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Introducción:  
El Perú en teoría1

Paulo Drinot

L os lectores de este volumen bien podrían preguntarse: ¿por qué El 
Perú en teoría? La ambigüedad del título, claro está, es deliberada. 

Después de todo, cualquier persona que estudie el Perú está familiarizada 
con la creencia, manifestada a menudo, de que el país aún no se ha logrado 
del todo. Muchos coinciden con que es un problema y una posibilidad, 
como sugirió el historiador Jorge Basadre hace muchos años. Existe, en 
teoría. Pero… ¿en la práctica? El título nos recuerda que el Perú ha sido 
y sigue siendo entendido como una obra en construcción, como una idea o 
un proyecto que, de alguna manera y hasta ahora, no se ha llevado a buen 
término. Se ha dedicado, en el pasado, mucho trabajo intelectual a entender 
este carácter teórico, aún no logrado, del Perú. El presente volumen con-
tribuye a este trabajo y lo toma como base. Pero el título también alude a 
un proyecto más distintivo, específico e intelectual de este volumen: juntar 
al Perú y la teoría, mezclarlos y batirlos, observar, y sacar de esa mezcla 
conclusiones útiles y, se espera, originales. ¿Por qué hacerlo? ¿El Perú está 

1. Agradezco a Jelke Boesten y Alberto Vergara, y particularmente a un lector anóni-
mo, por sus útiles comentarios de versiones anteriores de esta introducción.
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10_Paulo Drinot

abierto a la teorización? ¿La teoría está abierta a la peruanización? ¿Puede la 
«teoría» enseñarnos algo nuevo sobre el Perú? ¿Puede el «Perú» enseñarnos 
algo acerca de la teoría? Ello es lo que este volumen se dispone a explorar.2 
Pero ¿por qué hacer esto ahora? Como discuto más adelante, el Perú ha 
atravesado cambios muy significativos durante los últimos treinta años. Es 
un buen momento para hacer un balance y pensar los problemas y posibili-
dades a los que se enfrenta el país. Los colaboradores de este volumen ale-
gan que una «universal» o «gran» teoría, o, más específicamente, los marcos 
analíticos de varios «teóricos» sociales y culturales, nos pueden ayudar a 
hacer esto.3 También alegan que el Perú es, para parafrasear y distorsionar 
a la historiadora Joan W. Scott, una categoría útil de análisis teórico.

Durante más o menos los últimos treinta años, dos procesos históricos 
han tenido un impacto decisivo sobre el Perú y sobre la investigación en 
las ciencias sociales peruanas. El primero es, claro está, el conflicto armado 
interno que resultó de la insurgencia de Sendero Luminoso en 1980.4 El 
segundo es la «revolución» neoliberal iniciada durante el régimen de Al-
berto Fujimori en la década de 1990. El conflicto armado interno, la «gue-
rra» más mortífera de toda la historia peruana, es considerado por muchos 
como la crisis más profunda a la que se haya enfrentado el Estado-nación 
peruano. La captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, 
en 1992 llevó a la rápida desintegración de la insurgencia. Sin embargo, 
el conflicto puso de relieve muchas fisuras profundas e irresueltas en la 
sociedad peruana. La revolución neoliberal, mientras tanto, y las varias re-
formas macroeconómicas asociadas a ella (la privatización, la liberalización 
del comercio, el vaciamiento del Estado) se consideran generalmente como 
las responsables del crecimiento económico que el Perú ha experimentado 

2. Este volumen aborda el Perú en teoría en lugar de la teoría en el Perú, aunque vale 
la pena notar, como lo hace Paul Gootenberg en su «Epílogo», que los intelectuales 
del Perú siempre han entablado un diálogo productivo con la teoría universal, desde 
las reelaboraciones del marxismo de Mariátegui hasta la consideración de Aníbal 
Quijano sobre la colonialidad.

3. Escribo la palabra «teóricos» entre comillas ya que algunos de los teóricos discutidos 
en este volumen no se consideran tales. Sobre la «gran» teoría, véase Skinner 1990.

4. «Conflicto armado interno» es la expresión utilizada por la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (CVR).
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Introducción_11

desde la década de 1990, y particularmente desde la del 2000.5 No obs-
tante, muchos cuestionan si este crecimiento es sostenible en el largo plazo 
y señalan sus costos sociales y ambientales, y su impacto desigual sobre 
diferentes sectores de la población peruana. Estos dos procesos coinciden 
en el tiempo. Pero también coinciden en el sentido de que los dos procesos 
pueden verse como interconectados, y de hecho han sido interpretados de 
este modo. Fueron la profundidad de la crisis generada por el conflicto 
armado interno y la mala gestión de los gobiernos de la década de 1980 
las que crearon las condiciones para la implementación de reformas neoli-
berales con escasa, por no decir nula oposición, dentro de un contexto de 
autoritarismo competitivo; es más, como mostró su reelección en 1995, 
Fujimori contaba con amplio apoyo de la población.6

Estos procesos históricos han convertido al Perú en un caso excepcio-
nalmente interesante para el análisis desde las ciencias sociales en el contex-
to de América Latina. El conflicto armado interno estalló justo cuando el 
Perú hacía una transición hacia la democracia, luego de más de una década 
de gobierno militar. Aunque en algunos sentidos se trataba de un producto 
de la Guerra Fría como otras insurgencias guerrilleras en América Latina, 
la de Sendero Luminoso era sui géneris. El intento más sistemático de 
entender este proceso histórico fue el informe final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR), publicado en 2003. Además de revisar 
considerablemente el número de víctimas del conflicto, que según sus esti-
maciones creció a un total de 69.280, la lectura de ese conflicto y de la res-
puesta del Estado a la insurgencia de Sendero Luminoso que se consolidó 
con el informe de la CVR produjo una interpretación de la historia peruana 
que enfatizó las desigualdades profundamente arraigadas y entrecruzadas 
que en el pasado dieron forma a la sociedad peruana y que, en muchos 
sentidos, siguen afectándola incluso hoy. El análisis de la CVR del conflicto 
armado interno se concentró en las maneras en que el conflicto reflejaba 
como, a su vez, reproducía patrones de exclusión que son la manifestación 

5. Si las reformas son en realidad responsables del crecimiento es un tema polémico en 
el Perú, véase Dancourt 1999.

6. Sobre el autoritarismo competitivo, véase Levitsky y Way 2010.
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12_Paulo Drinot

de jerarquías raciales y de género, y que estructuran (o quizá más preciso 
sería decir «desestructuran») la sociedad peruana.7 Como explicó Salomón 
Lerner, el presidente de la CVR, en su discurso del 28 de agosto de 2003, 
el Informe final reveló que el Perú es «un país en el que la exclusión es tan 
absoluta que resulta posible que desaparezcan decenas de miles de ciu-
dadanos sin que nadie en la sociedad integrada, en la sociedad de los no 
excluidos, tome nota de ello».8

Al mismo tiempo, lecturas del giro neoliberal en el contexto perua-
no se han centrado en las maneras en las que la prosperidad económica 
aparente que esta «revolución» ha engendrado ha llevado a cuestas una 
desestructuración política muy desestabilizadora.9 Esta desestructuración 
ha involucrado no solamente una desinstitucionalización metódica del sis-
tema partidario —que ciertamente es el efecto que más atención recibe— 
sino también, de modo más general, del mismo sistema político, y eso ha 
generado una cultura política particularmente tóxica.10 Sin lugar a dudas, 

7. Los estudios que parten de la base de esta interpretación pero también se alejan de 
ella de maneras interesantes incluyen Degregori 2003, 2010a; Theidon 2004, 2012; 
Heilman 2010; La Serna 2012; Portocarrero 2012; Wilson 2013 y Milton 2014. 
Estudios anteriores, que también dieron forma a esta interpretación, incluyen De-
gregori 1990, Stern 1998 y Manrique 2002.

8. Véase <http://www.cverdad.org.pe/informacion/discursos/en_ceremonias05.php.>  
Aunque la interpretación de la CVR de las causas del conflicto armado interno y 
sus recomendaciones no han encontrado mucho apoyo ni en la clase política, ni en 
la población en general, el informe ha demostrado tener influencia en dar forma a 
agendas más amplias de investigación, centradas en la exclusión y la desigualdad, 
que buscan explicar el carácter sui géneris de la insurgencia de Sendero Luminoso 
y los legados irresueltos del conflicto armado interno.

9. Es sensato hablar de un giro neoliberal en el contexto peruano, ya que el neoliberalismo 
o las políticas del Consenso de Washington se aplicaron en varios países con resul-
tados diferentes en distintos momentos durante las décadas de 1970, 1980 y 1990.

10. Véase Arce 2006, Cameron y Mauceri 1997, Carrión 2006, Conaghan 2006, Degre-
gori 2010b, Degregori y Meléndez 2007, Grompone y Tanaka 2009, Kenney 2004, 
Murakami 2012, Tanaka 1998 y Wise 2003. Un subconjunto particularmente inte-
resante de esta literatura se ha centrado en cómo este proceso de reforma neoliberal 
(o, según algunas interpretaciones, neopopulista) de desinstitucionalización tuvo un 
impacto específico sobre las mujeres y las relaciones de género. Véase Boesten 2010, 
Ewig 2010 y Rousseau 2009.
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un auge global de mercancías, impulsado por la demanda china de materias 
primas, entre ellas minerales peruanos exportados, y un marco institucional 
establecido y estrictamente implementado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, así como por el Banco Central, han contribuido a un crecimiento 
económico significativo desde la década de 1990 y particularmente desde la 
del 2000. El Perú es visto ahora generalmente como un «éxito» en América 
Latina y regularmente contabiliza tasas anuales de crecimiento del producto 
bruto interno de alrededor de 6%. Este crecimiento ha producido impor-
tantes beneficios en materia de bienestar, con una marcada reducción de la 
pobreza durante más o menos la última década. También ha contribuido al 
surgimiento de una nueva clase media, principalmente urbana, y al desa-
rrollo de nuevos patrones de consumo que han transformado gran parte del 
Perú urbano. Sin embargo, las ganancias en función del crecimiento siguen 
estando distribuidas de manera desigual, con lo que las áreas rurales, parti-
cularmente la sierra andina, se han beneficiado muy poco del reciente auge. 
Al mismo tiempo, el crecimiento basado en el mineral en sí mismo ha pro-
ducido varias externalidades negativas, particularmente en los frentes socia-
les y ambientales, que plantean retos difíciles para la gobernanza, al tiempo 
que el Perú busca consolidar los beneficios derivados del crecimiento.

No obstante, las externalidades no han sido solo sociales o ambienta-
les, sino también políticas. La transformación del Perú ha ocurrido en un 
contexto de aguda desinstitucionalización política. Según ciertos analistas, 
estos cambios están vinculados; de hecho, algunos sostienen que el último 
es una consecuencia de los anteriores. Durante el régimen de Fujimori 
(1990-2000), la política fue gradualmente vaciada de contenido. Después 
del autogolpe de 1992 y de la imposición de una nueva Constitución en 
1993, los partidos políticos perdieron terreno, de modo progresivo y al pa-
recer inexorable, frente a «movimientos» dirigidos por políticos aficionados 
(algunos dirían, por oportunistas) cuyo compromiso con la democracia, 
o de manera más precisa, con la institucionalidad era, en el mejor de los 
casos, cuestionable. Mientras tanto, las instituciones políticas, entre ellas 
principalmente la legislativa y la judicial, se perciben cada vez más como 
irrelevantes e ineficaces en sus intentos de contrarrestar el poder, no tanto 
del Ejecutivo sino de un grupo de burócratas no electos asociados con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, y con el Banco Central, quienes han 
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14_Paulo Drinot

surgido como los garantes de la estabilidad económica y el «modelo».11 El 
Perú ha gozado de elecciones libres y populares desde 1995. En cada una 
de las elecciones nacionales han triunfado figuras políticas que han prego-
nado alternativas al modelo. Sin embargo, una vez en el poder, estas figu-
ras demuestran haber usado la vieja táctica de dar gato por liebre. Como 
resultado el modelo permanece incontestado. Observadores sugieren que 
un sistema político debilitado o incluso fallido parece ser cada vez más fun-
cional para un modelo económico que da crecimiento pero no desarrollo 
inclusivo.12 Así, mientras que en algunos sentidos la democracia peruana 
procedimental es más robusta que nunca (en 2016 se contabilizarin cuatro 
elecciones presidenciales sucesivas sin interrupciones, lo cual es un hito 
sin precedentes en la historia electoral del país), en otros, la democracia 
representativa es extremadamente débil (por no hablar de otras formas más 
significativas de democracia).

Los capítulos de este volumen ofrecen nuevas perspectivas sobre es-
tos procesos históricos y sobre las preguntas más amplias que suscitan. Al 
mismo tiempo que ofrecen interpretaciones originales, están en diálogo con 
varios aportes recientes a las ciencias sociales peruanas. Varias publicacio-
nes en historia, antropología, ciencias políticas y estudios culturales señalan 
una conciencia común, entre los que estudian el Perú, sobre la necesidad de 
hacer un balance de los cambios en la investigación dentro de las ciencias 
sociales peruanas desde, digamos, las décadas de 1960 y 1970, y cierta-
mente desde la de 1980, y considerar hacia dónde podría estarse apuntando 
a la luz tanto del legado del conflicto armado interno como de las conse-
cuencias del giro neoliberal del Perú.13 Leídos en conjunto, tales estudios 

11. Es verdad, claro está, que figuras políticas notables, como el expresidente Fujimori y 
su secuaz Vladimiro Montesinos, están en la cárcel cumpliendo una larga sentencia, 
pero estos ejemplos de justicia eficaz son casos extraordinarios, excepciones a la regla 
en un sistema judicial que es notablemente corrupto e ineficiente, y que es percibido 
como tal por la mayoría de la población, véase Burt 2009.

12. Sobre las percepciones negativas de las instituciones, véase Drinot 2006. Sobre la 
persistencia del «modelo», en el contexto de procesos electorales en que se puede 
observar a candidatos antimodelo dando gato por liebre, véase Vergara 2012.

13. En antropología, véase Degregori 2000 y Diez Hurtado 2008; en historia, Drinot 
2004-2005 y Gootenberg 2013; en ciencias políticas, Meléndez y Vergara 2010; en 
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revelan la medida en que diferentes disciplinas comparten intereses simi-
lares. En particular, descubren la atención, convergente, multidisciplinaria 
y, en ocasiones, interdisciplinaria, dada a dos asuntos claves: la debilidad 
de las instituciones (en el sentido de las «reglas del juego» que dan forma a 
las relaciones económicas, políticas, sociales e incluso culturales) y el pro-
blema de la exclusión (en sus múltiples manifestaciones y como reflejo de 
desigualdades enraizadas y entrecruzadas). Estos asuntos están conecta-
dos: la exclusión se percibe, por lo general, como una consecuencia del mal 
funcionamiento de las instituciones. En otras palabras, los análisis dentro 
de las ciencias sociales en el Perú convergen en esto: la medida en que el 
marco institucional dominante es expresión de un orden social construido 
sobre arraigadas desigualdades y la exclusión de la ciudadanía plena. Sin 
lugar a dudas, no son asuntos particular ni exclusivamente peruanos.14 Sin 
embargo, resuenan aún más en el caso peruano por la manera en que ma-
nifiestan, de una forma muy condensada, varias preguntas muy amplias 
que han sacado a la luz tanto el conflicto armado interno (exclusión) como 
el giro neoliberal (debilidad institucional), además de las conexiones entre 
los dos.

Alrededor de la mitad de los capítulos en este volumen se centran, 
en términos generales, en el asunto de la debilidad institucional, mientras 
que la otra mitad, en el tema de la exclusión. Al hacerlo, abordan varias 
preguntas secundarias que son centrales para entender lo que José Car-
los Mariátegui celebradamente llamó «la realidad peruana», expresión con 
la que se refería a los problemas con los que se enfrentaba el Perú como 
Estado y como nación (1997). Muchos de los que estudian el Perú están 
familiarizados con estas preguntas, y, solo para enfatizar cuán importantes 
son para entender el Perú, yo añadiría que incluso Mariátegui, a fines de 
la década de 1920, las habría conocido. Entre ellas están las siguientes: 
¿por qué el Perú es tan susceptible al autoritarismo?, ¿por qué hay tanto 
conflicto en las relaciones entre actores sociales diferentes?, ¿por qué las 

estudios culturales, López Maguiña, Portocarrero, Silva Santisteban y Vich (2001), 
y Portocarrero, Ubilluz y Vich (2010). Véase también Crabtree 2006, 2011.

14. Sobre la exclusión véase, Gootenberg y Reygadas 2010.
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ideas dominantes sobre nacionalidad y ciudadanía siempre han sido tan ex-
cluyentes? Ciertamente, otros han abordado estas preguntas. Sin embargo, 
y aquí reside mucha de la originalidad de este volumen, los colaboradores 
de este libro abordan estas interrogantes y otras dentro de un diálogo ex-
plícito con la «teoría», es decir, con las herramientas, los paradigmas o los 
conceptos analíticos de autores particulares cuyo trabajo ha influido o, más 
bien, reorientado la investigación dentro de las ciencias sociales en varias 
coyunturas críticas en diferentes campos y en años recientes. Estos autores, 
en la medida en que pueden ser encasillados en una categoría disciplina-
ria, son filósofos, sociólogos, economistas, antropólogos y estudiosos de la 
literatura. No obstante, su trabajo ha sido influyente mucho más allá del 
campo disciplinario en el que trabajan principalmente.

Con esta aproximación, este volumen se inspira en The Other Mirror: 
Grand Theory through the Lens of Latin America (2001) y busca contribuir 
a sus objetivos generales.15 Editado por Miguel Ángel Centeno y Fernan-
do López-Alves, The Other Mirror tuvo como objetivo «[poner] la teoría 
universal en diálogo con la historia específica» para «considerar qué formas 
podrían tomar las variaciones latinoamericanas de temas clásicos y qué teo-
rías son las más indicadas para describir a América Latina» (contraporta-
da). En otras palabras, The Other Mirror fue un intento de demostrar que 
lo «teórico» y lo «empírico» funcionan mejor cuando son puestos a trabajar 
juntos. Sin embargo, también fue una crítica tanto de los teóricos sociales 
que prestaban poca atención a América Latina al construir su paradigma 
de, digamos, la construcción del Estado como de los especialistas de Amé-
rica Latina que no entablaban un diálogo productivo con las perspectivas 
teóricas que podían enriquecer su material empírico. Los ensayos en este 
volumen se enriquecen a partir de este proyecto y se inspiran en esta crítica. 
Sus colaboradores también han buscado «inspiración en un grupo de au-
tores que han planteado preguntas amplias que pueden ser universalmente 

15. De modo menos directo, también se relaciona con el proyecto inherente al pionero 
libro Everyday Forms of State Formation, de Gilbert Joseph y Daniel Nugent, que se 
basaba en el trabajo de teóricos del Estado como James C. Scott, Philip Corrigan y 
Derek Sayer, así como en la teoría gramsciana de la hegemonía, para desarrollar un 
marco analítico que pudiera dar cuenta de la Revolución mexicana «desde arriba» y 
«desde abajo», véase Joseph y Nugent 1994.

Drinot.indb   16 10/08/2017   09:43:55 a.m.



Introducción_17

establecidas, pero cuyo alcance aún permite una investigación empírica» 
(Centeno y López-Alves 2001: 5). Sin embargo, las fuentes de inspiración 
de este volumen son, por lo general, distintas de las que inspiraron a los 
colaboradores de The Other Mirror.

Los teóricos que influyen en los estudios de este volumen constituyen 
un grupo muy heterogéneo. Asimismo, todos han, de maneras distintas, 
ayudado al debate académico a explorar ámbitos nuevos y productivos du-
rante las últimas décadas. El trabajo de Alexis de Tocqueville sobre las 
sociedades revolucionarias de Francia y de los Estados Unidos a fines del 
siglo XVIII, que influye en el trabajo de Alberto Vergara, ha sido decisivo 
en discusiones entre historiadores y politólogos sobre el surgimiento y el 
desarrollo de distintas «culturas políticas». El diálogo de Ernesto Laclau 
con la obra del teórico italiano Antonio Gramsci sobre la hegemonía ha sido 
crucial para, entre otras áreas de estudio, nuevos trabajos sobre el desarrollo 
de nuevas identidades políticas, como examina María Balarin en su capí-
tulo. Los trabajos de Samuel Huntington y Albert Hirschman, explorados 
en los capítulos de Omar Awapara y Eduardo Dargent, y de José Carlos 
Orihuela, respectivamente, han influido los estudios de instituciones políti-
cas y económicas de maneras cada vez más productivas. Las obras de Mi-
chael Mann y de James C. Scott, en las que inspiran sus capítulos Matthias 
vom Hau y Valeria Biffi, y Cecilia Perla, respectivamente, han ayudado a 
transformar discusiones sobre el Estado y relaciones entre sociedad y Es-
tado. Las obras de Georges Bataille, Michel Foucault y Judith Butler, que 
discuten Daniella Gandolfo, Paulo Drinot y Jelke Boesten en sus capítulos, 
han sido decisivas en complicar nuestra manera de entender la naturaleza 
del poder, de la exclusión y de la estructura jerárquica de las sociedades.16

Tal como sugiere lo anterior, la obra de estos «teóricos» aborda direc-
tamente el tipo de tema (instituciones y exclusión) en el que se interesan 
cada vez más los científicos sociales que estudian el Perú, y su trabajo ha 
sido utilizado por otros para entender cómo estos temas se manifiestan en 
contextos geográficos o temporales particulares. Esta es la razón por la que 

16. Para una discusión más detallada sobre cómo el trabajo de estos autores ha dado forma 
a campos de estudios específicos, véanse los capítulos que siguen a esta introducción.
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los colaboradores de este volumen han escogido dialogar con estos teóricos 
en lugar de otros (aunque pudieron haberse elegido otros como Norbert 
Elías o Elinor Ostrom, Bruno Latour o Eduardo Viveiros de Castro, para 
mencionar solo algunos entre muchos). Un diálogo con la obra de Hun-
tington o de Foucault conecta al científico social que inicia ese diálogo no 
solo con la obra de esos «teóricos» sino, y quizá de manera más importante, 
con la de muchos otros científicos sociales que han entablado un diálogo 
con esta. Por ello, Huntington o Foucault son puntos de entrada a un cam-
po de estudio mucho más amplio, como muestran los capítulos que siguen. 
Ciertamente, si bien estos capítulos tratan aparentemente «sobre el Perú», 
también deben leerse como contribuciones a, e incluso reflexiones sobre, 
una empresa mucho más amplia que busca determinar la relevancia teórica 
de Huntington o Foucault. De este modo, el «Perú» de este volumen debe 
considerarse no solo como un estudio de caso empírico para ser iluminado 
por la teoría universal, sino también como un medio para evaluar la capaci-
dad explicativa de un marco analítico particular. Este libro no es solamente 
un volumen de capítulos sobre Perú. Es también un volumen de capítulos 
sobre Alexis de Tocqueville, Albert Hirschman, James C. Scott, Samuel P. 
Huntington, Ernesto Laclau, Georges Bataille, Michel Foucault, Michael 
Mann y Judith Butler.

Los colaboradores a este volumen trabajan en varias disciplinas dis-
tintas, pero comparten un interés común en el Perú, y en particular en 
preguntas que son claves para entender el Perú hoy. Algunos son peruanos, 
y todos son peruanistas en alguna medida. Todos realizaron o están reali-
zando estudios de posgrado en ciencias sociales, incluyendo historia, en las 
décadas de 1990, 2000 y 2010, en Europa y Norteamérica. No está claro 
si constituyen o representan una nueva generación de científicos sociales 
peruanos, y quizá sea dudoso. Más allá de un entusiasmo común por este 
proyecto y una creencia compartida en los objetivos generales del mismo, 
tal como se han expuesto en esta introducción, no tienen una agenda de 
investigación más amplia, aunque la atención que prestan a instituciones 
y a formas de exclusión que van más allá de la clase forma la base para un 
diálogo implícito con «generaciones» (nuevamente, la relevancia del térmi-
no es dudosa) anteriores de investigadores peruanos. En el caso del interés 
en las instituciones, esto se debe, en parte, a un enfoque más general, global 
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e interdisciplinario, en las instituciones (provocado por la influencia de la 
obra de Douglass North y de la Nueva Economía Institucional en varios 
campos), y también, como se sugiere arriba, al impacto del autoritarismo 
de Fujimori, que claramente puso la construcción de instituciones en el 
centro de la escena. De manera similar, la atención puesta en la exclusión, 
si bien no es tan reciente como la dedicada a las instituciones (la investiga-
ción sobre la exclusión racial y de género, así como la exclusión basada en 
la clase, fue una dimensión de la investigación en, digamos, las décadas de 
1970 y 1980), responde a una tendencia global en la Academia, y también, 
de forma muy directa, nuevamente como se sugiere más arriba, a la insur-
gencia de Sendero Luminoso y a la respuesta estatal de contrainsurgencia, 
que resaltó la medida en que el conflicto armado interno reflejó y reprodujo 
múltiples formas de exclusión.

Alberto Vergara, por ejemplo, considera la medida en que un marco 
tocquevilleano puede ayudar a dar cuenta de la recaída del Perú en el au-
toritarismo durante el fujimorato (1990-2000). Vergara rechaza las otras 
teorías que pretenden explicar este giro hacia el autoritarismo centrándose 
en la coyuntura política inmediata o en los procesos sociales subyacentes, 
o incluso en una supuesta predisposición cultural hacia el autoritarismo, y 
examina cómo el pensamiento de Tocqueville sobre sociedades democrá-
ticas que acogen la tiranía y sobre las tensiones entre igualdad y libertad, 
desarrollado en el contexto del estudio de la Revolución francesa, puede 
formar la base para un análisis de la experiencia peruana. Vergara afir-
ma que la expansión de la capacidad del Estado peruano, lo que Tocque-
ville describía como «centralización administrativa», desde la década de 
1960 y particularmente en el contexto del Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada (1968-1980), sirvió para expandir la igualdad al incorpo-
rar una proporción significativa de la población mediante la provisión de 
educación, entre otros servicios estatales. No obstante, esta expansión de 
la capacidad estatal ocurrió a costa de debilitar las élites periféricas, o los 
«poderes intermediarios» tocquevilleanos, que en el pasado habían servido 
como contrapeso al poder del Estado, centralizado en Lima. La capaci-
dad de las élites periféricas fue aún más debilitada por el conflicto armado 
interno peruano (1980-2000). Aunque Fujimori persiguió activamente la 
centralización del poder durante el fujimorato, fue capaz de hacerlo porque 
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las élites periféricas peruanas ya estaban muy debilitadas. Contra mucha 
sabiduría heredada, Vergara identifica un grado de continuidad y afinidad 
entre los regímenes de Velasco y Fujimori.

Para José Carlos Orihuela, el trabajo de Albert O. Hirschman provee 
un marco útil para evaluar las experiencias divergentes del Perú y su vecino 
del sur, Chile, con respecto a la promoción estatal de la actividad económi-
ca. Como Vergara, Orihuela adopta, en términos generales, una perspectiva 
histórica y contrasta el desarrollo institucional de Chile con el del Perú en 
la esfera de la promoción estatal de la actividad económica. Con ello busca 
entender por qué, en términos hirschmaneanos, el Perú favorecía la salida 
sobre la voz en el contexto de la reestructuración neoliberal de la década de 
1990. En el periodo posterior a la Gran Depresión, a pesar de numerosos 
obstáculos, Chile tuvo éxito en establecer una institución fuerte y relativa-
mente autónoma, la corporación de desarrollo nacional CORFO, que tomó 
como base una clase tecnócrata, obtenida de un grupo de expertos técnicos 
que tenían experiencia en los sectores de exportación chilenos, y una cul-
tura burocrática que se consolidaba y que desempeñaba un rol clave y, por 
lo general, exitoso en canalizar recursos hacia actividades productivas. Por 
el contrario, la experiencia peruana fue un fracaso: enfrentados a un clima 
político inestable y a élites que se mostraban hostiles hacia la intervención 
estatal en la economía, los intentos peruanos de promoción estatal de la ac-
tividad económica produjeron una plétora de instituciones en el ámbito lo-
cal, pero sin una clase burocrática y con limitados conocimientos técnicos. 
Mientras tanto, el Instituto Peruano de Planificación desarrolló proyectos 
grandiosos que, particularmente durante el régimen de Velasco, resultaron 
superar sus posibilidades de financiamiento o de capacidad burocrática. En 
el contexto del cambio de paradigma de las décadas de 1970 y 1980, mar-
cado por el Consenso de Washington, la transición de los dos países hacia 
el neoliberalismo se bifurcó de manera significativa: Chile ejerció la voz y 
mantuvo (y reformó) CORFO y una fuerte presencia estatal, mientras que 
el Perú, donde la lealtad hacia un sistema en gran medida disfuncional era 
muy débil, escogió la salida y desmanteló sus limitadas estructuras estatales 
de desarrollo.

Cecilia Perla muestra que los estudios antropológicos del Sudeste Asiá-
tico de James C. Scott pueden ayudarnos a ampliar nuestra comprensión 
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del ciclo minero más reciente del Perú, donde ha ocurrido un crecimiento 
masivo tanto de la inversión como de los conflictos entre compañías mine-
ras y comunidades afectadas por la minería. Mientras que en el pasado el 
conflicto tendía a surgir de relaciones laborales tensas, la mecanización de 
la minería ha alterado la naturaleza del conflicto. Hoy suele resultar del im-
pacto más amplio, social y ambiental, de las exploraciones mineras de gran 
escala. Perla sostiene que, a pesar de que los conflictos mineros constituyen 
casi el 50% de todos los conflictos sociales en el Perú, solo el 20% de las 
operaciones mineras han generado conflictos. Sin embargo, la mayoría de 
estudios centran su atención en ese 20% y, en gran medida, ignoran el otro 
80% de casos donde no hay conflicto. Para Perla, prestar atención a los 
casos donde no surgen conflictos es tan importante como buscar entender 
aquellos casos que sí han resultado en conflicto. El trabajo de Scott sobre 
las sociedades campesinas de Indonesia provee un marco particularmente 
apropiado para entender esta situación. Perla muestra que los mismos tipos 
de estrategias, o armas de los débiles, que dieron forma a relaciones entre 
los poderosos y los carentes de poder en los casos estudiados por Scott son 
perceptibles también en el Perú. El conflicto abierto es reemplazado por 
un repertorio de acciones que no suman a algo que podría llamarse un 
conflicto pero que, a pesar de ello, representan una interacción activa y por 
momentos eficaz con un actor extremadamente poderoso. Tales armas de 
los débiles son empleadas con cada vez mayor frecuencia en combinación 
con discursos globales sobre los derechos indígenas y la responsabilidad 
social corporativa. Tales discursos, sugiere Perla, se usan para establecer 
la naturaleza de la relación entre las compañías mineras y las comunidades 
afectadas, y, más específicamente, para identificar y regular los deberes de 
las primeras con las segundas.

Omar Awapara y Eduardo Dargent examinan la reforma política en 
años recientes en el Perú a la luz de la advertencia de Samuel Huntington 
sobre la ejecución de reformas en contextos políticos institucionalmente 
débiles. Los criterios de Huntington para evaluar la fortaleza institucional, 
basados en la adaptabilidad, la complejidad, la autonomía y la coherencia 
del marco institucional, evidencian de manera nítida la medida en que el 
marco institucional peruano no es apto para una reforma efectiva. Awapara 
y Dargent sostienen que esta debilidad se deriva, en parte, de la naturaleza 
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de la burocracia del Estado, de escasa formación y carente de motivación, 
y de la debilidad estatal. Awapara y Dargent diagnostican que, a pesar de 
este contexto institucional, existe una tendencia a aprobar reformas a toda 
prisa, que luego son mal aplicadas. Normalmente, sus diseñadores no to-
man en cuenta el impacto político que estas tendrán porque ignoran o no 
consideran importante el contexto social y político en el que están siendo 
implementadas. Más aún, la mayoría de reformas son emprendidas por el 
Ejecutivo e impuestas por decreto, y no son consultadas con las principales 
partes interesadas. Ocurre demasiadas veces que son copias deficientes de 
reformas emprendidas en otros lugares, mal adaptadas al contexto perua-
no. Awapara y Dargent explican esta situación a través de discutir tres ca-
sos: la reforma electoral, el sistema de prevención de desastres y el proceso 
de municipalización. Cada una de estas tres reformas produjo resultados 
opuestos a los proyectados: la reforma electoral debilitó el sistema parti-
dario en lugar de fortalecerlo; la descentralización de competencias en el 
contexto de desastres naturales mermó la capacidad de respuesta a emer-
gencias nacionales en lugar de incrementarla, como demostró el terremoto 
de 2007; y, finalmente, la transferencia de competencias políticas y recursos 
económicos a autoridades municipales redujo la gobernanza local efectiva y 
aumentó el uso indebido de recursos estatales. Awapara y Dargent conclu-
yen que la receta de Huntington, tener cuidado con las reformas en contex-
tos institucionalmente débiles, es corroborada por la experiencia peruana.

Con el fin de repensar trabajos anteriores sobre nociones de ciudada-
nía entre escolares que viven en situaciones marginalizadas en diferentes 
partes de Lima, María Balarin recurre a la interpretación de las nociones 
gramscianas de hegemonía del teórico argentino Ernesto Laclau. Balarin 
sugiere que la adaptación que realiza Laclau de la hegemonía echa luz 
sobre cómo las personas en posiciones marginalizadas desarrollan iden-
tidades que son expresión de formaciones sociales hegemónicas. Balarin 
rastrea el establecimiento de la hegemonía actual en términos históricos y 
señala el cambio durante la segunda mitad del siglo XX, y particularmente 
durante el régimen de Fujimori, hacia un orden social hegemónico basado 
en las políticas del Consenso de Washington y que deja atrás las tímidas 
políticas de desarrollo introducidas durante la década de 1960. En general, 
sin embargo, en cuanto a regímenes de ciudadanía, Balarin distingue un 
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grado de continuidad entre las configuraciones neoliberales actuales y los 
regímenes de ciudadanía anteriores. Tales regímenes de ciudadanía hege-
mónicas hallan su reflejo en las narrativas individualistas y desolidarizadas 
de ciudadanía de los informantes de Balarin, alrededor de treinta jóvenes 
en edad de dejar el colegio, para quienes los derechos ciudadanos son bie-
nes que deben comprarse y cuya visión del Estado es la de algo que no tiene 
rol alguno en la consecución del bienestar. Tales narrativas son coherentes 
con una arquitectura de bienestar basada en el esfuerzo individual y el 
mercado, y son expresiones de cambios de largo plazo en la formación so-
cial peruana y también, de modo más específico, de la lógica neoliberal que 
era dominante durante el periodo de Fujimori y, en algunos sentidos, aún 
lo sigue siendo. No obstante, Balarin también identifica diferencias signi-
ficativas entre las nociones de bienestar de sus informantes, que reflejan 
diferentes niveles de prosperidad en determinados subconjuntos de estos. 
Así, Balarin concluye que mientras que la aproximación discursiva de La-
clau a la hegemonía puede ayudar a dar cuenta del régimen de ciudadanía 
compartido entre sus informantes y puede echar luz sobre las dificultades a 
las que se enfrentan los peruanos en el momento de formular reivindicacio-
nes contrahegemónicas, no refleja plenamente cómo diferencias materiales 
afectan ideas de bienestar o, de modo más general, las condiciones en las 
que los ciudadanos buscan relacionarse con el Estado.

Daniella Gandolfo, por su parte, recurre a la discusión que hace 
Georges Bataille de la transgresión tabú para reflexionar sobre las protestas 
realizadas por barrenderos despedidos en la segunda mitad de la década 
de 1990. Escrito en modalidad etnográfica, el capítulo de Gandolfo está 
estructurado alrededor de varios encuentros entre la autora y diferentes 
interlocutores, entre los cuales se cuenta un alcalde de Lima, Alberto An-
drade; un fotoperiodista de La República, uno de los principales diarios del 
Perú; un representante sindical; y una barrendera despedida que, durante 
una de los protestas, se había desvestido desde la cintura hacia arriba para 
revelar su torso desnudo. Fue la publicación de la fotografía de esta mujer 
en la prensa peruana la que en un comienzo llamó la atención de Gandolfo 
sobre la protesta. Estos encuentros están intercalados con reflexiones sobre 
varios procesos, obtenidas a partir de un análisis de la protesta desnuda 
de la barrendera, influidas por la lectura de Gandolfo de la discusión de 
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Bataille sobre la transgresión. Gandolfo muestra que la protesta debe en-
tenderse en el contexto de los intentos de Andrade de «recuperar» Lima y 
de regresarla a un antiguo statu quo, es decir, a un tiempo antes de que Lima 
fuera transformada por la migración interna y cuando se imaginaba como 
criolla. La «recuperación» de la ciudad realizada por Andrade ocurrió, en 
sí misma, dentro de un proceso más amplio de transformación: el de las 
reformas neoliberales introducidas por Alberto Fujimori, que ocasionaron 
la privatización generalizada de los servicios estatales. Gandolfo también 
considera la protesta a la luz de las políticas de la maternidad en América 
Latina y, en particular, del uso transgresor, por parte de grupos de mujeres, 
de nociones conservadoras de maternidad y de la familia en el contexto 
del desarrollo de estrategias para políticas progresistas que buscan retar al 
gobierno autoritario. Gandolfo sugiere, con Bataille, que la protesta des-
nuda de la barrendera debe entenderse como expresión de las ventajas y 
desventajas de la transgresión como medio para perseguir fines políticos 
en un contexto más amplio de reestructuración neoliberal y de vaciamiento 
de políticas democráticas, en el que las estrategias políticas formales se han 
visto profundamente desestabilizadas.

En su capítulo, Paulo Drinot recurre a la distinción trazada por Michel 
Foucault entre la soberanía y la gubernamentalidad, y a las muchas proyec-
ciones y críticas de este influyente marco desarrolladas por estudiosos que 
trabajan en varios campos disciplinarios, con el fin de discutir el proyecto 
de gobierno empleado por el presidente Alan García durante su segundo 
mandato (2006-2011). Usando la ahora controvertida serie de discursos 
del «perro del hortelano» como punto de partida, Drinot sostiene que esta 
retórica manifiesta claramente el carácter de la «revolución capitalista» de 
García, que movilizaba un miedo primordial a un enemigo interno, cons-
truido como político, así como biopolítico. Drinot sugiere que la retórica 
del perro-del-hortelano de García, con sus denuncias de los ambientalistas 
que se oponían a sus reformas capitalistas y de los indios atávicos, opera-
ba a través de crear una equivalencia entre los tales Otros recalcitrantes y 
atrasados de su discurso, y la insurgencia de Sendero Luminoso. Al hacer 
esto, García ejerció su prerrogativa como soberano para declarar quién es y 
quién no es un enemigo interno. Drinot mantiene que, de modo más gene-
ral, la retórica de García del perro-del-hortelano evidencia cómo operan en 
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el Perú la soberanía y la gubernamentalidad. Contra el modelo teleológico 
del poder de Foucault, que postulaba una progresión del poder soberano 
hacia la gubernamentalidad, el caso peruano sugiere que la soberanía y 
la gubernamentalidad son formas de poder conmensurables. Así como en 
contextos de formas coloniales de gobierno, la gubernmentalidad, o una 
forma de poder que opera a través de la concesión de la libertad, no es 
universalmente aplicada en el Perú, sino que más bien se reserva a una 
minoría. Drinot sugiere que, por el contrario, el predominio del poder so-
berano y la utilización de la disciplina como el aparato principal de gestión 
biopolítica son expresión de las maneras particulares en las que el racismo 
estructura la sociedad peruana a través de presentar una amplia proporción 
de la población como obstáculo para el progreso nacional y, por lo tanto, 
como inapropiada para la gubernamentalidad.

Al igual que Drinot, Vom Hau y Biffi abordan, como un punto de 
partida en su capítulo, la retórica del perro-del-hortelano de Alan García, 
que estos autores presentan como expresión de una forma liberal de na-
cionalismo que construye una visión binaria de la sociedad peruana como 
una lucha entre la civilización y la barbarie. Sin embargo, su capítulo se 
centra en la reacción que provocó esta retórica entre diversos comenta-
ristas peruanos, una reacción que los autores ven como una expresión de 
una visión alternativa, y hoy en día hegemónica, de la historia peruana: el 
nacionalismo popular. Sobre la base del planteamiento de Michael Mann 
sobre el poder social, Vom Hau y Biffi examinan, centrándose en la edu-
cación pública, los rituales públicos y la arqueología, las maneras en que 
la expansión de lo que Mann llama «el poder infraestructural del Estado» 
ayudó a difundir el nacionalismo liberal como un discurso dominante so-
bre el Perú. Tanto durante la República Aristocrática (1895-1919) como 
durante la Patria Nueva de Augusto Leguía (1919-1930), la expansión de 
la capacidad del Estado, aunque haya sido geográficamente restringida, 
sirvió para establecer el nacionalismo liberal como un discurso hegemó-
nico. Durante el periodo de posguerra, en los gobiernos de Bustamante 
y de Odría, la capacidad del Estado se incrementó dramáticamente, par-
ticularmente en el campo de la educación, y comenzó a llegar a partes del 
Perú donde el Estado antes era ausente. No obstante, los autores muestran 
que este proceso también permitió el surgimiento de un contradiscurso, 
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el nacionalismo popular, que también se difundió a través de instituciones 
tales como la educación pública y la arqueología. Durante el régimen de 
Velasco (1968-1975), el nacionalismo popular se volvió hegemónico, y la 
retórica oficial se alejó dramáticamente del nacionalismo liberal, aunque 
esto también fue resultado de la expansión previa de la capacidad infraes-
tructural del Estado. Los autores concluyen que el marco teórico de Mann 
aclara notablemente este proceso histórico cuando centra su atención en la 
interacción entre procesos ideológicos e institucionales, en la dimensión es-
pacial de la capacidad del Estado y en el rol de los agentes estatales para dar 
forma a sus instituciones. Al mismo tiempo, señalan varios puntos ciegos 
en este marco, particularmente el rol desempeñado por actores no estatales 
en dar forma al cambio desde el nacionalismo liberal al popular.

Para Jelke Boesten, la obra de Judith Butler ofrece un marco particu-
larmente relevante para la discusión sobre la violencia sexual en el Perú du-
rante la guerra y la paz. Boesten vuelve a algunos de sus trabajos anteriores 
sobre cómo el género, y sus intersecciones con la raza y la clase, da forma 
a las relaciones sociales e interpersonales en el contexto peruano. Sostiene 
que conceptos butlerianos como la violencia normativa, la vida precaria y 
digna de duelo; su discusión de la obra de otros teóricos como Foucault 
y Agamben; al igual que el replanteamiento enormemente influyente del 
género como performance, proporcionan una perspectiva analítica útil desde 
la cual examinar las maneras en que la violencia sexual refleja y reproduce, 
al mismo tiempo, las jerarquías que estructuran la sociedad peruana. Tanto 
en el contexto del conflicto armado interno peruano, donde la violencia 
sexual se utilizó como un medio para subyugar poblaciones indígenas sos-
pechadas de simpatizar con grupos insurgentes como Sendero Luminoso, 
como en el aparentemente pacífico Perú del posconflicto, donde la vio-
lencia sexual muchas veces se percibe como una dimensión normal de las 
relaciones interpersonales, Boesten sugiere que las discusiones teóricas de 
Butler son muy reveladoras de los motivos tanto por los cuales ocurrieron 
tales prácticas en un comienzo como por los que no son ni sancionadas 
ni percibidas como dignas de consideración. Boesten mantiene que tanto 
la discusión de Butler de cómo se establecen las normas para delimitar el 
comportamiento que se considera aceptable y lo que cualquier individuo 
particular puede o no ser, como su discusión, en diálogo con Agamben, de 

Drinot.indb   26 10/08/2017   09:43:56 a.m.



Introducción_27

cómo ciertas vidas se consideran vivibles y dignas de duelo, mientras que 
otras no lo son, nos dicen mucho sobre por qué, en el Perú, las mujeres, 
y particularmente las mujeres indígenas, pudieron ser violadas durante la 
guerra y pueden seguir siendo violadas durante la paz, con impunidad.

Al abordar varias preguntas importantes que dan forma a la investi-
gación dentro de las ciencias sociales en el Perú, tales como, para escoger 
solo dos, si la forma de los procesos históricos de centralización pueden 
ayudarnos a entender por qué el país es susceptible al autoritarismo, o por 
qué los perpetradores de violencia sexual gozan de impunidad tanto en la 
guerra como en la paz, y, de modo más general, al abordar los dos temas 
claves, la debilidad institucional y la exclusión, que han animado la inves-
tigación en las ciencias sociales sobre el Perú en los años recientes desde la 
perspectiva de la obra de teóricos sociales particulares, los colaboradores de 
este volumen ofrecen perspectivas originales sobre el caso peruano, como 
muestran los capítulos siguientes. También señalan maneras en que el en-
foque escogido en este volumen, basado en un diálogo productivo con el 
trabajo de teóricos sociales desde Tocqueville hasta Judith Butler, pasando 
por Samuel Huntington o Ernesto Laclau, puede echar luz sobre otros 
casos en América Latina o en otros lugares. Al mismo tiempo, los capítulos 
que siguen evidencian, desde varias perspectivas disciplinarias e interdis-
ciplinarias, cómo el caso peruano puede influir en aproximaciones desde la 
teoría social a formas que pueden «estirar», de manera útil, el marco teórico 
más allá de sus límites acostumbrados y establecer los límites de sus capa-
cidades heurísticas en ciertas circunstancias. Los capítulos no proceden a 
través de simplemente aplicar Albert Hirschman o Michael Mann al Perú. 
Recurren a Hirschman y Mann para pensar el Perú, y utilizan el Perú, y 
evidencia empírica específica derivada de estudios de caso peruanos, para 
pensar Hirschman y Mann. De esta manera, los capítulos deben leerse 
como un diálogo entre la teoría «universal», o teoría con potencial univer-
sal, y casos empíricos específicos del Perú que puedan servir como puntos 
de partida no solo para seguir reflexionando sobre el país sino también 
sobre la teoría social bajo consideración. Sugieren que, para pensar algunas 
de las grandes preguntas con las que deben lidiar los científicos sociales 
que trabajan el Perú, puede resultar productivo dialogar con la gran teoría.
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