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lNTRODUCCION* 

En 1965, un escritor peruano publicó un libro que fue 
recibido con cierto silencio pudoroso en algunos círculos y con 
desprecio académico en otros. En octubre no hay milagros 

~ era además un título agresivo e irreverente que anunciaba 
desde el inicio el ·humor ácido y el realismo descarnado con 
que Oswaldo Reynoso dibujaba a la sociedad limeña. A la 
mayoría de los lectores sorprendió el lenguaje vulgar que se 
ponía en boca de los personajes y lo cotidiano de las situa-
ciones delineadas en la narración. -

Obviamente, algunos ·críticos literarios encontraron im
perdonables errores en el manejo reiterativo del "monólogo 
interior" o en la ligereza y criterios simplistas de las aprecia
ciones sobre la situación política. 

Puede ser cierto. No es éste el lugar ni la ocasión para 
comprobarlo. Lo que sí era evidente, entre las diversas his
torias individuales y familiares que se entrecruzaron en el re
lato, es que destacaba como fondo machacante y obsesivo la 
desesperada búsqueda de "casa para alquilar" que empren" 
día uno de los personajes. 

Ubicado el r.elato en los escalones bajos de la sociedad 
limeña, Reynoso logra el retrato antropológico del conflicto 
de un padre de familia, empecinado en mantener los ideales 
de su educación burguesa (hijas virtuosas e hijos profesiona
les) a través de la ubicación de' su futura vivienda en un ba
rrio "decente". 

* El presente trabajo fue redactado en Austin, Texas (setiembre-di
ciembre 1975). Una primera versión mimeografiada fue escasa
mente difundida por CISEPA (Lima, 1976). El texto ha sido en
riquecido con el generoso apoyo de colegas y amigos. 
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12 1 ntroducci6n 

No es nuevo que la percepción literaria se adelante a la 
investigación social. Si bien es cierto que algunas situaciones 
específicas (como la migración provinciana, invasiones de tie
rras baldías en áreas metropolitanas y la aparición explosiva 
de asentamientos urbanos de construcción precaria) han· alen, 
tado la proliferación de un número ya excesivo de urbanólo
gos, la existencia de . poblaciones "tugurizadas" o en vías de 
tugurización, en el interior de las ciudades, permanece aún 
relegada a intuiciones como la de Reynoso. 

Por supuesto ' que algunos otros autores fijaron su aten
ción en sectores poblacionales incluso más menesterosos que 
el personaje de Reynoso. Por el año 1932, Ciro Alegría tuvo 
la ocasión de copiar de primera mano (y darle forma litera
ria) el relato de un campeón del hampa limeña, "Carita", el 
negro vencedor del envejecido delincuente "Tirifilo". Su do
ble relato, la hazaña y e.l recuento de la hazaña constituyen un 
sabroso cuento que su autor tituló "Duelo de caballeros". 

Casi cincuenta años atrá; viviendo una experiencia simi
lar, Ricardo Palma había esbozado un relato análogo en la 
tradición "Fíate del Juez justo ... y no corras", pero su re
lato estuvo lejos de la armonlÍa narrativa de Alegría. De la 
misma manera, Gustavo Valcárcel y José María Arguedas re
tomaroñ su experiencia en las prisiones peruanas para reve
lar sombríos aspectos del lumpen limeño. Pero en todos es
tos casos la visión de este sector de la sociedad venía desde 
afuera. 

Por distintas razones, adscripción a una clase social di
ferente o a sectores étnicos o marginales diversos, los alitores 
mencionados percibieron al lumpen urbano con las connota
ciones delictivas de quien observa al hampa. Por el contrario, 
Reynoso, con mayor o menor mérito literario, puede ser cual
quiera, o muchos, de los personajes de su obra. 

Pero la población tugurizada de Lima no sólo fue perci
bida por los literatos. Desde la apertura de la avenida Are
quipa por el presidente Leguía, la burguesía limeña se des
plazó primero de manera lenta, y luego en carrera desenfre
nada, a ubicar sus viviendas hacia el sur. Luego, cuando el 
sistema de pistas asfaltadas y la importación de automóviles 
lo permitieron, los más acomodados se establecieron en zo-
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nas (como Monterrico, Sol de la Molina, etc.). donde la sos
tenida proliferación de tugurios no contaminase sus comodi
dades. Y aunque la ubicación de los tugurios en Lima varió 
constantemente de acuerdo a las sucesivas acciones de empre
sas constructoras y políticas urbanas, desde hace unos años, 
empezaron a dibujarse en el contexto urbano, barrios o frac
ciones de barrios donde la propia naturaleza de las construc· 
ciones (viviendas próximas a s~r demolidas, residencias mul
tifamiliares de reducidos espacios y alta rentabilidad o casas 
antiguas divididas al infinito) y la envergadura de problemas 
sociales y legales, desanimaron a las empresas de vivienda, 
que prefirieron una rápida y fácil expansión hacia lugares 
sin esos problemas y con un público anhelante de seguir los 
ideales del perso~aje de ReYnoso. 

Para las autoridades políticas, la identificación tugurio
hampa fue la más fácil forma de control de la evolución de 
'esta población, a la. que se le adjudicó a priori la calidad po
tencialmente criminal. 

Ni la marginalidad intraurbana ni la hostilidad oficial 
eran nuevas para la población que ocupa los tugurios. Du
rante toda la Colonia, ordenanzas municipales y decretos vi
rreinales previnieron y protegieron a los españoles y criollos 
de esclavos "huidores", negros libertos y castas degradantes 
que conformaban el sector desclasado de la población virrei
nal limeña. Es notable como inclusive hay algunas calidades 
étnicas (presencia sostenida de gentes de color) persistentes 
en la población lumpen, situación que refuerza los estereoti
pos sociales del conjunto de la sociedad peruana. Probable
mente, este secular enfrentamiento ha desarrollado formas 
culturales características de la población lumpen que van des
de el manejo de un lunfardo cambiante y expresivo hasta la 
creación, de una mitología popular de antihéroes: desde el le
gendario "Carita", mencionado anteriormente, hasta el muy 
popular "Tatán", cuyo entierro congregó una multitud inusi
tada de acompañantes, en los inicios de la d¿cada del 60. 

¿ Quiénes, realmente, viven en los tugurios de Lima Me
tropolitana? ¿De dónde provienen las tácticas de superviven
cia de estos. sectores empobrecidos? y ¿cuál es su reacción an
te las migraciones provincianas desatadas en las últimas dé-
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cadas? Finalmente, convendría preguntarse cuáles son las 
tendencias en el proceso general de tugurización en las ciuda
des peruanas. 

Las preguntas anotadas escapan al estado actual de las 
investigaciones urbanas. En el presente ensayo intentaré en.
riquecerlas con un esquema muy simple: empezaré por deba
tir el tratamiento de la población tugurizada a partir de las 
hipótesis generales de marginalidad urbana. En seg1J.ndo lu
gar, presentaré los rasgos más saltantes de la cultura provin
ciana en su proceso de adaptación a la capitaL Más adelante, 
examinaremos las barreras qúe Lima opone a los migrantes, 
es decir el conjunto de patrones de conducta y tácticas defen
sivas empleadas por poblaciones secularmente empobrecidas, 

. características todas que englobamos ahora bajo la denomina
ción de Cultura Colonial Urbana. Finalmente, y a manera de 
experimento, analizaremos a los habitantes de Huerta Perdi
da (zona tugurizada en el centro de Lima, eritre el jirón An
cash y el jirón Amazonas), buscando experimentalmente y en 
detalle las generalizaciones desarrolladas en las páginas an
teriores. 

• 
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Capítulo 1 

MARGINALIDAD Y MARGINALES 

La multitud de trabajos publicados y de informes más o 
menos oficiales sobre la población llamada "marginal" ha moti
vado qu~, en más de una oportunidad, el investigador social 
se sienta abrumado por cuadros, estadísticas y todo. tipo de 
documentos. Parece, entonces, que ha llegado el momento en 
que es necesario reflexionar sobre los esquemas teóricos en los 
que se basa esta febril búsqueda de información. Pudiera ser 
que, a riesgo de repetir o abundar innecesariamente en datos 
sobre los mismos tópicos, estuviésemos siguiendo líneas de ac
ción trazadas sobre presupuestos no funcionales, ni siquiera 
con el interés más simplista de solucionar problemas a la po-
blación mencionada. . 

Lo dicho es doblemente cierto cuando nos referimos a la 
población tugurizada de Lima, es decir a la que habita en 
construcciones precarias o' ruinosas en el interior de la ciudad 
y que constituye el objeto central del presente trabajo. Para 
hacer evidentes sus características, se le estudiará en contra
posición con la población de las barriadas, esto es, a la que, 
habita en construcciones provisionales y/o en proceso de con
solidación, levantadas en l~s afueras de la ciudad. 

Prescindimos del término oficial "pueblo joven" en ra
zón de que con esa denominación, más bien de carácter legal, 
se ha agrupado a todas las zonas de urbanización incipiente, 
cualesquiera sean los orígenes y posibilidades de las mismas. 
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En julio de 1975, se organizó en Lima un seminario so
bre problemas urbanos. Durante el mismo, donde se hizo uso 
libre y frecuente del concepto de marginalidad, un funciona
rio estatal, luego de escuchar pacientemente a profesores uni
versitarios con cifras abrumadoras y disquisiciones teóricas, 
preguntó: "De acuerdo con lo que escucho, de los tres millo
nes de limeños, un millón vive en las barriadas y otro millón 
en tugurios. ¿Pueden decirme, entonces, quiénes son, real
mente, los marginales?" 

El funcionario expresó de manera contundente la cre
ciente inconsistencia de la termip.ología sociológica para los 
estudios urbanos. Es eso lo que nos obliga a iniciar el traba
jo con algunas precisiones conceptuales que lo hagan inteligi
ble a cualquier lector. Quiero anticipar que lo que sigue no 
tiene el interés de abundar en referencias bibliográficas sobre 
corrientes de estudios urbanos. Para ello el lector puede diri
girse a la excelente recopilación de Morse (1971) o a los re-

. súmenes de abundante e]aboración preparados por Cornelius 
(1971) o Yujnovsky (1974). A continuación, se explorarán 
solamente aquellas corrientes de interpretación que de alguna 
manera tocaron el problema de las poblaciones tugurizadas 
en el interior de las ciudades latinoamericanas y, muy espe
cialmente, tima. Se enfatizará en el desarrollo de lo que se 
ha dado en llamar "literatura testimonial" en la que el perio
dista, el ensayista o el literato actúan como vehículos para or
denar el relato, generalmente autobiográfico, de quien se con
sideraba representativo de· un momento político o situación 
social específica. Tal es el caso de Huillca: habla un cam
pesino peruano, relato de un campesino cusqueño editado pOI 
Hugo Neira (1974). 

Resulta interesante comprobar que, en 1973, Quijano 
(Castells 1973: 161-166) reactualizó la discusión en tomo a 
la operatividad del concepto "cultura de la pobreza" divulga
do por Lewis. El interés del so-:iólogo peruano se centraba en 
describir y analizar los correlatos culturales de cada uno de 
los "grupos sociales" que, de acuerdo a ~u esquema, confor
marían la sociedad global. Y aunque, a mi juicio, el cruza
miento de dichas categorías es realizado a un nivel muy em
brionario, al menos avizora la posibilidad de hacer respetar 
la variable cultural en la caracterización de los llamados mar
ginales. 
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Pero en todo caso, la pintura de la pobreza urbana tenía 
ya una larga tradición en la literatura peruana. Cuentos co
mo "El niño de junto al cielo" de Congrains o "Los gallinazos 
sin plumas" de Ribeyro, entre otros, ponían en evidencia la 
percepción que se tenía de las poblaciones aparecidas al mar
gen de Lima urbanizada. Fue así como "El Agustino", cerro 
erizado de viviendas precarias y los basurales de la ciudad 
fueron puestos al descubierto a través de una literatura que 
en más de una ocasión se ha tildado de antropológica. En es
ta misma línea tenemos que volver a recordar al personaje de 
Oswaldo Reynoso (En octubre no hay milagros) que, en su 
desesperada búsqueda de casa de alquiler, muestra las ansie
dades y frustraciones de los niveles bajos de la sociedad urba
na limeña. 

Desde otro ángulo de vista, médicos y psicólogos se inte
resaron en las vecindades de alta densidad, generalmente po
bres, que se concentraban en el casco urbano. Sobresalen en 
este rubro los estudios de Caravedo, Rotonda y Mariátegui so
bre la localidad de Mendocita (Lima, 1963) y los de Mariá
tegui, Alva y De León sobre el barrio de Lince, aun cuando Só' 
lo cierta parte de este barrio pueda ser considerada como in
digente. La óptica de estos trabajos está dirigida al correlato 
condiciones sociales-salud mental y, aunque existen (especial
mente en el primero de los nombrados) algunos alcances sobre 
personalidad básica de ciertos sectores sociales, todavía están 
lejos (por ejemplo) de trabajos como el de Bastide en la po
blación haitiana de París. 

En los últimos años, la condición deprimida de algunos 
sectores laborales (domésticas, por ejemplo), determinó una 
confluencia de investigaciones que incidió de una manera u 
otra en los contrastes de vivienda y comportamiento cultural 
entre los hogares propios de la servidumbre y sus centros de 
trabajo. Me estoy refiriendo principalmente a dos estudios en 
proceso de publicación: uno en INIDE, coordinado por B. Fi
gueroa, y el otro como parte de un proyecto dirigido por EIsa 
Chaney. Ambos recogían experiencias previas de muy escasa 
divulgación, tales como el estudio de M. L. Smith (1973). A 
nivel de popularización y sobre el mismo tema se publicó por 
esa fecha el ensayo de Alberto Rutté, que su autor confiesa 
"fuertemente inspirado en la metodología de Lewis" (1973: 
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27). Sin embargo, el carácter "exploratorio y descriptivo" 
(Ibid.: 26) con que se autodefine el trabajo apenas permite 
observar cierta técnica tomada de Lewis. Este es el caso 
de las autobiografías y el uso de las grabadoras, sin que por 
ello pretendamos desmerecer su valor testimonial. 

En primer lugar, conviene decir que el desconcierto ter
minológico está más o menos generalizado y que corresponde 
a la superposición de distintas aproximaciones al problema 
urbano, que toman argl,lmentos unas de otras para probar di
ferentes enfoques teóricos. Así, por ejemplo, si bien cualquier 
estudioso contemporáneo está presto a descartar la marginali
dad ecológica como correspondiente o determinante de otras 
marginalidades, al final -por la naturaleza de sus propias en· 
cuestas, por el volumen de la información anterior, por el po· 
tencial político presumible, por el grado de organización o 
por todas estas consideraciones juntas- termina por reducirse a 
la dicotomía barriada (favela, villa·miseria, callampa, etc.)
resto de la ciudad, y establecer las características de los mar· 
ginales con respecto a los "no marginales". A esto Franco 
(1974: 528) lo calificó de "falacia ecológica de los antieco
logistas" y es un notorio problema en investigaciones de pre
tensiones exhaustivas como las llevadas a cabo por DESAL 
en Chile (Mercado 1970) y, de manera más modesta, por 
DESCO (Gianella 1970) en Lima Metropolitana. 

Lo que resulta luego de diez años de uso del concepto 
marginalidad urbana es que la mayoría de indicadores con que 
se pretendía caracterizar a las barriadas (favela, etc.) ofrecen 
resultados similares en el resto de la población "no margi
nal". Variables como nivel de ingresos, niveles ocupacionales 
o participación política no han permitido la diferenciación in· 
vocada en las hipótesis previas. Creo que, en gran parte, esto 
se debe a la rapidez con que los migrantes rurales han organi
zado su vida en los contornos urbanos, lo que ha hecho que la 
naturaleza misma del problema teórico se transforme. Con 
más de un cuarto de siglo de experiencia, las asociaciones pro
vincianas en Lima han refinado sus instrumentos de apoyo a 
paisanos y parientes que recién llegan a la ciudad. Además, 
el proceso 'expansivo de las comunicaciones hace que la per
cepción de Lima sea más exacta en los centros originarios de 
los futuros pobladores. En ambos casos, las diferencias entre 
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lo.s recién llegado.s y la po.blación estable en Lima, antes per
cibidas co.mo. base para la distinción entre marginales y no 
marginales, empiezan a carecer de impo.rtancia. 

Esta generalización no. excluye ni cüntradice la existen
cia de factüres culturales indígenas en las barriadas limeñas 
(lsbell 1973), que pueden mantener lazüs ceremüniales y ecü
nómicüs cün sus cümunidades de ürigen. Lo. único. que se quie
re evidenciar es que lo.s indicado.res utilizadüs para establecer 
la dicütümía barriada-resto de la ciudad, sün en su mayüría 
inválidüs y, en término.s de ücupación, ingreso. eco.nómico. y 
participación po.lítica, simplemente inexistentes. 

En tüdo. caso, la marginalidad püdría ser repensada en 
atención al universo. co.mpletü del cünglümeradü urbano. en las 
ciudades latino.americanas. Y, si bien la cünno.tación eco.lógi
ca puede indicar en algunüs casüs rasgüs distintivüs, o. cülü
rear tal ° cual característica, no. puede equivaler explícita
mente a la diferenciación marginal-no marginal. 

Prübablemente la aprüximación más cercana a este pun
to. de vista fue llevada a cabo. pür lo.s prüpugnado.res de la hi
pótesis de la urbanización dependiente (véase, po.r ejemplo., 
Castells 1973). Según este pensamiento., tüdü el pro.ceso. evo.
lutivo. del desarro.llü urbano. de la América Latina está deter
minado. en función de las cündicio.nes de düminación en que 
ha transcurrido. su histüria cülünial, "cüntinuandü luego. cün 
el pago. a la dependencia de tipo. capitalista-imperialista, nüto.
riamente co.n la düminación ecünómica directa de lüs Estadüs 
Unido.s" (Ibid.: 7). A co.ntinuación, Castells y sus cülabo.ra
do.res pro.curarün determinar en una macrüescala, las caracte
rísticas urbanas que derivan de tal co.ndiciünamiento. pülíticü
eco.nómicü. 

La ventaja de este acercamiento. al prüblema es que per
mite relacio.nar las hipótesis generales de dependencia y do.
minación co.n el espacio. urbano. en que tales prücesüs se desa
rrüllaro.n. 

Pero., en to.do. caso, la cünstatación de este hecho. sólo. sir
ve de puerta de entrada para el análisis del co.mplejísimü pro.
blema urbano. en cada uno. de lüs distinto.s integrantes cultu
rales y naciünales de la América Latina. Si el pro.pósitü de 
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Castells ha sido contradecir las tesis modernistas y desarrollis
tas que normalmente han guiado los estudios urbanos, se pue
de decir que no ha hecho sino empujar algo que se estaba ca
yendo. Queda por hacer un formidable trabajo de investiga
ción empírica y la reutilización de la información acumulada 
durante veinte años de urbanística. 

Dado que la perspectiva ecológica tiende a ser minimiza
da por la naturaleza contemporánea de los asientos urbanos 
en el Perú, y que la marginaliuad entendida como presupues
to generalizado no explica situaciones específicas, pasaremos a 
revisar algunos criterios usados para determinar grados de 
marginalidad. Especialmente aquellos que han superado, de 
algWla manera, la fórmula marginal-barriada-no marginal
resto de la ciudad y que, a su vez, ofrecen posibilidades de lle
gar a un nivel de especificidad más próximo al desarrollado 
por las hipótesis de urbanización dependiente. 

Probablemente, la discusión más fructífera desde este 
punto de vista fue la que empezó con el controvertido artículo 
de José Nun: "Superpoblación relativa, ejército industrial de 
reserva y masa marginal" (1969), los comentarios de Fernan
do Cardoso (1971) y la secuela del debate que de alguna ma
nera envolvió a Cino Cermani (1972) y Rolando Franco 
(1974), entre otros. 

En el calor de la discusión académica, NWl fue acusado 
de tratar de utillzar textos marxistas para derivar una teoría 
general de población que nunca fue formulada por Marx, in
troduciendo, además, conceptos como el de "masa marginal" 
que 

"metodológicamente [ ... ] no se insertan en el mis
mo universo de discurso del concepto de ejército de reser
va [y que] se refiere a una teoría de la funcionalidad de 
las poblaciones con respecto a los sistemas de producción 
y no a la teoría de la acumulación" (Cardoso 1971: 
74-75) . 

Mirando retrospectivamente el debate podemos decir que, 
si bien el concepto masa marginal (con el que Nun definía a la 
parte funcional y disfuncional del ejército industrial de reser
va) no prosperó en el desarrollo de las Ciencias Sociales, al 
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menos reactivó la lectura de clásicos marxistas para una com
prensión del fenómeno urbano. Por lo demás, el uso compa
rativo de los Grundrisse y El capital como textos complemen
tarios y la presencia de conceptualizaciones trotskistas divul
gados por José Nun constituyen ahora un recurso habitual en 
el debate urbanístico de la América Latina. 

Probablemente, el análisis más completo de marginali
dad sea el ya citado de Gino Germani (1972). A lo largo de 
muy elaboradas páginas, el autor procura determinar los gran
des factores causales básicos de dicho fenómeno para luego es
tablecer una tipología de la marginalidad que permitiría es
tablecer el mayor o menor grado de integración de los grupos 
situados en condición de marginales. 

Para Germani, "el supuesto común en cualquier defini
ción de marginalidad [ ... ] es la falta de participación en 
aquellas esferas que se consideran deberían hallarse incluidas 
dentro del radio de acción y/o de acceso del individuo o grupo. 
Es decir, el juicio de marginalidad se apoya sobre este supues· 
to y se genera históricamente de una concepción determinada 
de los derechos humanos" ([bid.: 121). Como se puede ob
servar, los términos teóricos en que se plantea la definición 
son tan amplios y dúctiles que respaldan cualquier generali
zación que resulte de las investigaciones empíricas, tanto más 
si para Germani ser marginal o no depende en última instan
cia de la "concepción de los derechos humanos" de cada so
ciedad. 

No quisiera dejar una impresión estrictamente negativa 
sobre la labor desarrollada a partir del concepto marginali
dad. Creo que fue un necesario punto de partida en razón de 
los violentos desniveles sociales en la América Latina y su co
rrelación visible en las barriadas o callampas. Sin embargo, 
en adelante, el uso de este término debe ser pensado e ilus
trado de acuerdo a situaciones muy concretas, buscando que 
sirva para establecer polos opuestos y complementarios de ma
yor o menor integración a los centros nacionales o regionales 
de poder económico y control político. En Lima, por ejem
plo, el nivel de relación existente entre los grupos dirigentes 
de barriadas y el gobierno central (que desde 1950 los ·obser
vó como potencial político) es muy fluido y contradice su ubi
cación en las afueras de la ciudad. 
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En cambio, caminando menos de media hora desde la 
Plaza de Armas, en pleno centro de Lima, llegamos a la zona 
tugurizada conocida como Huerta Perdida, donde la mitad de 
la población -en 1972- tuvo dificultades en responder 
quién era entonces presidente del Perú. Como veremos a lo 
largo de este trabajo, la marginalidad de los tugurizados im
plica el cruzamiento de todas las variables identificadas por 
los urbanistas, pero dispuestas de tal forma que sólo la com
prensión específica de la sociedad limeña puede hacer visible 
su existencia. 

Aparte de las corrientes generales de investigación urba
na, conviene citar aquellos trabajos particulares, o realizados 
en equipo que, de alguna manera, han recogido información 
o señalado pautas para el estudio de las poblaciones tuguri
zadas. 

En primer lugar, habría que mencionar que en el infor
me de DESAL sobre marginalidad en la América Latina (usan
do en este caso el ejemplo chileno) hay algunas páginas de
dicadas a señalar las diferencias entre "las poblaciones peri
féricas y el habitante de tugurios, conventillos, casas viejas 
arrendadas por piezas, comúnmente en las áreas deterioradas 
o antiguas de las grandes ciudades" (1969: 293). DESAL 
no pasa de apuntar esta gruesa diferencia así como lo preca
rio de la relación del tugurizado con su vivienda, en contraste 
con el poblador de callampa s, normalmente propietario del te
rreno de su casa. 

De manera mucho más elaborada, Mercado y otros (1970: 
266) trataron de establecer las diferencias entre "inmigran
tes" y "nativos" a partir de tres zonas diferenciadas desde un 
ángulo de vista "territorial", tratando de comprobar si cada 
estrato ecológico "constituía un tipo diferente de población 
marginal" . 

Finalmente se llegó a la conclWilión de que en Santiago 
de Chile sólo existen dos de estas categorías: 

Tipo 1: áreas centrales de deterioro, que presenta la 
situación más favorable dentro de los sectores margina
les del Gran Santiago; y Tipo 2: áreas periféricas de po
blaciones espontáneas y planificadas, que tiene una si
tuación muy semejante, [ ... ] y relativamente desmejo
rada en relación al estrato (tipo 1). 
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Una aproximación, a partir de diferentes parámetros, la 
encontramos en Vanderschüren (1973: 269 y ss.) que, traba
jando con el mismo universo, intentó una caracterización de 
la composición social de los asentamientos ecológicamente 
marginales. El interés presente a través de este análisis se 
revela cuando nos dice: "¿No podría el grupo marginal, con 
distintas características, formar un nuevo proletariado, una 
nueva fuerza para el cambio estructural?" (Ibid.: 276-277). 

En adelante, el autor procura un cuidadoso análisis de 
los distintos grupos sociales que integran el universo marginal 
y, en su interés por descubrir en estas poblaciones la posibili
dad de un compromiso político, llega a proponer que Marx y 
Engels "hicieron juicios éticos antes que análisis marxistas, 
cuando adscribieron al lumpen un rol negativo en el [proceso] 
de cambio" (1 bid.: 270). Evidentemente, Vanderschüren se 
refiere a los calificativos de Marx en El 18 Brumatio. .. y 
La lucha de clases en Francia y a los de Engels en La guerra 
campesina en Alemania, los que encuentra contradictorios 
con la información empírica que dice haber recogido, y con la 
argumentación de Frantz Fanon a quien adjudica resumir la 
experiencia del marxismo en el Tercer Mundo. 

Usando las mismas categorías y hablando en general so~ 
bre la población marginal chilena, el MAPU (1973: 226) 
encuadra a sus componentes bajo los rubros de sub proleta
rios y lumpen proletarios, de acuerdo a su intermitente inser
ción o no inserción en el proceso productivo. En cuanto a los 
niveles de su participación en la lucha de clases, el MAPU se 
atiene conservadoramente a los juicios de Marx y Engels. 

El estudio de las poblaciones periféricas en América del 
Sur despertó en algunos estudiosos el obvio interés de análisis 
comparativos con las zonas rumIes de donde provenían los 
migrantes recién establecidos (Mangin 1970, 1973) . Normal
mente esta comparación se llevó a cabo tomando la barriada 
como universo social, a ser comparado con una específica co
munidad andina, en un intento de establecer continuidad o 
pérdida de patrones culturales, niveles de estructuración en di
ferentes ecologías, etc. Es decir, se pretendió entender el pro
ceso mismo de la migración y adaptación .del nuevo poblador 
marginal a través de la comprensión del ciclo vital de la co-
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munidad entera. Esta aproximaclOn indujo, casi impercepti
blemente, a entender a las poblaciones periféricas como con
tinuidades del complejo social andino, y a minimizar su gra
do de integración con la ciudad. Recién a comienzos de la úl
tima década, cuando se consiguió contrastar las actitudes y la 
participación política de las barriadas y el resto de la 'ciudad, 
se confirmó la falacia de dicha dicotomía (Dietz 1974). 

A partir de entonces, nuevamente se hacen notorios los 
contrastes al interior de la ciudad y, en los estudios de pobla
ciones periféricas, aparece el interés comparativo con las zo
nas tugurizadas. Tanto más, si es algo reconocido que, duran
te el proceso de acomodación al medio urbano, gran parte de 
la población provinciana cumple un período de estadía en el 
centro de la ciudad, compartiendo -al menos por un tiempo-
las viviendas tugurizadas con su población habitual. En con
cordancia con lo dicho, conviene citar a Collier (1973: 36-42) 
que retomó datos del Ministerio de Trabajo (1967) para rea
lizar los contrastes a que nos referimos, en la población de 
Lima. Un año más tarde, Dietz completó una larga investiga
ción de cinco "zonas marginales" entre las que incluía a los 
tugurios de "Casas Huertas" en Surquillo (Lima). Desgra
ciadamente, no adjuntó esa información en su tesis doctoral, 
relegándola para Wla publicación futura. 

En otra tesis doctoral (Uzzell 1972), descubrimos tam
bién la presentación de hasta tres zonas tugurizadas: Carrizal 
del Carmen, Leticia y Huerta Guinea en el área de Lima Me
tropolitana, pero también aquÍ el énfasis está puesto en la 
adaptación de los migrantes serranos. 

El tema que queremos introducir a lo largo de este tra· 
bajo difiere radicalmente de los revisados. Nos interesa el es
tudio de las poblaciones tugurizadas, especialmente de aque
llos habitantes de larga tradición limeña que constituyen des
de hace muchos años un considerable sector citadino, que por 
razones que estamos investigando, han permanecido y perma
necen recluidos territorialmente en las zonas más pobres de la 
ciudad y que, socialmente, constituyen el volumen más notorio 
del lumpen nacional peruano. 



Capitulo II 

LOS DE AFUERA 

Generalmente, el estudio de la urbanización en la Amé
rica Latina ha sido llevado a cabo a partir del análisis de las 
migraciones. Como dije páginas atrás, la visibilidad de las 
construcciones precarias en las afueras de las ciudades incitó 
a políticos y científicos a centrar sus intereses en las barria.das 
(callampas, etc.). El paso inmediato de los estudios urbanos 
fue buscar la procedencia de los recién llegados y establecer 
los factores de atracción de las áreas metropolitanas. Sinto
máticamente, se hizo mucho menos con respecto al estudio de 
los factores de expulsión que determinaron la salida de los 
provincianos. 

Por lo general, los pobladores de las barriadas, al con
testar las preguntas de los investigadores, enunciaron las ne
cesidades que esperaban solventar en el hábitat urbano. Así, 
por ejemplo, a la pregunta "¿ Por qué has venido a ... ?", el 
provinciano no demoraba en contestar señalando las mejores 
condiciones de trabajo, educación para sus hijos y salud que 
se disponía a encontrar o que había encontrado, en contraste 
con lo que le ofrecía su propia tierra. Evidentemente, el en
tusiasmo de la respuesta variaba con el paso del tiempo. Al
guien ha demostrado que, después de cierto lapso de perma
nencia, se percibe un desencanto entre los recién llegados, que 
luego se supera, con una justa evaluación de sus posibilidades. 
Sin embargo, en ningún momento el migrante estaba dando 
cuenta de la situación específica o genérica de su tierra o del 
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ámbito rural que, en última instancia, había motivado seria
mente su traslado a las zonas metropolitanas. Creo que, en la 
mayoría de los casos, el informante de las barriadas ofrece los 
datos que sabe comprensibles en su nuevo medio. Inclusive 
los recién llegados son coherentes en sus expectativas urbanas, 
que a su vez resultan de fácil aprehensión para los investiga
dores. Lo que el migrante se reserva in pectori son las razones 
que apoyaron su determinación de salir, en parte porque re
sultaba obvio seguir la tendencia general de migración que se 
ha desatado desde hace más de treinta años en toda la región 
andina; y, en parte, porque las explicaciones ahora fáciles 
(trabajo, educación, salud) en la barriada, de alguna manera 
suenan fuera de contexto cuando se invoca el medio rural de 
donde proviene. 

Existe una explicación convencional, largamente difundi
da, de las razones que motivan la migración, a partir de las 
atracciones de la vida u"rbana. Lo menos visible es el conjun
to de factores de expulsión (problemas con hacendados o ex
pansión de los terrenos de compañías internacionales hasta el 
año 1970, y los avatares de la Reforma Agraria durante los 
últimos cinco años, etc.) de difícil verbalización para el cam
pesino no afincado o en vías de hacerlo en una barriada li
meña. 

Pero la antigüedad del problema ya ha producido traba
jos que consideran ambas perspectivas. Martínez, por ejem
plo (1969: 151-167), presenta un resumen donde enuncia en 
términos generales los factores de repulsión y atracción más 
conocidos. Recientemente, Roberts (1973: 241-242) consi
deró el fenómeno migratorio a partir de una perspectiva dia
crónica y usando como área de investigación la sierra central 
del Perú. Observar a los migrantes desde su propio lugar de 
origen y no desde la zona metropolitana proveyó al autor de 
una perspectiva novedosa. Años atrás, primeramente Mangin 
(1970 y 1973) y luego Dougthy (1972) reportaron situacio
nes similares, aunque en ninguno de los casos su interés estu
vo dirigido, específicamente, hacia el proceso migratorio. 

En su conjunto, la migración ha reflejado de manera pre
cisa las condiciones económicas del área andina. Lima, por 
ejemplo, concentró paulatinamente poder y población recién a 
partir de 1850, cuando el presidente Castilla organizó la pri-
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mera administración republicana. En 1858, la capital perua
na había doblado el número de habitantes censado en la fecha 
anterior (94,000 contra 56,000 en 1836), al incorporar las 
poblaciones desarraigadas a raíz de las guerras de indepen
dencia y del agitado primer período republicano. 

Tenemos documentado el caso de Casma (Millones y 
Galdo 1975) donde casi 1/3 de la población era de color. Al 
término del ciclo emancipatorio, los hacendados del lugar re
clamaron airadamente la pérdida de sus bienes, en manos del 
ejército libertador, entre los que figuraban invariablemente 
esclavos. La documentación de la época sugiere su presencia 
como "desocupados" a lo largo de los puertos norteños, de don
de eran perseguidos con mayor o menor éxito por las autori
dades locales, en razón de los disturbios que causaban. A 
principios del siglo XX la población negra de Casma era ya 
una minoría y a mediados del presente siglo empezó a desapa
recer de tal forma que, al momento, no existen trazas de su 
existencia en dicha localidad. El destino final de muchos de 
ellos debió ser Lima que, a fines del s. XIX, se reducía al dis
trito de su nombre. Un barrio como el de La Victoria (cono
cido ahora como tradicional centro "negro" de la capital) cre
cía entonces, como localidad independiente, pero próximo a 
ser absorbido. Su situación era similar a la localidad de Mag
dalena que en la Colonia albergó a un sector extenso de la po· 
blación aborigen. Al sur de Lima, una parte de ex-esclavos 
se asentó al lado de la población de pescadores aborígenes, 
apareciendo "bolsones negros" en las localidades que más tar
de se identificarían como Miraflores, Barranco y Chorrillos. 

A fines del siglo pasado, el crecimiento de la población 
limeña estuvo bruscamente transtornado por el impacto de la 
guerra del Pacífico. Herbold (1971: 206) recoge de Basa
dre la disminución de 20,000 habitantes (de 100,000 a 
80,000) por ese motivo. Pero la recuperación fue rápida, es
pecialmente durante el período de A. B. Leguía, cuyo gobier
no emprendió la tarea de reconstruir la ciudad y concentrar 
en ella el poder político. Por lo demás, tenemos que anotar 
que -al igual que en la década de 1850-- también en los 
primeros años del siglo XX Lima recibió las poblaciones 
serviles de la costa, desarraigadas ahora por los azares de la 
guerra con Chile. Pasado el revanchismo de los primeros me-
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ses (asaltos de civiles a negocios de chinos en represalia por 
haber servido éstos al ejército invasor), es de suponer que ha
cia Lima se inició una lenta transfusión de los trabajadores 
chinos que fueron enganchados desde 1848 para recoger el 
guano de las islas y trabajar en las plantaciones costeñas (Mi
llones 1973). Al mismo tiempo, continuaba la migración de po
blaciones de color que fueron ubicándose, unas, en terrenos bal
díos en el centro de Lima o en zonas residenciales de antigüe
dad virreinal que empezaban a ser abandonadas por los sec
tores de ingreso medio y alto (el barrio de El Rímac, por 
ejemplo). Otras, en construcciones improvisadas o ruinosas en 
las zonas de futura expansión, donde todavía hoy se puede con
versar con negros chinchanos (Chincha, lea, al sur de Lima) 
que ocupan callejones de Mirafloresdesde principios del siglo. 

En Huerta Perdida (Barrios Altos, Lima), doña Delia 
Elgueda aún recuerda los cálidos valles de lea en contraste 
con el terreno que ocupó con su familia a la vera del río Rí
mac, en pleno gobierno de Leguía. Por esa misma fecha ha 
debido construirse la población de Corongo (hoy Pueblo Jo
ven Ciudad Chalaca, Callao), que mantiene todavía un tercio 
de población de color, a la que se reconoce mucho más anti
gua que los "paisanos", cuyo arribo se señala hacia el año 
1940 (Lobo 1975). 

En general, parece existir acuerdo mayoritario entre los 
investigadores respecto de que al final de la primera mitad de 
este siglo se empieza a hacer evidente la migración serrana. 
El censo de 194.0 nos indica un marcado crecimiento de la po
blación a más de medio millón de habitantes, de los cuales al
go más del 10% eran migrantes. En adelante, el flujo de pro
vincianos se redobla y las barriadas alcanzan a ser el 17 % de 
la población de Lima en 1961, para luego llegar a 903,394 
habitantes en 1972 (28% de la población del área metropo
litana) . 

Ninguno de los estudios consultados nos ofrece una in
formación satisfactoria acerca de la extracción social de los 
migrantes y sus variaciones en el transcurso del presente siglo. 

En este capítulo nos referirnos esencialmente a la pobla
ción campesina serrana o de las plantaciones costeras que no 
estaba adscrita a las compañías (más tarde, cooperativas) in-
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dustrializadas del norte , salvo en carácter de eventuales. Tam
bién incluimos a cierto sector artesanal, cuya habilidad (tra
bajo en cuero, metales o artículos de atracción turística) se 
hizo de más provecho en el mercado limeño. Como es de su
poner, las provincias en general perdieron jóvenes (16-25 
años) en edad de mayor capacidad de producción que luego 
de establecidos pugnaron por traer a su familia. 

Hay alguna discrepancia sobre si la migración provincia
na se dirigió directamente a la capital o bien desarrolló un 
progresivo acostumbramiento en ambientes costeños o áreas 
serranas en proceso de urbanización. Lo más posible es que 
hasta el año 1945, más o menos, la presión económica ejercida 
sobre las comunidades serranas y las nuevas oportunidades de 
trabajo (en el ferrocarril, haciendas algodoneras y azucare
ras, etc.) desataron lo que Roberts (1973: 242) llama las 
migraciones de mano de obra. En adelante, la concentración 
creciente de inversiones nacionales en Lima, aceleró la llegada 
de los migrantes que simultáneamente abandonaron sus luga
res de origen y las zonas de trabajo estacionario o temporal 
con destino a Lima. 

Al momento de escribir éste trabajo, en una muestra de 
cinco pueblos jóvenes, Dietz (1974: 148) obtuvo un 70% de 
migrantes venidos a Lima directamente desde su tierra de ori
gen, cifra que reafirma la información recogida por Matos 
Mar (1966) en años anteriores. 

Cuando se desató lo que podríamos llamar la segunda 
oleada migratoria (1940-1945), se hizo evidente que las ca
sas tugurizadas del centro de Lima, o las viviendas populares 
de los barrios como La Victoria o cualquier otra zona de renta 
más o menos barata, no podían alojar a los recién llegados que 
se multiplicaban cada día. Fue entonces cuando la invasión 
de terrenos baldíos en las afueras de Lima y la utilización de 
espacios desocupados en pleno centro se hizo lógica e indis
pensable. 

La formación de una barriada ha sido ya descrita por 
Turner (1970: 1-19), entre otros. Básicamente se puede re
sumir en cuatro acciones sucesivas: a) la formación de una 
asociación o junta de familias que elige y decide la apropia
ción de tÍerras baldías en las afueras de la ciudad; b) el acto 
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mismo de la toma de terreno o invasión, que incluye normal
mente la lucha con propietarios o fuerzas del orden público 
que reaccionan contra los invasores; c) la organización de la 
barriada, que supone reparto de los lotes de terreno y estable
cimiento de las autoridades comunales para las gestiones pos
teriores, y d) legalización de las acciones anteriores por una 
serie de gestiones con las autoridades gubernamentales para 
la eventual obtención de los títulos de propiedad y la instala
ción de servicios públicos (agua, desagüe, electricidad)_ 

La multiplicación de estas barriadas constituye uno de 
los hechos sociales más saltante s de las últimas décadas. Mi
radas con resquemor en un principio, terminaron por ser in
corporadas al paisaje habitual de la capital peruana. Espe
cialmente cuando Delgado (1968) vulgarizó los planteamien
tos de Turner aludiendo a la inevitabilidad de su formación y 
mostrando una visión optimista del crecimiento de la ciudad. 
Más adelante, el propio gobierno adoptó el nombre de pueblo 
joven para estas zonas residenciales, e hizo extensivo el térmi
no para determinar a áreas tugurizadas en el centro de la ciu
dad. Con esta denominación se implicaba el proceso de cre
cimiento urbanístico que se vivía, y la fraseología oficial alu
día al esfuerzo desplegado por las organizaciones comunales 
por llevarlo a cabo. 

Desde un principio, las diferencias notorias entre las ba
rriadas y la propia ciudad de Lima (distancia del centro, aca
bado de las casas y servicios públicos) hicieron antagónicas a 
ambas poblaciones. En algunos casos, sin embargo, el tiempo 
transcurrido desde la aparición de las primeras barriadas per
mitió que algunas de las más antiguas superaran aquellas ca
racterísticas que las hacían diferentes. Tal es el caso del 
-ahora- distrito de Comas, del que difícilmente puede pen
sarse que fuera conquistado y construido a partir de un terreno 
baldío. 

Esta adaptación física se ve reforzada por las caracterís· 
ticas generales de sus habitantes que, en cuanto a ingresos per 
cap ita y 'niveles de aspiraciones, por ejemplo, no pueden di
ferenciarse de la clase trabajadora de Lima Metropolitana 
(Gianella 1970, R. Lewis 1973). Esto es sumamente impor
tante ya que existía una notable diferencia en cuanto a la pro
cedencia de ambas poblaciones: en las encuestas que llevó a 
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cabo Matos Mar (1966), solamente el 11 % de los padres de 
familia de las barriadas son limeños, el 89 % restantes son 
provincianos y, como veremos más adelante, mantienen vivos 
los lazos con su tierra de origen. 

La mencionada "adaptación física" de las barriadas al 
contexto urbano·limeño tiene también su correlato en las re· 
laciones que se han desarrollado entre el gobierno central y la 
dirigencia de las barriadas. 

Desde muy pronto resultó claro que esta masiva concen· 
tración de habitantes podría significar un caudal político no 
desdeñable. Es así como, desde el gobierno de Odría en ade
lante, se intentó crear una clientela que apoyase las decisio
nes de la Casa de Pizarro. En lo sucesivo, en todas las elec
ciones previas al golpe de 1968 se pudo comprobar el poder 
cuantitativo de este sector de votantes. Instalado el actual go
bierno, se montó una oficina nacional dedicada a los pueblos 
jóvenes (ONDEPJOV), que luego se integró a otra más impor
tante, con funciones múltiples de apoyo a la promoción popu
lar (SINAMOS), para que asuma la organización de dichas 
poblaciones y para que administre las relaciones entre ellas 
y el gobierno central. 

Se puede decir que, en líneas generales, existe en las ba
rriadas una buena comprensión de las acciones del gobierno 
en el interés de mejorar sus condiciones de vida. Sin embar
go, no es posible decir -salvo una que otra excepción- que, 
al momento, de dIo resulta una visible identificación con de
terminada línea política. Pareciera que, en general, las diri
gencias prefieren enfrentar y resolver problemas de corto al
cance -y de inmediato beneficio- para sus propias poblacio
nes antes de embarcarse en definir de manera global el con
junto de sus acciones. 

Nada de lo dicho hasta ahora refleja de manera certera 
las proporciones del cambio cultural observado en Lima du
rante los últimos treinta años. Para un capitalino de edad me
diana, acostumbrado a la quietud de los parques y avenidas 
centrales, a muy escasa difusión radial en idioma o música 
quechua y con una percepción despectiva de lo "serrano" (aun
que sus padres lo fueron), la Lima contemporánea resulta inu
sitada. Los parques, inclusive los rectángulos verdes más pe-
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queños, aparecen en los días festivos cubiertos por improvisa
dos "picnics" de provincianos que no vacilan en llevar sus 
ollas envueltas en mantas o periódicos. Su presencia masiva 
ha determinado la existencia de emisoras radiales y espectácu
los "folklóricos" sabrosamente descritos por Dougthy (1972) 
que ya permiten diferenciar las distintas áreas de procedencia 
de los grupos más importantes. En estos espectáculos se hace 
un despliegue orgulloso de nacionalidad con acento en el ca
rácter andino ("serrano") de lo peruano. Ojo, que esto no 
implica que los provincianos admitan intereses comunes. Par
ticularmente, no creo que se ha llegado a eso. Me parece, más 
bien, que lo que se observa en Lima es una reafirmación re· 
gional, en la que las identidades comunales de la sierra perua
na están muy bien delimitadas. Pero, en todo caso, también es 
claro para todos que existe un telón de fondo que los une en 
la confrontación diaria con lo que podríamos llamar "cultura 
criolla". 

Este sentimiento de reafirmación serrana tiene que ver 
mucho con el carácter masivo de la migración de los últimos 
veinte años. Los desplazamientos de población, llevados a ca
bo en las décadas anteriores, inclusive siendo de más de una 
familia, carecieron de volumen suficiente com~ para hacer sen
tir el peso de su presencia con una individualidad cultural ma
nifiesta. Esto determinó que normalmente los recién llegados 
se subsumieran en las clases populares limeñas, adaptándose 
o tratando de hacerlo de la manera más rápida posible. 

Un ejemplo típico nos brinda la migración emprendida 
por muchas familias de Huaraz (Ancash, sierra norte), lue
go que un aluvión arrolló parte de la ciudad, a finales de la 
década del 30. En un caso que hemos seguido de cerca, la fa
milia SGG (madre, dos hijos, una hija) se ubicó primero en 
Azcona, barrio situado entonces en las afueras de Lima, cami
no al Callao, zona de manifiesta condición humilde. A los po
cos años de casarse la hija, la familia se mudó muy cerca del 
centro en una zona populosa que alternaba pequeñas casas y 
callejones, colindante con el distrito de La Victoria. Al pros
perar el yerno, la familia se dividió en dos: la hija y su pro
pia familia se trasladaron a Lince, barrio al que califica como 
"de clase media". La madre y los dos hijos, careciendo de los 
recursos suficientes, se internaron más en el centro' de la capi-
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tal y pasaron a ocupar viviendas tugurizadas en los alrededo
res del Barrio Chino. 

Es muy propable que este último caso sea el característi
co de las familias serranas que llegaron alrededor de 1940 y 
que no tuvieron más alternativa que sumarse a las filas del 
creciente lumpen limeño. En muy contadas ocasiones, existía 
la abierta oportunidad de trabajar en calidad de obrero no ca
lificado, y las redes de parentesco y compadrazgo carecían de 
poder suficiente en los niveles sociales a que nos estamos re
firiendo. Se entiende que seclores medios y altos de la sociedad 
provinciana también se desplazaron a Lima, pero el carácter 
de dicha migración escapa a los fines de este trabajo. 

En el caso mencionado, como en la mayoría de las fami
lias de migración temprana, la repulsión de los hijos hacia los 
valores serranos era manifiesta. Mucho más evidente en fami
lias como SGG, donde la madre todavía hablaba un quechua 
fluido y evocaba con cariño sus paisajes andinos. A la tercera 
generación, la sierra era absolutamente ajena y apenas si exis
tía a través de cuentos y canciones de amarus, pumas y duen
des que la -ahora ya- abuela brindaba a su única audiencia. 

A partir de 1950, la oleada de migrantes se hizo sentir 
en los niveles de la población popular limeña, que empezaba 
a traslucir la agresiva presencia de los "serranos" con quienes 
debía compartir el reducido espacio habitacional con que con
taba en momentos previos a la aparición de las barriadas. Li
ma empezaba a revivir el ancestral conflicto de la cultura pe
ruana : los Andes contra la costa. Fue notable en esta fecha 
el éxito de un periódico (Ultima Hora) que se dedicó a im
primir los títulos de sus artículos en la jerga popular limeña: 
más del 50% de ellos demostraba una despectiva percepción 
de los serranos por los elementos "nativos" de la capital: "cho
lifáceos", "serruchos", "recién bajados", "chontriles", etc., son 
expresiones corrientes con que se les califica en este diario. 
A su vez, en una tira cómica llamada precisamente "Serrucho" 
se ridiculizaba las desmañadas acciones de un provinciano con 
poncho y chullo ( vestido típico) en la capital. A ello se sumó 
una emisora local que irradiaba un programa donde otro per
sonaje con el nombre de "Pachitea" asumía el mismo papel, 
esta vez como "alumno de una escuela nocturna". 
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La contienda alcanzó al "vals criollo", adaptación lime
ña de Strau ,que suele ser con iderado como uno de los sÍm
bolos de la cultura peruana. Esa es la época de mayor éxito 
de un dúo de guitarristas y cantantes que de un modesto em
pleo de bancarios saltó a la fama con el nombre de "Los Tro
veros Criollos". Interpretando generalmente canciones de un 
excelente compositor (Mario Cavagnaro), pusieron música al 
debate señalado: 

"Desembólate chontril, 
no hables mal de la replana, 
que aunque no te guste a ti 
es quien ronca en la jarana". 

Como es fácil entender, la estrofa Íntegra está escrita en 
la jerga popular de aquellos años. Aproximadamente se po
dría traducir así: 

i Despiértate serrano!, 
no te quejes de que hablemos en jerga, 
que aunque no te guste a ti, 
quien la domina es el que triunfa en 
las fiestas. 

Felizmente, compositor y cantantes no eran conscientes del 
proceso en que tomaban parte y alguna y otra vez describie
ron su situación desde un ángulo de vista mucho más revela
dor e Íntimo. 

"Soy bien criollo,pero nací 
en un pueblito lejos de aquí. 
Yo bailo el valse con emoción 
y saco chispas con el talón. 
Pero si encuentro para bailar, 
una zambuca pelo apretao 
me vuelvo loco de la emOClOn 
y hasta me pierdo el dominical". 

El subrayado es nuestro y nos servirá para señalar ' lo 
acertado de la intuición de los músicos, para apelar a las con~ 
diciones sociales del público al que se dirigían. En primer 
lugar, llama la atención que el propio trovador, que se presen
ta como paradigma de lo criollo, recuerde sin embargo que es 
natural de algún "pueblito lejos de aquí" que pudo quedar 
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tranquilamente ' en la sierra. Pero luego, para reafirmar su 
condición criolla, proclama pericia en el baile del vals (que se 
presume está negada a los provincianos, ya que "lo bailan sal· 
tando como si fuera huaynito"), ejercicio que requiere una de
terminada habilidad, puesto que la modalidad peruana exige 
un contoneo especial de la cintura y un juego muy preciso de 
los pies_ Finalmente, el cantante reclama como pareja ideal a 
una "zambuca pelo apretao", forma coloquial con que se quie
re expresar un determinado tipo racial, que enuncia por lo m,e
nos las características negroides estereotipadas en la población 
tradicionalmente lumpen de Lima. Obviamente, el personaje 
representado en la canción es obrero. Seis días de trabajo sin 
ausencias ni tardanzas le daban derecho a un salario domini
cal que, en este caso, está dispuesto a "sacrificar" por diver
tirse unas horas más con la morena. 

Creo que las observaciones que hiciera Simmons (1955) 
sobre la cultura criolla ' corresponden a este período, cuando 
las primeras arremetidas de la migración serrana todavía no 
daban confianza suficiente como para que los migrantes ma
nifestaran desde un principio las características culturales que 
hoy día proclaman abiertamente. En los inicios de la década 
del cincuenta debieron de enfrentar el conflicto que se susci
taba al disputar el espacio vital con la clase trabajadora y el 
lumpen limeño, cuyos paradigmas provenían también de gen
tes de color, portadoras de ciertas características de larga tra
dición colonial, que analizaremos en el capítulo siguiente. Du
rante muchos años, cuando la llegada de los provincianos fue 
lenta y en cantidades asimilables, no hubo otra posibilidad que 
la de adaptarse a dichos patrones de conducta, largamente es
tablecidos en los tugurios limeños. Es así como personas ve
nidas de "pueblitos lejos de aquí" terminaron por asumir el 
rol de defensores de la cultura criolla frente a la amenaza desa
tada con la llegada del aluvión serrano. 

Hay, pues, un significativo cambio en el proceso de mi
gración que se produce aproximadamente entre los años de 
1940-1945. Antes de esa fecha, el volumen -y probablemente 
la condición social- de los migran tes permitió su absorción en 
el hábitat físico y dominio cultural de las clases populares li
meñas, cuya antigüedad y marginación corresponden a la cerra
da estratificación que caracterizaba al gobierno colonial espa
ñol y que perduró muy avanzada la República. 
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Hacia el año 50, dicha asimilación es imposible. La po
blación serrana alcanzó el volumen crítico suficiente como pa
ra asegurar la propia reafirmación de sus patrones culturales 
e imponer su personal interpretación del nuevo medio ambien
te, que empezaba a conquistar. Pueblos enteros se trasladaron 
a la capital y la confrontación cultural reafirmó los lazos de 
parentesco y compadrazgo que defienden a los recién llegados. 



Capitulo III 

LOS DE LIMA 

1 . Los barrios r su gente 

Los estudios sobre Lima podrían completar hoy una biblio· 
teca especialmente dedicada a ella. Desde los versos hiperbó. 
licos de Peralta al ácido ensayo de Sebastián Salazar Bondy, 
no ha habido época en que los intelectuales que la habitaban o 
visitaban dejasen de colmarla de elogios, críticas o estadísti· 
caso Pero aún así, hasta los años 60, los aspectos oscuros de 
la metrópoli quedaron adormecidos bajo la divulgación de una 
percepción colonial que tuvo su más alto exponente en los es· 
critos de Ricardo Palma. Quiero decir con esto que lo que se 
escribió sobre ella estuvo marcado por la nostalgia de un mo· 
do de vida aristocratizante que perduró hasta muy avanzada 
la República. Es éste el sabor de las crónicas escritas en los 
primeros veinte años del siglo XX; después, la ruptura de las 
murallas que circundaban Lima y la expansión al sur que meno 
cionamos antes, hizo perder ese sabor de intimidad pueblerina 
y a su vez retórica palaciega que son características en los dia· 
rios de la época. Los artículos de Eudocio Carrera (1940) re· 
dactados en homenaje a los cien años de El Comercio, son un 
buen ejemplo de este material. En el plano universi~ario, es 
fácil observar la misma tendencia, en la Pequeña antología 
de Lima compilada por Porras Barrenechea (1965). 

Pero también sucedió que la información para una histo
ria o sociología de Lima estuvo sepultada en datos demográfi. 
cos cuyo análisis social recién empieza a ser tomado en cuenta. 
Véase, por ejemplo, el estudio crítico de Lima en 1900 por 
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Morse O el análisis de D. N. Cook sobre el padrón de indios 
de Lima del siglo XVII (1968). 

Antes de eso, fueron muy esporádicos los trabajos que no 
soslayaron avergonzadamente la existencia de las clases popu
lares en la urbe limeña y, aún los mejores, hoy día necesitan 
un reordenamiento crítico para extraer la información real
mente valiosa de los datos. Este es el caso de la Estadística 
general de Lima de Manuel A. Fuentes (París, 1866): las pá
ginas contenidas en el capítulo sobre el "Estado Moral" re
quieren un inmediato estudio para la comprensión social de 
Lima ,de 1856. Otro tanto puede decirse de la ya mencionada 
Sociología de Lima de Joaquín Capelo. Un primer análisis ha 
sido llevado a cabo por Morse (1971) y, publicado como pró
logo a una selección de los tres primeros volúmenes, que se ocu
pan de la estructura física, las relaciones sociales y la situa
ción laboral de los años 1895-1896. 

Contemporáneamente debemos mencionar el admirable 
trabaj() de Bromley y Barbagelata quienes, en su Evolución 
urbana de la ciudad de Lima (1945), tuvieron la paciencia 
de reproducir y reconstruir el mapa de la ciudad de Lima a 
través del tiempo, desde su fundación hasta el siglo XX. 

Tal como dijimos, la presencia de las barriadas concentra 
-a partir del 60- una nueva serie de investigaciones dirigi
das especialmente a la población migrante, lo que desplaza in
clusive ecológicamente el foco de investigación, ahora hacia las 
afueras de ia capital, olvidando nuevamente las poblaciones 
tugurizadas de Lima Metropolitana. 

Una mirada al mapa de Lima y Callao nos dice inmedia
tamente que la antigua parte de la ciudad fue construida a 
respetable distancia del mar -en standards coloniales- y que 
Lima se absolvió a sí misma de las labores portuarias. Es de
cir que, al revÉs de Buenos Aires o San Juan de Puerto Rico, 
en Lima los fundadores estuvieron mucho más preocupados con 
el control de la sierra que con la salida al mar, que les impor
taba, naturalmente, pero el Callao era otro complejo urbano 
en . perspectiva. Su situación en las márgenes del río Rímac 
legitimaba para el Virreinato una de las vías tradicionales de 
intercambio entre la sierra y la costa. Todavía hoy, apenas 
se necesitan algo más ,de cuatro horas para subir en automóvil 
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al importante centro comercial de Huancayo, por la carretera 
del centro, que resulta una de las vías más fáciles de acceso 
para conectar los desiertos costeros con los valles inrerandi
nos. Siguiendo con la mirada en el plano, es fácil darse cuenta 
que la expansión hacia el sur acercó paulatinamente la ciudad 
hacia el mar. Tanto es así que los distritos construidos o re
construidos en los últimos cuarenta años están prácticamente 
a orillas del Pacífico. Este desplazamiento ha significado, a 
su vez, el traslado de sectores emergentes .de la población, pa
ra quienes se ha reorganizado la ciudad en dos centros comer
ciales de importancia: el de Lima tradicional que tenía a la 
Plaza de Armas y tiene ahora a la Plaza San Martín como eje; 
y el de Miraflores, con el parque del mismo nombre como nue
vo centro comercial y cultural de la capital. 

Pero tal como se puede imaginar, el desplazamiento ha 
sido selectivo, ya que los precios del terreno, construccción y al
quileres al sur de la ciudad son prohibitivos para las clases 
populares. Si tomamos como referencia la antigua avenida 
Leguía (hoy avenida Arequipa), que une ambos centros, es 
fácil observar un notorio cambio en el estilo de las construc· 
ciones a partir de la cua dra 25, más o menos, a tres kilóme
tros del, centro tradicional y a dos kilómetros del Parque de 
Miraflores. Los distritos comprendidos hasta el punto (Santa 
Beatriz, Lince) combinan construcciones multifamiliares (edi
ficios de pequeños departamentos, "quintas" construidas a 
principios de siglo, callejones) y viviendas residenciales en
tremezcladas. A partir de la cuadra 25, más o menos, in
gresamos al distrito de San Isidro, antigua zona exclusiva de 
Lima, donde nos encontramos con casas espaciosas, áreas ver
des y parques muy cuidados, o bien edificios muy modernos 
que resultan rentables para los antiguos propietarios, quienes 
se han mudado a Monterrico, la nueva zona exclusiva de la ca
pital peruana. 

Al otro lado de la ciudad, hierve una población que, en 
lugar de mirar al mar, se recuesta sobre los Andes. Ahí están 
los distritos más populares (tales como El Rímac o El Agus
tino), entre los que destaca La Victoria con la más alta densi
dad en toda la provincia de Lima. Aquí todavía es fácil en
contrar construcciones de adobe e incluso de quincha (esteras 
de caña y barro) frente al ladrillo y cemento de las poblacio-
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nes al lado de la costa. En La Victoria, las "quintas" y calle
jones son muy comunes; también existen edificios de cuatro 
pisos que, bajo el nombre de "unidades vecinales", empeza
ron a edificarse alrededor de 1950 con el interés de alojar al 
mayor número de personas. Hoy día (véase la avenida Su
ere, por ejemplo) están superpobladas y, los departamentos, 
subdivididos al infinito. 

Dado que mi interés en esta parte es más bien el de pro· 
veer ejemplos que permitan una visión general del problema, 
dejo de mencionar distritos muy populosos como Surquillo, 
Breña, etc., pero que se ajustan perfectamente dentro de las ca
tegorías que presentamos a continuación. Si pudiéramos ge
neralizar a base de percepciones fenotípicas muy gruesas, di
ríamos que la población de los distritos (barrios, en lenguaje 
coloquial) populares es más bien mestiza y negra; que la de 
aquellos mencionados al sur de Lima es mestiza y blanca; que 
la de las barriadas es indígena y mestiza, y que la de los ba
rrios exclusivos (Monterrico, La Molina, Las Casuarinas) es 
blanca. 

Este trabajo está especialmente dirigido a las zonas tu
gurizadas que tienden a concentrarse en el centro de Lima tra
dicional, que obviamente cubren casi todos los barrios popu
lares. También existen tugurios en los distritos de la costa 
sur, pero suponemos que el alto precio del terreno empujará 
a las empresas de construcción y a los propietarios a desalo
jarlos en una fecha muy próxima. 

De acuerdo con lo dicho desde el inicio de este trabajo, 
podemos postular que la población de los barrios populares 
limeños proviene de los sectores empobrecidos de toda la so
ciedad colonial: españoles y mestizos sin títulos ni trabajo, 
los descendientes de las poblaciones esclavas (negros y asiá
ticos) y de los establecimientos indígenas muy tempranos, así 
como de los migrantes que llegaron en las primeras oleadas. 
Sin que esto descarte a miembros de otros sectores sociales, 
especialmente provincianos de la costa, acomodados o no, que 
fracasaron en su intento de movilidad social al trasladarse a 
Lima, ni tampoco a los migrantes serranos de mediados del 
presente siglo, muchos de los cuales se alojaron aquí en un 
primer momento, antes de dar el salto a las barriadas. 
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2. Cultura colonial urbana 

Para el análisis que sigue, conviene adelantar que, aun
que existe una verdadera explosión de estudios urbanos, poco 
se sabe de las relaciones interétnicas al interior de las ciuda
des coloniales. Para tratar de entender el caso limeño voy a 
contrastar la situación de la antigua población servil -en su 
mayoría, negra- del interior de la ciudad, con la de quienes 
prefirieron ponerse al margen de la socieda,d y vivir al borde 
de los caminos. 

En varias ocasiones, al estudiar la sociedad virreinal pe
ruana se ha recordado (Palma 1964) que, en determinadas 
festividades, las damas de la sociedad limeña prestaban sus 
vestidos y alhajas a sus esclavas negras y mulatas para que, 
por un día, compitieran entre ellas en elegancia y donosura. 
El gesto también tenía su valor en la cotidiana competencia 
de escudos y cuarteles de la nobleza española en América pe
ro, esta vez, la agresividad de cada casa señorial se escondía 
bajo lo grotesco de la situación. En cualquier caso, la joven 
esclava asumía en ese día el rol de sus amos y trataba de 
comportarse a la altura de los trajes prestados; la mejor imi
tación (o, mejor dicho, la que probaba una mejor adaptación 
a los patrones de conducta española) era largamente comen
ta,da entre el servicio doméstico y las amas de casas señoria
les participantes. 

En otras oportunidades, al referirse a los esclavos fugi
tivos que engrosaban las montoneras (bandidos acaballo), se 
hizo mención al espíritu que tales ladrones exhibían en la 
confrontación con las víctimas. Miller (1829: 387-389) re
fiere el caso de dos viajeros chilenos que fueron asaltados en 
las afueras de Lima y que se quejaron de necesitar uno de 
ellos su caballo y, el otro, parte del dinero que le era robado 
en esos momentos. Los montoneros prometieron devolver la 
bestia en cuanto regresaran de un largo viaje, para el que lo 
necesitaban, y así lo hicieron. A los pocos días, el caballo 
era abandonado en la casa .donde se alojaba el chileno. Y ca
da uno de ellos proporcionó a la otra víctima una pequeña 
cantidad de dinero de su peculio particular, de tal forma que 
logró completar el mínimo necesario que había solicitado. 
Miller explica ambas situaciones en razón de la impunidad 
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en que actuaban tales bandoleros, lo que les permitía tales su
tilezas. Puede ser asÍ. Eso no quita que, también en este caso, 
los ex-esclavos estaban demostrando haber sido socializa·dos 
de acuerdo a normas de vida caballeresca todavía predomi
nantes en la Lima virreinal de los siglos XVI-XIX. 

Lo que me interesa resaltar de las dos situaciones pre
sentadas es que, en ambos casos, sea en situación de servidum
bre o al margen de la ley, la población de color limeña había 
absorbido de manera muy cabal aspectos concretos .de la cul
tura española. Dicho de otra manera: al finalizar el período 
virreinal, quienes eran agrupados en las zonas urbanas en la 
categoría social de negros habían asimilado perfectamente su 
papel en la sociedad colonial a la que pertenecían y que per
maneció sin cambios hasta bastante avanzada la República. 
Inclusive en las instituciones propias de la comunidad negra 
-tales como las cofradías- la escala de valores que infor
maba su cultura seguía siendo la Colonia española, que por 
otra parte dominó la sociedad global peruana hasta muy en
tra·do el siglo XX. A ello contribuyó la poca promoción que 
significó la libertad de los esclavos en 1850. Tschudi (1854: 
63 y ss.), que pasó por Lima por esos años, trazó una exce
lente pintura de la población de color que en esos momentos 
constituía una cuarta parte de los habitantes de Lima. 

No pretendo en este capítulo hacer una historia de la po
blación negra ql!e, por lo demás, empieza ya a ser documen
tada (Romero 1945, Harth-Terré 1973, Cuche 1975, Kapso
li 1975). Me parece que está suficientemente certificada la 
discriminación racial que se ha prolongado a lo largo de la 
República, basada en los estereotipos coloniales, y que moti
vó una serie de rebeliones a lo largo del Virreinato y de vio
lencia racial en determinados momentos de la vida republica
na (por ejemplo, la matanza de los asiáticos por la población 
de color en Cañete en 1880). 

Ahora quisiera llamar la atención acerca de la configu
ración interna de la comunidad negra. Creo comprender que, 
al ser tan perfectamente definido el rol del esclavo negro, ha 
contribuido a que el conjunto de sus acciones y las caracterís
ticas que se le atribuía (ocioso, cobarde, ágil, fuerte) sea pa
~a·digmático. Especialmente al lado de los otros componentes 
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de las clases bajas, cuyos roles eran imprecisos en algunos 
casos (mestizos) o no correspondían al medio urbano, en 
otros (indígenas). Esto ha permitido que, pese a que la po
blación negra decline en número o, más bien, sea superada 
por los mestizos o indios, inclusive hoy mantenga determina
da supremacía que le otorga la antigüedad y coherencia con 
el medio urbano limeño. Así es que recién nos explicamos la 
presencia negra en contextos literarios como "Duelo de caba
lleros" de Ciro Alegría o, en otro contexto, nos sirve para en
tender la popularidad aplastante del equipo ,de fútbol Alianza 
Lima, cuya característica esencial es estar conformado por 
elementos de color y tener sus oficinas y estadio en el barrio 
de La Victoria. O la devoción, ahora internacional, de San 
Martín de Porres. 

También la documentación etnográfica nos ofrece evi
dencias de la certeza de lo que estamos diciendo. En 1971 
entrevisté por primera vez a D. E., negra de más de 70 años 
que vive en los tugurios ,de Huerta Perdida, en El Cercado. 
En esa fecha, ella me sintetizó de manera lúcida el conjunto 
de creencias populares que eran comunes en "La Negrería", 
área central de Huerta Perdida, donde predomina la gente de 
color. En la serie de relatos que grabamos en esa y otras 
oportunidades, ella refirió caracteres y situaciones muy simi
lares a los que encontramos castigados por la Santa Inquisi
ción durante el ejercicio de su poder y que, con ligeras va
riantes, provienen de las creencias populares españolas (Ca
ro Baroja 1973). 

Quiero enfatizar la naturaleza urbana de estas caracte
rísticas, en razón ,de que en las áreas rurales el movimiento 
negro peruano tiene una historia diferente, hasta ahora estu
diada sólo fragmentariamente. De acuerdo con la documen
tación existente, la población de color que trabajó en las plan
taciones de la costa tuvo una diferente aproximación a los pa
trones de conducta españoles. De facto, estaba separada de la 
vida doméstica de sus amos y se le ajustaba a las condiciones 
que permitían la mayor explotación de su fuerza. Los días 
de fiesta atendía al servicio religioso, cuando lo había, o bien 
se reunía con sus congéneres en "algarabías paganas" que los 
dueños consentían con el entendimiento de que eso les alar
gaba la vida y, por ende, la duración de la mano de obra. Los 
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que huían al monte ("cimarrones"), si no caían en manos de 
sus perseguidores -que luego los marcarían con una "H~', 
por "huidores"-, se constituían en "reinos negros" o "palen
ques", es decir campamentos de esclavos, que preferían su 
precaria libertad a estar sometidos al látigo de las plantacio
nes. El ejemplo típico nos lo da Brasil con la "colonia de Pal
mares" cuya historia ha sido recogida en el hermoso relato 
de Euclides da Cunha (Os sertoes) , pero existieron también 
cerca de Lima como, por ejemplo, en Cieneguilla. 

Todavía no tenemos registrada la vida interna de aque
llos reinos negros. Cuando aparezca la documentación nece
saria, podremos ver la persistencia o el abandono de los ras
gos culturales africanos que se manifiestan tan desvaídos en 
el medio urbano de Lima. Lo mismo podemos decir ,de la ne
cesidad de estudios etnográficos en los valles de la costa sur 
(Ica), en donde todavía hay localidades de casi completa po
blación de color. 

3 . Pícaros r criollos 

Probablemente, uno de los estudios más necesitados pa· 
ra la caracterización de la sociedad peruana es el análisis de 
las clases acomodadas, "la minoría blanca" que reclama jo
cosamente Pablo Macera. Al otro lado de la pirámide social 
se observan las drásticas distancias que las separan del objeto 
de nuestro estudio. En 1974, Adolfo Figueroa comprobó es
tadísticamente que el presupuesto empleado al año en la ali
mentación de una familia pudiente, era igual al presupuesto 
total de otra familia que habitaba en las zonas pobres de la 
capital. Pero las diferencias no son sólo económicas. El he
cho de que durante siglos los nichos urbanos de miseria estu
vieron informados de valores serviles coloniales, ha determi
nado que se desarrollen formas culturales propias en este ex
tremo de la escala social. Es la condición colonial la que ha 
determinado dichos valores y, desde su inicio, ha estado nu· 
trida con aquellos elementos que la clase dominante conside· 
raba propios de esclavos y servidores. 

Obviamente, el siglo XVI español tenía ya un modelo de 
ciudad que condicionaba su visión en América. Ese modelo in
cluía también al pícaro que constituía el prototipo de las cla
ses populares de las urbes europeas, visto por los españoles. 
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La Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos . .. de 
Quevedo, Rinconete y Cortadillo de Cervantes y el Lazarillo de 
T ormes eran versiones literarias del fenómeno habitual de 
una población disfuncional cuya habili,dad para sobrevivir en 
su pobreza, tomando ventaja del prójimo (timando comercian
tes, fingiéndose caballeros, etc.) hizo proverbiales a los per
sonajes mencionados. 

Resulta importante comprobar ahora que la moral adju. 
dicada al pícaro incluía desprecio al trabajo manual --que 
consideraba servil-, una actitud cínica frente a la vida que 
le permitía maniobrar con los ideales ajenos (véase, por ejem
plo, la magistral escena del encuentro entre Ginés de Pasa
monte y el Quijote) y, finalmente, el decidido afán -de ascen· 
der socialmente por encima de su pasado y su fortuna. Todo 
ello, envuelto en una pretensión caballeresca que se desdecía 
en su raída apariencia. Naturalmente, las oleadas españolas 
que siguieron a la Conquista contenían también mucho de la 
picaresca que venía al Perú en busca de fortuna o "madre ga· 
llega", como se le llamaba en aquel entonces. Y, como es de 
suponer, no todos alcanzaron a abandonar su condición mise
rable con el cambio de ambiente. Es cierto que América les 
ofrecía condiciones especiales de competencia con los nuevos 
vasallos (indígenas) o con artesanos cuya calidad laboral se 
disminuía en razón del color de su piel (negros) pero, aun 
así, especialmente a partir del siglo XVIII, hubo un mayori
tario sector que no encontró ni siquiera cómo pagar el pasaje 
de regreso y se incorporó con algunas ventajas -desde lue· 
go- a la población ociosa de las ciudades. 

Mirando retrospectivamente, es interesante comprobar que \ 
tanto los sectores de origen negro como quienes componían la 
picaresca española en América tuvieron en común su antago
nismo con la población aborigen. 

De hecho, para ambos, los indígenas eran las víctimas 
obligadas donde podían compensar las frustraciones de su con. 
dición social y I obtener un menguado beneficio económico. Es 
cierto que algunas familias indígenas lograron tener esclavos 
para su servicio (Harth-Terré 1973) pero, en general, fue
ron negros, esclavos y libertos los que aprovechaban su fami
liaridad con el mundo español para atropellar a los indígenas 
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y las leyes que habían sido hechas para protegerlos. De la 
misma manera, un español pobre tenía en su favor su propia 
condición de miembro de la comwüdad vencedora, de la que 
podía esperar al menos algún puesto de socorro o tener la 
certeza ·de poder comunicar con claridad sus necesidades. Al 
contrario, es sabido, por ejemplo, que Paullu, uno de los in
cas títeres coronado por los propios españoles, fue vejado va
rias veces por soldados a quienes su investidura no les mere
cía ningún respeto. 

Por lo demás, es en centros urbanos donde el mestizaje 
racial asumió características explosivas, situación que incre
mentó el número de desclasados, quienes absorbieron de am
bas vertientes (esclavitud metropolitana y picaresca española) 
el estilo cultural característico de las zonas urbanas. Algu
nos aspectos seleccionados de esta cultura colonial fueron co
nocidos y ·divulgados a través de toda la escala social. Esto 
fue posible porque su cultivo permitía un inofensivo escape 
emocional a las clases populares y, además, porque en algu
nas de estas acciones el gobierno colonial reconocía compo
nentes específicos de la sociedad española a la que mantenía 
como modelo. Es así cómo determinados juegos, deportes, 
bailes y canciones o bien determinadas formas de participa
ción, se convirtieron en características aceptadas, conocidas y 
divulgadas de esta cultura colonial. Obsérvese, por ejemplo, 
la participación de negros e indios en las corridas de toros 
coloniales; o bailes como el festejo y la marinera en los que 
muy rara vez condescendía en participar un español. 

De estos aspectos seleccionados de la cultura colonial 
urbana deriva lo que hoy conocemos con el nombre de crío
llismo, cuyas características más importantes pueden expli
carse en razón de las dos corrientes que le dieron origen. 

No es sorprendente, entonces, que desde hace mucho tiem
po, barrios como El Rímac hayan sido considerados como cen
tros del criollismo y que bailes y canciones que le son consa
grados hayan teni·do negros (Bartola Sancho Dávila y Lucha 
Reyes) como sus mejores cultores. Recuérdese también el en
tierro de esta última que, desaparecida prematuramente, con
citó la atención de los diarios al arrastrar una considerable 
multitud que acompañó su féretro al son de sus canciones más 
célebres. 
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Debe notarse, especialmente, que los miembros de este 
sector social tuvieron siempre una clara conciencia de las dis
tancias que los separaban de las clases dominantes, y no deja
ron de señalarlo en sus expresiones culturales. Si revisamos 
por ejemplo, El plebeyo -vals criollo que sigue siendo con
sidera-do como prototipo de su especie-, encontramos en su 
letra el explícito reconocimiento de la dife rencia de clases y 
el lugar específico de su propia adscripción: 

"Mi sangre aunque plebeya 
también tiñe de rojo" [ ... ] 

"Señor, ¿por qué los seres 
no son de igual valor??' 

Además, hubo formas sutiles de sanción social para quien 
intentaba asumir un modo de vida que no correspondía a su 
condición social y que producía imágenes ridículas a ojos de 
su comunida,d. Para calificar esto, existe un término limeño 
intraducible: huachafería, que ha sido elegantemente descrito 
por Gustavo Adolfo Otero (1896: 112): 

"Huachafas o huachafo s son pues los derrotados de 
la elegancia. La huachafería es pobre y tiñe el espíritu 
con cierta melancolía y por eso es humorístico y es tam
bién humorística porque es el producto de la simulación, 
de la deficiencia y de no querer conformarse con la dul
ce mediocridad". 

Sarfalti y Eisen (1969 : 260) traen una explicación 
análoga para este término e incluso eñalan los años 1883-
1918 para su aparición, que consideraban paralela con el pe
ríodo ,de la consolidación de la clase gobernante, luego de la 
guerra .del Pacífico. 

Conviene hacer notar que las formas culturales agrupa
das bajo el común denominador de criollismo no son estricta
mente particulares de Lima. A lo largo de la costa norte, es
p~cialmente en Trujillo, reaparece esta conceptualización pero 
que seguramente agrupa otros componentes además de los 
mencionados. Por ejemplo, no puede olvidarse la extraordi
naria importancia de los grupos moche, cuya persistencia, in
cluso institucional, fue notoria hasta muy avanzado el Virrei-
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nato. Como es sabido (Rowe 1948) , el Reino de Chimor abar
có desde Pima hasta Casma aproximadamente, y fue el más 
serio contendor de los Incas en el predominio de la costa, in
mediatamente antes de la llegada de los españoles. Una vez 
derrotados, incas y virreyes respetaron la cultura de los gru· 
pos sobrevivientes, cuyas características contemporáneas me
recen un estudio más detenido. Es muy posible que en 'el crio
llismo norteño se incluyan también elementos provenientes de la 
etnia moche, así como los rasgos cultmales de los negros de 
las plantaciones, quienes constituían la mano de obra obliga
da de este sistema económico cuyo absoluto predominio hasta 
la primera mitad del siglo XIX ahogó el desarrollo urbano de 
la costa norte. 

Es necesario que volvamos ahora al concepto de cultura 
colonial urbana. Debemos reiterar que su dominio va mucho 
más allá de las expresiones agrupadas bajo el criollismo_ Tam
bién abarca formas específicas en la organización de los la
zos de parentesco y compadrazgo y en el manejo de la "con
fianza", concepto que llamara la atención de Larissa Lomnitz 
(1974) y que consiste en la demarcación cotidiana de los lí
mites y graüos de relación entre miembros de una familia o 
una comunidad. Así, por ejemplo., una persona X es de "con
fianza" cuando la relación de ella con quienes se la otorgan 
está en su mejor standard. Es decir, se le puede pedir o pres
tar dinero, dejar o aceptar el cuidado de la casa o poder acom
pañar a hijas o hermanas. Igualmente se puede tener poca o 
ninguna "confianza" cuando la relación desaparece o decrece 
su intensidad. Pero cualquiera -sea el grado de "confianza", 
siempre es cuidadosamente anunciado en el momento en que 
se presenta la oportunidad de solicitarla de dicha persona, o 
bien, en cuanto ella recurra a tal familia o tal comunidad. 

Como es de suponer, existe una clara tendencia a otor
gar "confianza" a miembros de la familia, pero de ninguna 
manera se restringe a ella (o inclusive puede no haberla con 
la familia) y, por lo contrario, "confianza" puede ser un pri
mer paso para extender la familia (a través del compadrazgo, 
por ejemplo) hacia personas ajenas a la comuniüad. 

Una pregunta que queda abierta es la permanencia de 
rasgos culturales de ascendencia africana o específicos de la 
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cultura virreinal española en la organizaclOn familiar de la 
población lumpen de Lima contemporánea. Una mirada de 
cerca a sus características nos lleva a un problema largamen
te debatido con respecto a los ghettos negros en los Estados 
Unidos y el Brasil. Es decir, si la conformación de la estruc
tura familiar actual está determinada por las condiciones eco
nómicas que corresponden a su calidad de lumpen y, por tan
to, identificables con cualquier otra metrópoli. O bien si lo 
que ahora observamos es la adaptación de determinados pa
trones culturales ("étnicos") a determinadas condiciones de 
vida. Para Venezuela, Pollak-Eltz (s/f) elaboró una cuida
dosa comparación entre la población guajira y la población 
negra ,de las plantaciones, usando como punto de referencia 
la composición del hogar y los patrones de conducta matrimo
niales. Tampoco en este caso se pudo encontrar significativas 
diferencias entre ambas poblaciones y ninguno de los rasgos 
registrados escapaba a una explicación general, válida para 
las clases bajas venezolanas. 

En el caso peruano, las familias observadas mostraron 
características similares a las descritas por Lewis (1969) en 
Puerto Rico y que se repiten en las encuestas llevadas a cabo . 
en los tugurios de Santiago de Chile (DESAL 1969, Mercado 
1970) y, prqbablemente, a lo largo de los países latinoame
ricanos. 

Donde seguramente encontraremos características especí
ficas muy diferentes es en las zonas tugurizadas que albergan 
población negra llegada a Lima recientemente. En su totali
dad, ellos provienen de las antiguas plantaciones del norte 
( cañaverales) o del sur (viñedos). En estos casos es más O 

menos claro un set de valores específicos, una estructura fa
miliar más o menos cerrada (con apellidos muy distintivos 
que podrían indicar alta frecuencia , de matrimonios al inte· 
rior de la comunidad) y hasta un lenguaje coloquial muy par
ticular, bellamente expresado en los cuentos recopilados por 
Gálvez Ronceros (1975). El tema, sin embargo, escapa de la 
presente investigación. Las zonas visitadas por nuestro equipo 
de trabajo no albergaban población costeña de migración re
ciente que, por lo demás, no son comunes en el centro de Lima 
Metropolitana. 
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Capítulo IV 

LOS DE ADENTRO 

1. La Huerta Perdida y sin dueño 

Lo dicho en los capítulos precedentes tiene su correlato 
empírico en una serie de investigaciones conducidas por el 
que escribe en colaboración con los departamentos de Antro
pología de las universidades Católica y San Marcos. Alumnos 
de ambas universidades han trabajado en zonas tugurizadas 
de Huerta Perdida y Bajada de Baños, conocidas en la jer
ga oficial como Pueblo Joven Jardín Rosa de Santa María 
el uno y Pueblo Joven Medalla Milagrosa el otro. Para la re
dacción presente usaremos exclusivamente los resultados ob
tenidos en Huerta Perdida aunque recurriremos también -co
mo material comparativo- a la información recogida en In
.dependencia y a dos o tres estudios cuya documentación y 
paisaje nos son familiares. 

Probablemente la zona más tugurizada de Lima Metropo
litana se encuentra en el lado este del distrito de El Cercado, 
en los barrios conocidos con los nombres de Chirimoyo, Cochar
ca s, Barrios Altos, Cinco Esquinas y Barrio del Cercado. Si 
se continúa en dirección este, nos encontramos con el distrito 
de El Agustino, ya prácticamente en las faldas de los cerros 
que limitan la costa con los Andes. Al norte y al sur, el dis
trito El Cerca-do limita con las zonas más densamente pobla
das de la capital -El Rímac y La Victoria- a las cuale~ nos 
hemos referido en páginas anteriores. El Cercado está sepa
rado de El Rímac por el río del mismo nombre y de La Vic
toria por la avenida Grau, que hoy reemplaza a parte de las 
murallas de Lima. 
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Huerta Perdida (ver mapa) se encuentra en el extremo 
noroeste de El Cercado, recostada sobre el río Rímac, entre 
las calles (jirones en el lenguaje coloquial peruano) Ancash 
y Amazonas. Su entrada oficial mira a la plaza de Santo Cris
to y apenas si se distingue en una larga pared que cubre sin 
solución de continuidad uno de los costados de la plaza. El 
jirón Ancash es una de las calles más largas de Lima antigUa. 
Si uno lo recorre cn dirección al centro de la ciudad, termina 
a una cuadra escasa de la Plaza de Annas; si se hace el reco
rrido en dirección contraria, el camino lo lleva a la Plaza del 
Angel, que divide los dos cementerios más grandes de Lima: 
el tradicional, llamado Presbítero Maestro y el que se conoce 
como El Angel. Ninguno de los extremos está a distancia in
conmensurable. De la puerta del -Palacio de Pizarro a Iherta 
Perdida se llega caminando en menos de media hora; del ce
menterio se está mucho más cerca: varias familias viven del 
comercio de flores con quienes van a visitar sus muertos. 

La zona muestra considerable actividad. Un mercado semi
ambulante tiene lugar en la inmediata plaza Mercedarias y el 
colegio R~món Espinoza puebla la zona de unifonnes escola
res. La misma plaza de Santo 'Cristo (conocida antes como 
Plaza Maravillas, que era también el nombre de la calle) es 
uno de los lugares más bulliciosos de esta parte de Lima y es 
paradero terminal de una línea de microbuses que la une con 
casi todo el lado sur oeste de la ciudad; por tanto, tiene un 
notorio surtidor de gasolina y el tráfico suele ser intenso a 
determinadas horas del día. En un costado de la plaza desem
boca la tradicional avenida de los Incas, otra de las vías usua
les para llegar a los cementerios. Sobre la misma, y a muy 
pocas cuadras de la Plaza Santo Cristo, se encuentra el anti
guo local oe la Escuela de la Guardia Civil ("Escuela Anti
gua", en la jerga de los miembros de la policía). 

Aunque todas las manzanas que se encuentran entre An
cash y Amazonas están constituidas por callejones y casas de 
vecindad en estado ruinoso, Huerta Perdida difiere notablemen
te porque sus construcciones son mucho más precarias y se 
han levantado directamente sobre terreno no urbanizado y que 
estaba sembrado hasta época relativamente reciente. Dicha 
circunstancia explica la irregularidad del piso y la falta de 
servicios que sí se encuentran en el vecindario. 
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Probablemente una de las situaciones clásicas para la 
construcción de un tugurio es la inexistencia o cuestionamien
lo de los títulos de propiedad de una zona urbana o bien de 
un terreno próximo a ella. El caso que nos interesa tiene una 
larga historia de discusiones legales en torno a la propiedad 
que hoy cuenta con 33,000 m'2 de superficie. 

En 1685, el alférez Juan de Agüero Prieto encontró que 
el corredor que conducía a su molino había sido cerrado por 
el capitán Roque de Céspedes, quien afirmaba ser ,dueño de 
los sembríos que colindaban con su propiedad. Cuando elevó 
su reclamo, Céspedes hizo notar a las autoridades que las ofi
cinas del molino ya habían invadido su propiedad y que el 
corredor o callejón mencionado era una "calle pública" y que, 
por tanto, no había lugar a reclamo. El juicio que siguió a 
continuación (Real Audiencia, Causas Civiles, 1685) com
probó que ni uno ni otro tenían propiedad legal ,de los inmue
bles ~uyos derechos defendían. El molino p~rtenecía a Luis 
de Osorio, quien simplemente lo había alquilado a Juan de 
Agüero, y los sembríos -entonces ya conocidos como Huerta 
Perdida- eran propiedad del Hospital de la Caridad de Lima. 

En 1952, la situación se repitió con características muy 
similares. La señora Raquel Palomino Aragón de Elías Salas 
heredó de su esposo una cuarta parte de los terrenos de Huer
ta Perdida. Una porción similar fue legada a los sobrinos del 
fenecido propietario. La otra mitad, que antes también perte
necía a la familia, estaba en manos de la Beneficencia Públi
ca, que la había heredado de la primera esposa del señor Elías 
Salas. 

Los problemas judiciales llamaron la atención del cre
ciente número de habitantes de Huerta Perdida (15 familias 
en 1920, 25 en 1940) quienes subalquilaban parcelas de una 
señora Carrillo que a la sazón regentaba las tierras (a pesar 
de que el subarriendo estaba expresamente prohibido). La 
señora Carrillo había alquilado el terreno en 1920 y lo sub
arrendaba a 50 personas, cobrándoles de 40 a 50 soles men
suales por lote. A su vez, los subarrendatarios habían subdi
vidido sus lotes y los alquilaban a un número indeterminado 
de personas. Eran estos "sub-inquilinos" la parte más afec
tada de la disputa ya que recibían presiones de todas partes 



54 Los de adentro 

-herederos, la señora Carrillo, subarrendatarios- para co
brarles las mensualidades que les estaban asignadas. En vis
ta de las circunstancias, los pobladores decidieron organizar
se en una "Asociación Mutual" en 1954 y suspender los pa
gos de arrendamiento. De inmediato esta acción fue seguida de 
acciones judiciales que los interesados abrieron contra ellos 
pero, al igual que tres siglos atrás, nadie pudo nlostrar títulos 
de propiedad saneados y la población de Huerta Perdida se 
incrementó apenas se corrió la voz por El Cercado de que ha
bía terrenos sin dueño (2,000 habitantes en 1956). En 1961, 
la Corporación Nacional de Vivienda declaró a la zona "ba
rrio marginal", lo que motivó sucesivas invasiones. En 1962 
ya se registran 622 familias, con un total aproximado de 
3,900 habitantes. La incorporación de nuevos pobladores no 
termina en ese año. Matos Mar (1966) registra 652 familias; 
dos años más tarde ya había 750 (5,250 habitantes, aproxima
damente) y hoy debe rebasar los 6,000. 

Los habitantes más an·iguos recuerdan todavía el terre
no sembrado de frutales y flores: 

"Mi mamá me dijo que había una huerta bonita 
que no era de nadie, así que nos vinimos. Mi mamá com
pró dos camionadas de madera e hicimos tres cuartos. 
Costaba Sj. 10.00 cada camionada. Acá había jardines y 
platanales y se sembraba uvas, paca e, melocotón, chiri
moya, guanábana, peras, granadilla, plátano de seda y 
plátano de la isla [ ... ] No sé quién sembraba eso. Por 
aquí pasaba una acequia y nosotros lo encontramos todo 
sembrado. De frente ocupamos el terreno y no pedimos 
permiso a nadie" (señora Ventura B., de 75 años, refe
rencia a 1924). 

Otros testimonios nos hablan incluso de que "allá en la 
parte baja, donde yo vivo, había un señor Zapata que todas 
las tardes traía vacas a pastar. El había sembrad"o grama lote 
[pasto]. Esto fue por el año 1930 ó 1934" (señor Romeo M. 
H., de 64 años). Y, por supuesto, no podía faltar la cancha de 
fútbol. Alguien limpió un terreno al que bautizó como "El 
Uruguay" y cobraba 10 centavos de alquiler cuando el equi
po de Huerta Perdida se enfrentaba a otros barrios. 

I 
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Todavía durante los años 1952 y 1956, el terreno es des
crito como cubierto ·de árboles y flores que se venden en pues
tos cercanos al cementerio (El Comercio, 2 de abril de 1952; 
Or tega 1957 : 44,) . Pero como hemos visto, entre finales de 
la década del 50 y comienzos de lo 60 debió producirse 
una súbita invasión que ca i dobló el número de habitantes 
y desapareció toda opción al mantenimjento de lotes sembra
dos_ Al presente, declarada la zona como Pueblo J oven, la 
población presiona cotidianamente a los orgamsmos estatales 
para la entrega de los títulos ·de propiedad, habiéndose pro
ducido el siguiente impasse : un determinado número de po
bladores que se autocalifican como lo ~ más antiguos espera 
que el gobierno les asigne lotes de tamaño suficiente como pa
ra que 'ellos, con ayuda estatal o sin ella, puedan construir sus 
casas. Por su parte, el Mimsterio de Vivienda ha determina
do que en aquella parte de la ciudad no se pueden entregar 
lotes de terreno para casas unifamiliares (-de acuerdo a su 
ubicación y la densidad poblacional del djstrito) . Al contra
rio, se espera reubicar a parte de la población y considerar a 
los restantes como pobladores de una serie de viviendas mul
tifamiliares de no menos de seis pisos y que piensa edificar 
apenas obtenga el dinero y la prioridad necesaria. En vista de 
esto, los habitantes no construyen ni mejoran sus viviendas y 
si se mudan prefieren dejar un pariente o conocido al cuida
do de su pedazo de tierra, en e pera de, llegado el momento, 
poder alegar derechos de antigüedad y residencia en Huerta 
Perdida. 

2. Las encuestas y los hombres 

En 1972, en colaboración con el Ministerio de Vivienda, 
estudiantes de mi curso de Antropología Urbana ent~evi'sta
ron a una muestra de 341 familias de Huerta Perdida pero, 
esta vez, al lado de las preguntas sobre vivienda, logré intro
ducir tópicos de conversación que los estudiantes debían lle
var a cabo en sucesivas entrevistas con familias selecciona
das. Los tópicos se referían a las percepciones raciales que 
cada una de las familias hacía de sí misma y de aquéllos que 
conocían en el barrio. Se pedía a cada entrevistado que se 
definiera de acuerdo a sus características raciales y, luegó, 
que explicase las razones que . motivaban dicha definición. A 
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continuación se le indicaba que, siguiendo el mismo criterio, 
hiciese una tipología racial de los habitantes de la zona. 

Gracias al extraordinario rapport de los estudiantes (va
rios de los cuales con un background habitacional no muy di
ferente del promedio en Huerta Perdida), las conversaciones 
sobre tales tópicos resultaron fructíferas y sin conflicto y así 
obtuvimos una excelente información que recién ahora se em
pieza a publicar. Tanto más si el que escribe y su asistente 
principal (Mary Fukumoto), revisitaron Huerta Perdida du
rante el primer semestre de 1975 para confirmar la consis
tencia de las definiciones y tipologías. 

Las respuestas -parte de cuyo análisis ofrecemos a con
tinuación- han sido tabuladas por la señorita Fukumoto a 
quien además debo agradecer por organizar el material esta
dístico y demográfico -de las varias encuestas llevadas a cabo 
por nosotros y los organismos estatales y privados que se de
tallan en la bibliografía. 

La población de Huerta Perdida es, básicamente, de an
tigua residencia en la capital de la República. En 1974, una 
encuesta tomada por el Ministerio de Educación (NEC 13-
01) mostró que el 75% de la población vive en Lima más de 
15 años y que sólo el 0.43 % ha llegado en los últimos tres 
años. En 1956, cuando se les interrogó sobre la procedencia, 
se encontró que el 50.9% venía de provincias y que el 
49. 1 % había nacido en Lima. Luego de la "invasión de los 
años 60", en 1968, se volvió a interrogar a la población y se 
encontró que ahora los provincianos superaban a los limeños 
(71. 28 contra 28.8 % ) . Sin embargo, muchos de ellos ya 
tenían antigua residencia en la capital y simplemente se mu~ 
daron a Huerta Perdida desde los alrededores, en el centro 
de Lima Metropolitana. 

Nuestro primer contacto resultó bastante favorecido por
que pudimos establecer una excelente relación en base a nues
tra labor como encuestadores del Ministerio, sin que nos afec
tasen las discusiones y negociaciones de los oficiales de este 
sector con los líderes de Huerta ·Perdida. Rápidamente fui 
identificado como "El Profesor". En cuanto a los estudian
tes, fueron diferenciados del personal oficial que, por otra 
parte, ponía todo empeño y buena voluntad de entender y 
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solucionar el impasse sobre la remodelación a que hemos alu
dido páginas atrás. 

Como se puede imaginar, cualquier negociación con los 
habitantes de un Pueblo Joven no es cosa fácil. Pero, las po
sibilidades de sacar provecho de tales procesos de organiza
ción urbana son múltiples y ya largamente experimentados 
en los últimos veinte años. Es posible encontrar gente con 
lotes de terreno adjudicados en tres o cuatro barriadas al 
mismo tiempo, o personas que venden y revenden el derecho 
de antigüedad o alquilan y subarriendan las precarias vivien
das que habitan. Aún así, las posibilidades de expansión que 
ofrece un terreno abierto en las afueras de Lima mitiga de 
alguna manera los abusos ya que, en última instancia, los lo
tes son grandes y los miembros de la comunidad están pre
viamente organizados en un comité o asociación' que contro
la más o menos la disciplina de la zona elegida. Como vere
mos más adelante, nada de esto es posible en Huerta Perdi
da, donde el volumen de. problemas físicos sólo encuentra su 
contraparte en los problemas sociales que le han dado una 
triste fama en los records policiales. En febrero de 1975, 
cuando Lima quedó unos días sin el control de la Guardia 
Civil, muchos negocios fueron asaltados por los que oficial
mente se consideró "lumpen instigado por partidos extremls
tas". Recompuesta la calma en la capital, Huerta Perdida 
fue prácticamente arrasada por fuerzas policiales que asu
mieron a priori la delincuencia de sus habitantes y se secues
tró de las casas todo artefacto eléctrico o ropa o muebles de 
apariencia nueva respecto de los que los ,dueños no podían 
explicar claramente, su procedencia o mostrar los comproban
tes de pago. 

3. Economía de la pobreza: las casas y los s~les 

Los desniveles del terreno en Huerta Perdida permiten 
a una persona ubicarse en posición como para observar "des
de arriba" gran parte de su territorio. A primera vista, lla
ma la atención la irregularidad con que se han levantado las 
viviendas de tal forma que la mejor manera de describirlas 
es como callejuelas retorcidas de cualquier ciudad medieval. 
Por el centro de algunas de ellas corre un arroyuelo de aguas 
negras, fruto del deterioro u obstrucción de alguna cañería 
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que antes se conectaba con los pilones de agua. Había siete 
en buen estado, a comienzos de ] 972. Tres años más tarde, 
cuatro de ellos habían dejado de funcionar y en su lugar se 
utilizaba una acequia de aguas turbias que salía del río Rímac. 

Por la noche se descubre alternativamente zonas alum
bradas y zonas de oscuridad, resultado de un contrato entre 
las Empresas Eléctricas y la Asociación de Pobladores- que 
cobra a las familias que solicitan este servicio (aunque los re
caudadores tienen dificultades para cumplir su misión) ; la ma
yoría se abstiene de demandar dicho servicio. 

Llama la atención la diversidad de materiales con que 
se han construido las casas. El material más corriente es ado
be o tapia (54.62% en la muestra del Ministerio de Edu
cación, 1974), pero son también frecuentes la quincha -un 
tipo de caña silvestre que se mezcla con barro-- (24.53 % 
id.) y la madera (13.42 % id.). En menor grado se ha uti
lizado también ladrillos, bloques de cemento, piedras con ba
rro, con cal o con cemento. Esto no quiere decir que existe 
uniformidad en la construcción de cada casa. Normalmente 
el poblador utiliza el mejor material que tiene a mano para 
empezarla y luego la termina con cualquier cosa. Los techos 
son de madera o esteras, sacándose ventaja de la suavidad 
del clima de Lima, donde no existen lluvias y la temperatu
ra oscila entre 16 y 30 grados centígrados, considerando a 
tales como datos extremos. 

Como cons'ecuencia del problema de espacio, las vivien
das más comunes no sobrepasan los 15 m2 (48% en la mues
tra de Delgado 1968) aunque hay un 10% (ibid.) que tiene 
más de 50 m2 y que, en general, pertenecen a los miembros 
más antiguos de la comunidad. El interior de cada casa se 
ajusta a las dimensiones de la misma y al número de ocu
pantes. Asimismo, se puede notar el interés por hacer pre~ 
sentable la habitación a la que se llega al abrir la puerta de 
calle ("sala") y a los recursos de que se valen para crear 
espacio (muebles colgando en los clavos de las paredes, un 
falso segundo piso donde se ubican las camas durante el día, 
etc.). La defensa de l~s pertenencias y la posibilidad de que 
se pueda empujar las paredes de material endeble y robar 
espacio, hace que el número de perros "guardianes" casi ex
ceda el de los habitantes de Huerta Perdida. Su presencia 
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aumenta el peligro de contaminación y, por tanto, el volumen 
de morbilidad en la zona. Algunas familias son lo suficien
temente afortuna:das para tener patos y pollos que, por lo 
común, recogen al interior de las viviendas para evitar que 
sean robados_ 

Al igual que en todas las poblaciones llamadas "margi
nales", también aquí el mayor porcentaje de los habitantes 
forma parte del sector terciario (37% en la muestra del Mi
nisterio de Vivienda, 1972). Aproximadamente el 13% (id., 
1972) se declaró sin trabajo o no especificó tarea. El resto 
de la población se autocalificó como comerciantes (19.94%), 
empleados (7.03 %) y obreros (20. 82 ro ) . 

Dos años más tarde, el sector Servicios seguía dominan
te, si bien los obreros habían aumentado al 39.35% en una 
muestra menor, esta vez tomada por el Ministerio de Educa
ción. Como siempre, hay que poner varios reparos a dichas 
encuestas. En Huerta Perdida, casi un 30% de las casas son 
a su vez negocios donde se vende al menudeo casi toda clase 
de artículos, razón suficiente para que, en muchos casos, el 
dueño de casa se declare comerciante. Lo dicho es válido 
para quienes preparan y venden alimentos al interior o en 
los alrededores del barrio. Prostitución ocasional y delitos 
contra el patrimonio no son desconocidos en la zona, y re
cursos muy variados como "dar pensión de alimentos", "al
quilar espacio para guardar carretillas" o "cobrar la entra
da para ver TV" son comunes aquí como en otras zonas tu
gurizadas de Lima Metropolitana. 

En 1972, el grueso de la población (69. 45 %) declaró 
ganar menos de SI. 7,000.00 al mes, con un promedio de 
seis personas por familia, lo que hace visible la presencia de 
desnutrición y enfermedades infecciosas. 

Instituciones de beneficencia han aparecido y desapare
cido en la historia de Huerta Perdida, al igual que las pro
mesas de remodelamielito y de apoyo a los problemas urgen
tes de la zona. Los pobladores recuerdan con orgullo que Bob 
Kennedy dio un discurso en su barrio y que su majestad Pao
la de Bélgica los visitó en la misma fecha (1965). Igual
mente, al Cardenal de Lima (la Catedral está situada en la 
Plaza de Armas), quien donó al banio una porción de te
rreno que pertenecía al Arzobispado. 
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Las intenciones, magnitud y resultados de este tipo de 
ayuda han sido ya cuestionados severamente (Rodríguez y 
otros 1973). En todo caso, no parecen haber suscitado cam
bios trascendentales en el' barrio. 

Al momento funcionan: 

a) una escuela primaria, alterna 
b) un jardín de la infancia 
c) posta médica atendida por una enfermera 

ch) un club de madres que se reúne dos veces por se
mana para recibir clases de alfabetización y ma
nuaHdades (25 socias) 

d) una cooperativa de ahorro y crédito 
e) la asociación de pobladores bajo el nombre de 

"Asociación Urbanizadora Jardín Rosa de Santa 
María". 

El funcionamiento de todas estas instituciones es desvaí
do y conflictivo. Sus acciones son sordamente criticadas y, 
sus logros, denigrados. El barrio automutila sus posibilida
des con una débil participación en las asociaciones comuni
tarias y con la clara conciencia que, desde el exterior del 
mismo, Lima ríe de su pobreza y desconfía de la fama de sus 
habitantes. Notorios ejemplos de lo ,dicho: el hecho que los 
maestros designados por el Ministerio para la escuela de 
Huerta Perdida pidan desesperadamente su cambio al menor 
plazo posible; o, en otro plano, que las jóvenes del barrio no 
dejen que sus enamorados las acompañen hasta sus casas, pa
ra evitar que las reconozcan como pobladoras del mismo_ A 
las seis de la tarde empieza el cierrapuertas general y se co
menta acerca de bandas juveniles que aterrorizan tal o cual 
zona del barrio. Cierto o no (nuestro equipo nunca observó 
vandalismo de ninguna especie), es importante comprobar el 
clima de desconfianza generalizado a través de -todo el barrio. 
Huerta Perdida vive el miedo de su propia fama. 

4'. Los de la ~ana y los del pelo 

Probablemente no existe mejor expresión de las relacio
nes interétnicas en el contexto urbano .que la que recogió J o
sé María Arguedas en su mutilado -libro El zorro de arriba 
r el zorro de abajo. 
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"¿Tendrás razón, negro? Yo soy "de la lana", co
mo me decías; de "la altura", que en el Perú quiere de
cir indio, serrano, y ahora pretendo escribir sobre los que 
tú llamabas "del pelo", zambos, criollos, costeños civili
zados, ciudadanos de la ciudad; los zambos y azambados 
de todo grado, en largo trabajo de la ciudad [ ... ]. Se
gún tú, los de "la lana", los "oriundos", los del mundo 
de arriba, que dicen los zorros [ ... ], olemos pero no 
entendemos a "los del pelo": la ciudad". (1971: 100-101). 

El estudio de las respuestas obtenidas en nuestras en-
cuestas muestra también la dicotomía pintada por Arguedas. 
Sin embargo, en los casos que conocemos, la población re
cientemente migrada y la población negra de los tugurios 
ocupan las categorías sociales menos deseadas, situación que 
entendemos común en el contexto general de lo~ tugurios -de 
Lima Metropolitana. La mayoría de nuestros entrevistados 
se autocalificó como "criollo" o "mestizo" y demostró supe
rioridad frente al "provinciano" y desprecio frente a "los del 
pelo". 

Por supuesto que al lado de las denominaciones anota
das aparecieron muchas otras que son de uso disparejo en el 
castellano coloquial de los barrios pobres de Lima (cobrizos, 
castaños, colorados, etc.) pero ninguna en porcentajes signifi
cativos. De todas maneras fue sorprendentemente consistente 
el grupo que se declaró mestizo o criollo, y que se defi
nió como "Raza buena, trabajadora, noble y sana; criollos 
descendientes de españoles, ni indígena ni negro; raza del 
Perú, de los peruanos de antes, de todos nosotros, raza legí
tima, mezcla de razas". 

A un extremo de la categorización étnica de la gente de 
Huerta Perdida estaban los migrantes más o menos recientes 
que eran calificados como "provincianos, indios, serranos" 
y que se definieron a sí mismos como "nacidos en la sierra, 
descendientes de los Incas, nacionales legítimos, con sangre 
de indio, del peruano, raza pura, raza del Perú". Y al otro 
extremo se encontraban los "negros o morenos" que se auto
definían "porque mis padres fueron morenos, color negro, 
pelo apretado, sin cruce, raza fuerte, raza pacífica y tran
quila, criollos y frailcos". También se puede incluir a los 
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llamados "zambos" en esta categoría social, aunque normal
mente la comunidad negra es consciente de que uno de sus pa
dres no pertenecía a ella. 

Obviamente Huerta Perdida participa de valores difun· 
didos por todo -Lima y que en las clases populares han hecho 
prevalecer a los únicos que perciben capaces de ascenso so
cial, es decir a la población costeña o migrantes suficiente
mente aculturados que han podido limpiar su español de re
miniscencias quechuas y dejar sus vestidos serranos. 

La población negra, sin esa _ posibilidad y con el estig
ma de su esclavitud y color, no puede competir con lo que al
guna vez se llamó "emergencia del grupo cholo" y la única 
posibilidad de defensa es el reforzamiento de su sentido co· 
munitario que hoy día tiene variadas expresiones, bien desde 
un ángulo estrictamente de rescate folklórico (véase los tra
bajos de Nicomedes Santa Cruz), o bien desde la imitación 
de desarrollos políticos exteriores como las actividades del 
club negro peruano que reúne a unas cuantas decenas en una 
parroquia de Surquillo y cuyos miembros han adoptado lec
turas y vestidos de los Black Panthers. 

Es interesante observar cómo los "mestizos" y "negros" 
reclaman para sí la condición de criollos que de ninguna ma· 
nera consideran exclusiva de cada uno de ellos, si bien un 
"mestizo" se apresuraría a mencionar que el otro, además de ser 
"criollo", es negro. De esta manera moviliza otro set de ca· 
lificaciones que en alguna-s situaciones (pretensión a la ma
no de una mujer, elección de reina de -una fiesta, etc.) pue
den ayudar a calificar al rival. Por su parte, la población 
"provinciana" o "serrana" tiene aquiescencia de los "mesti
zos" entre los que puede tener parientes que llegaron en mi
graciones más tempranas y con los que comparte el d-espre
cio a los negros, a quienes atribuye todos los estereotipos que 
nos ha legado la tradición española. Su posición en los tugu
rios es, sin embargo, _ mucho más incierta que en las barria
das, donde inclusive puede llegar directamente desde su tie
rra, a los brazos de quienes le precedieron. En los tugurios, 
los grados de miseria los obligarán a desarrollar todas sus po
tencialidades para un proceso acelerado de aculturación, en 
un ambiente donde los más antiguos tienen ventajas en cuan
to conocen ya las reglas de supervivencia. 
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La muestra que tomamos reveló claramente un correlato 
entre las calificaciones étnicas y la condición económica de 
los habitantes de Huerta Perdida. En una pirámide simple 
de situación económica y autopercepción racial, los "mesti
zos" ocuparon la cúspide, un segundo lugar los "serranos" y 
la población negra permaneció en la base. 

Todo esto nos lleva a considerar nuevamente el concep
to de cultura colonial urbana que desarrollamos en el capí
tulo IJI. Como hemos visto, sus fuentes características son la 
picaresca española en América y la condición de esclavos de 
los integrantes de la población negra de las zonas urbanas. 
Por razones ya debatidas -y que se asientan en el desarro
llo histórico de las sociedades hispanoamericanas- estas for
mas culturales se desarrollaron intercambiando valores en los 
escalones más bajos de la sociedad colonial y republicana, 
enfrentando, a su vez, a la cultura andina, con la que tenían 
que antagonizar en razón de la estructura del sistema de cas
tas. Prohibiciones de matrimonios interraciales, residencias 
fij adas en diferentes localidades, acciones de servidumbre di
ferentes, etc., sirvieron para mantener distancias incluso psi
cológicas entre negros e indios y para revalidar, a nivel po
pular, los estereotipos. Pero en la zonas urbanas crecía tam
bién la población mestiza a la que se sumaban los desechos 
del Imperio E pañol quiene , a pesar de vivir en condiciones de 
miseria, tenían la ventaja de que la ideología dominante les 
justificaba el abuso de sus compañeros de pobreza. De aquí 
arrancan las razones de la organización de la pirámide que 
encontramos en Huerta Perdida y que, sin duda, se repite a 
lo largo de la Lima tugurizada. 

La conformación del grupo que se autocalifica mestizo 
o cholo no lo absuelve de su adscripción a los sectores más 
bajos de la escala social y, por tanto, de la cultura colonial 
urbana. Por lo demás, la divulgación del estereotipo "negro", 
a través de toda la sociedad peruana, le permite empujar a la 
gente de color, de un lado, y a subestimar a los migrantes re
cién llegados, de otro. Igualmente sucede con la población 
provinciana cuya permanencia en las zonas tugurizadas im
plica el reconocimiento del fracaso en su aventura limeña. El 
camino a recorrer es mucho más largo que el de quienes lo
gran recomponer lazos familiares o comunales en una ba-
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rriada. En Lima, en un tugurio, espacio.agua·comida.traba
jo le serán regateados pedazo a pedazo en la lucha por la 
subsistencia. Finalmente, aquellos adscritos a la categoría 
"negro" tienen el largo entrenamiento que da la continua y 
sutil discriminación del medio peruano. Hay, sin embargo, 
reveladores síntomas de un nuevo tipo de cohesión comunita
ria y que podría manifestarse en slogans (Black power, etc.) 
que, no por ser extranjeros, dejan de ser efectivos. En cual· 
quiera de los casos, la Arcadia colonial de servidores sumi· 
sos ha desaparecido hace mucho tiempo y la cultura colonial 
urbana sostenedora de una conducta obsoleta empieza a ser 
cuestionada desde su propia base. 

• 
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