen cultural del Perú en toda su riqueza y en el pecu

liar perfil de un proceso ascendente hacia una sociedad 

humanista y sol ¡darla. Es necesario hacerlo tanto hacia 

el Interior de la nacl6n misma, cuanto hacia las dem&s 

naciones, sobre todo hacia la comunidad latinoamericana 

y e 1 Tercer Mundo. 

En la proyección de la imagen cultural hacia el inte

rior de la naci6n misma ha de tenerse como meta el mu
tuo conocimiento y compenetración aun de los más distan 

tes y distintos sectores del par,o Hay que construir 

la unIdad desde y sobre los regionalismos, siempre que 

correspondan a una vocacIón Integracionista y partfci

patorla. Hay que quebrar el esquema centralista de la 

capltal-matr6poll y de las provincias-colonias y el e~ 

quema de una capital que es a su vez colonia de metr6 

polls europeas o norteamericanas detentadoras de la 

llamada cultura universal. 

La consolidación de una Imagen cultural Interna Implfm 

Impulsar slmult'neamente su proyección exterior. Es

ta requIere, a su vez, una eficaz coordinación entre 
los organIsmos estatales especfflcamente encargados -

de la acción cultural y nuestra representación exterior. 

Esta coordinación ha de alcanzar, asimismo, a los org~ 

n'smos Internacionales de cultura para lograr una utl-
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lfzación racional y fructífera de sus servicios y posi

bilidades. 

Dentro de este marco el llamélc!o "turi~;no cul tllral" ha

brá de replantearse en los términos ¿~ una nítida suje

ción a sus legítrmos fundamentos humanes, sol.idarios y 

fecundos. 

No se trata de cercenar el rendimiento económico al que 

aspira legítimamente un país como el Perú, rico en tes~ 

ros históricos, artísticos y naturales, que tiene el d~ 

ber de hacer accesIbles a sus propios hób¡tantes y al -

resto del mundo. Se tr~ta, rn~s bien, de la reorienta

ción de la industrfa turística en la cual la finalidad 

del lucro no debe ser predominante. No debe permitirse 

que, como continúa sucediendo, se sacrifiquen valores -

arqueológicos, históricos o estéticos a la ganancia fá

cil e inmediata. Ejemplos muy cercanos nos muestran có 

mo, en nombre de la "industria sin chimeneas", se sacrl 

ffcan la dignidad e inte1ridad de los pueblos y sus m~s 

altos valores culturales y ético~. 

Una política cultural revolucionaria debe dar prioridad 

asimismo al intercambio ce grupos humar.os - y no sólo -

de elencos folklóricos o artístjcos en general - a ni

vel interno y externo, para propiciar el conocimiento 

mutuo que conduce a la confraternidad y a la paz. 

la eficaz proyección de la imagen cultural del país en 

ambas direcciones, interna y externa, debe realizarse -

también a través de medios adiovisuales cuidadosamente 

trabajados para que puedan cumpl ir su función eminente

mente orientadora. 
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ets. 

Debe mencionarse, por último, la necesidad de una des

centralización en cuanto a museos y bibliotecas, asr c~ 

mo de un intercambio fecundo de objetos culturales en

tre el Perú y el resto del mundo. 

La revolución peruana tiene el deber de rescatar una -

concepción humanista y abierta al diálogo de las cultu

ras. Es necesario demostrar que el Perú est§ dispuesto 

a asumir su responsabilidad de país rico en valores cul 

turales, que aprecia profunda y fielmente y que ofrece 

sin Imperialismos y sin codicia. 

CONSIDERACION FINAl 

La Polftica Cultural cuyas bases se dan en este documen 

to se orienta hacia la socialización de la actividad -

cultural y al surgimiento del nuevo hombre peruano en 

el marco de una sociedad soclalista,democrática y partl 

clpacionista. En él se habrá vencido y superado toda 

gravitación alienante de injusta dominacIón y dependen

cia que pudiera entorpecer, frustrar o distorsionar su 

plena realización. El Perú de hoy y de ma~ana requiere 

de este hombre auténticamente liberado, protagonista de 

una democracia cultural revolucionaria. 
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