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Introducción

Como bien refleja su título Comer, beber y hablar. Triangulación oral en la
cultura limeña, este libro se instala en un cruce de caminos, los del habla,
la comida y la bebida propiamente dichas, tal cual operan cotidianamente
en distintos sectores y para las más variadas realidades. Valga recordar que
en el Perú la investigación académica no ha abundado en trabajos donde
se destaque la articulación de las prácticas orales acá referidas. Tal vacío es
el que forma parte de los comentarios con que abrimos el presente texto;
vemos incluso que, en la diversa gama de nociones que sobre la cultura
se ha manejado entre nuestros científicos sociales, la dimensión oral no
ha recibido un valor protagónico. Como bien se sabe, para tales ópticas,
la noción de cultura fue vinculada a temas de conocido peso estructural
como el de la identidad nacional, la problemática indígena, la miseria económica o el déficit educativo. Por ejemplo, las indagaciones antropológicas se
adhirieron fuertemente al estudio de festividades y ceremoniales folclóricos,
exploraciones que contribuyeron, la mayoría de veces y de modo patente,
a distanciar lo que había de remoto en ellas respecto al orbe capitalino
moderno. Sea como fuere, hemos creído conveniente —en los primeros
tramos del documento— insistir en lo oral hablado, en lo oral comunicado
e incluso en lo oral tecnologizado; asimismo, no hemos perdido de vista
una problemática de especial valor en el país como es la del traslado de
la dimensión de la oralidad al plano de la escritura o el de su recreación
ficcional en el terreno de la novela, el cuento, la crónica y el ensayo: de allí
una revisión, no necesariamente exhaustiva, de esos formatos.
En una segunda instancia, pasamos a informar al lector sobre los
hallazgos recogidos mediante las distintas técnicas de investigación que
fuimos implementando: observaciones de campo, entrevistas semiestructuradas y grupos focales, cada una de las cuales cumplió un rol específico y
ocupó un plano autónomo. Por ejemplo, tenemos el registro de los distintos
[13]
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ceremoniales a los que acudimos y donde los participantes pudieron desplegarse del modo más natural, justamente por no saberse materia de estudio
(observación de campo); los diálogos con personajes que, por su propia
habilidad, experiencia o figuración en el terreno de lo culinario o en el
divertimento nocturno, tienen una concepción rica en matices respecto a
las prácticas en cuestión (entrevistas) e inducción de discusiones temáticas
con sectores adecuadamente estratificados o convocados bajo otros criterios clasificatorios (grupos focales). Preciso es señalar que tópicos como la
problemática de los géneros y de las generaciones tal cual se experimenta
en casa, el imprevisible impacto de la tecnología en la socialidad contemporánea, las agendas horarias de los miembros del colectivo familiar como
sus fuerzas disgregadoras, la promoción de todo tipo de consumos fuera
del hogar e incluso el boom gastronómico como es experimentado por los
que están cerca de su radio y por quienes se encuentran en sus márgenes,
fueron también abordados en las sesiones de grupo.

¿Qué quiere decir triangulación oral?
La iniciativa de proponer una figura como la de la triangulación oral y
sugerir de tal forma un eje vinculante entre prácticas culturales básicas
como las del comer, el beber y el hablar supone, lo admitimos, una serie
de riesgos en la comprensión del sentido que se le quiere otorgar. Por
ejemplo, si mantenemos como constante la trinidad de factores formulada,
igual hubiéramos podido optar por una serie de tres elementos que, cual
vagones alineados y encadenados, se ordenarían bajo una secuencia invariable; quizá remitirnos a una especie de trípode, en cuanto soporte de
un cuarto elemento representado por la cultura que los alberga y otorga
sentido; de repente imaginar un trinche tácita y prioritariamente vinculado
al comer, como actividad oral por excelencia; en fin, si se quiere, dar cuenta
de un trío vocal cuyas intervenciones se fueran alternando en función de
cada interpretación por ejecutar. Aunque todas esas figuras puedan ser
útiles para nuestros propósitos, en tanto consiguen graficar algunos de los
rasgos recogidos durante la investigación, queremos insistir del modo más
preciso posible en la lectura que debe otorgársele a la aludida triangulación
en el caso del proyecto que presentamos.
Así, Cabrera Infante (1987) señala que en algunas cintas de Hitchcock se
articula, de ambos lados de la pantalla, un posible triángulo entre el perseguido, el perseguidor y el mismo espectador (p. 44). El narrador cubano
agrega que, en medio de tal configuración, la cámara operaría, no es un
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detalle menor, cual si fuera una hipotenusa. Nos gusta la posibilidad de jugar
con la hipótesis de que, a lo largo de las distintas etapas de la investigación,
hayamos operado cual camarógrafo, oscilando a veces en el enfoque del
ángulo que queremos privilegiar (el de la comida, de la bebida o del habla)
o deteniéndonos, en otras ocasiones, ante la variedad de matices de cada
cuadro resaltado. Contamos también con que las técnicas de investigación
implementadas (grupos focales, entrevistas semiestructuradas, observaciones participantes o participaciones observantes e incluso los recortes
hechos sobre las fuentes textuales consultadas y los conceptos puestos en
relieve) hayan dado cuenta, en cada situación descrita, de la complementariedad alcanzada entre las tres prácticas referidas, vale decir, los actos
de comer, beber y hablar. Igualmente, proponemos que el protagonismo
alcanzado por alguna de aquellas prácticas opera, con no poca frecuencia,
en desmedro de las dos restantes, de tal manera que da pie a singulares
relevos y a distintas saliencias entre el habla y la comida, entre el habla y la
bebida o entre la comida y la bebida, según el acontecimiento así lo exija.
Respecto a la susodicha triangulación, sugerimos al lector que, al menos
por unos instantes, suspenda el carácter abismal o la mutua exclusión en la
que el entendimiento académico instala a los sentidos metafóricos respecto
a aquellos que, pretendidamente, ocuparían el plano de lo exclusivamente
literal; que suspenda, pues, esa suerte de brecha trazada entre el significado
canónico y unos sentidos figurados o desplazados de su acepción formal,
quizá acogiéndose a lo que Derrida (1997) propusiera en su lectura sobre la
diseminación. Lo cierto es que, en un sentido genérico, la lengua coloquial
no establece distinciones muy claras entre lo metafórico y lo literal o, para
utilizar una dupla categorial en desuso, entre denotación y connotación.
Quizá es en el terreno académico, allí donde priman distinciones conceptuales más o menos refinadas, donde más claramente notamos el escaso
interés concedido, aquí y allá, a las manifestaciones diarias de lo oral, en
la medida que esta última dimensión suele reconocerse como demasiado
adherida a una pretendida “naturaleza”, al mundo fenoménico de lo corporal
o al de las sensaciones; se concluye, por ello, que carece de la dignidad y
los atributos que justificarían, en último término, un estudio pormenorizado
de sus variantes.
El lector podría advertir, con Lacan, que al estimular una suerte de
intuición perceptiva correremos el riesgo de opacar, en paralelo, el entendimiento de la estructura misma del fenómeno (Lacan, Miller, Leclaire, Milner
y Duroux, 1973, p. 45). Notemos, sin embargo, cuánto tal cosmovisión y el
sesgo intelectualista que le es inherente pueden ser contrariados por los
logros de la infografía, el marketing audiovisual y la publicidad todoterreno,
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por no hablar de los muy actualizados memes y emoticones a los que las
redes electrónicas dan paso. Habría que añadir que la teoría gestáltica de la
percepción partió de una base concebida en clave fisiológica, para transitar
luego a un reconocimiento más fino del peso de las marcas culturales en su
consabido impacto sobre los registros visuales y auditivos efectuados por
el organismo. Gradualmente, entonces, nos vemos incluidos en una lectura
gráfica generalizada, lo que ratifica la idea de un pensamiento visual, tal
cual fuera propuesta por Arnheim (1986).
Si se trata de trascender la bidimensionalidad de la figura para mejor
recrear los planos de fondo y acompañar el espectáculo de la posible
movilidad de los elementos en juego, sugerimos que nuestra triangulación
oral pueda también pensarse en planos sesgados, inclinados u oblicuos.
Triángulos que no debieran ser necesariamente equiláteros o que, a la
manera de los icebergs, solo muestren en la superficie uno de sus lados o de
sus puntas. Triángulos que, en fin, por estar unos más inclinados que otros
hacia la comida, la bebida o el habla, configuren un espectro de tensiones
o de coreografías, de pugnas o de acuerdos que recuestan el análisis y la
reflexión sobre las singularidades rescatadas en cada caso, en vez de someterlas a un patrón explicativo único. Así ocurre, por ejemplo, ya lo hemos
dicho, cuando se establecen circuitos que privilegian el habla y la comida
en desmedro de la bebida, rescatándose pares que desarman momentáneamente el triángulo o que, visto desde otro ángulo, tanto lo contraen como
lo elastifican. Para expresarlo en una frase que pasa por ser lugar común
en la narrativa literaria, no queremos mostrar uno, sino muchos triángulos
(Deleuze y Guattari, 2008, pp. 19-27); es, pues, esa variedad la que, en
último término, venimos a presentar.
Finalmente, nuestra búsqueda no apunta tanto a la explicación del fenómeno de la oralidad en la cultura limeña, sino, más propiamente, a su
necesaria comprensión. En el tránsito de una escena a otra, de un evento a
otro, de un encuentro a otro, pretendemos alcanzar la comprensión de ese
vasto terreno que la oralidad entreteje vía el beber, el comer y el hablar.
Téngase en cuenta que el habla, la comida y la bebida tanto pueden constituir, en su imbarajable suceder, secuencias lineales e ininterrumpidas, como
materializar configuraciones simultáneas en el tiempo y convergentes en
determinado espacio. Invitamos al lector a que nos acompañe en esas inversiones y reversiones jerárquicas que los rituales de la cotidianidad ponen en
juego y a los que el comer, el beber y el hablar prestan sus servicios, dependiendo ya sea de los momentos en los que su protagonismo es suscrito,
o del modo como se reordenan, de continuo, sus pasos, sus saliencias y
ocultamientos. He allí, entre otras posibilidades:
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– La insularidad de la preparación de los alimentos en la cocina
hogareña versus el carácter colectivo de las llamadas parrilladas,
por lo general, situadas en el patio o en el jardín de la casa.
– Las distintas maneras de catar los potajes, según los evaluadores
se encuentren en su propio hogar o en los distintos restaurantes a
donde suelen acudir.
– Los entrecruzamientos entre el consumo alcohólico y el cortejo
amoroso. Baste recordar un inventario coloquial que incluye desde
los muy vagos “molestar” y “rondar” hasta los más explícitos “hacer
la corte” y “hacer el punto”, por no referirnos al más vigente “gileo”.
– El adelgazamiento o minimización del habla, cuando no su
conversión y canje al plano de las puras risotadas, tal cual ocurre
en las juergas masivas a las que un beber indiscriminado da paso.
– El variopinto carácter de los encuentros y los festejos, según
los distintos orígenes sociales, los patrones regionales o las
pertenencias generacionales.
– La filosofía inherente al beber prototípico en nuestra cultura,
que siempre traza una radical exclusión del acto de comer o
procrastinándolo hasta donde sea posible.
– La reivindicación del comer durante la resaca, allí donde el ceviche
o el caldo de gallina elevan sus respectivas credenciales, cuando
no la práctica de “cortarla”, suerte de reenganche con una nueva
ingesta alcohólica matinal.
Queda claro, entonces, que el espíritu del presente proyecto es eminentemente exploratorio, ergo, que no aspira a detectar constantes de amplio
rango estadístico ni pretende deducir generalizaciones de tipo estructural.
Todo lo contrario: se trata de un trabajo que, a partir de la búsqueda que
posibilitan las técnicas cualitativas aplicadas y el respaldo que otorgan
distintas fuentes bibliográficas, intenta adentrarse en un terreno que, tal
cual fue anunciado en los informes preliminares, no es que haya sido
precisamente privilegiado por las ciencias humanas en este país. Más aún,
incluso reconociendo que en las últimas décadas se haya manifestado un
cierto repunte de los estudios sobre la cotidianidad, tal gesto no resulta
todavía demasiado significativo.
Hasta nuevo aviso, y según pudimos revisar, la indagación sobre lo
cultural en el Perú apunta a cuestiones “de fondo”, tales como la identidad
nacional e incluso a sus efectos más adversos, esos que nos remiten a las
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grandes brechas históricas siempre destacadas entre región y región, y no
poco reflejadas en la disparidad de sus alcances y posibilidades. Bajo ese
marco, la condición del indígena y la del criollo, y aun su polarización van
a ocupar un lugar privilegiado en el análisis. Vale la pena preguntarse hasta
qué punto los acercamientos al mundo del migrante en la capital o el reciente
interés en la dimensión de la informalidad han abierto nuevos accesos a
esa suerte de realidad paralela, nunca del todo integrada o quizá sometida a diversas modalidades de segregación, a la vez que revelan las fuertes
resistencias frente a un espacio donde la cultura se embraga y apoya en
manifestaciones que son conformadoras de la dinámica cotidiana en la que
la oralidad se aloja. Quizá el inadvertido alcance de las prácticas orales, su
densa imbricación con toda suerte de rutinas y hábitos de larga data, la imposibilidad de tomar la requerida distancia teórica respecto a ellas, en fin, los
variados regímenes orales que coexisten de las más insospechadas e imperceptibles maneras y se bifurcan en los escenarios descritos en el presente
trabajo, otorguen algunas pistas para entender su generalizada omisión y
permitan, en el futuro, abordarlas con más frecuencia y naturalidad.
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en la cultura (oral hablado, oral
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Capítulo 1

1.

De la cultura a las culturas: la sucesión de los dilemas

Los tiras y aflojes de la identidad nacional, que tiene como polos al indigenismo y al criollismo, así como lo discontinuo de su prioridad en las
agendas de las ciencias sociales, constituyen el gran marco conceptual del
que he partido. A propósito de ello, véase el lugar preferencial que ocupa,
en el terreno de las llamadas teorías poscoloniales, el cuestionamiento de
las señas identitarias nacionales, por lo general, concebidas a partir de
unos mestizajes históricos de los que nadie salió indemne, o en función
de ciertos estilos y hábitos migratorios actuales que parecen resultar su
más contemporáneo eslabón y principal problema. En el caso del Perú,
todo indica que el tema del mestizaje y el de las proyecciones unificatorias
que sucesivamente se han esgrimido para su materialización son un tópico
sin solución de continuidad (Mendívil, 2011, pp. 144-145). El mestizaje y la
migración son dos indicadores que, tomados una y otra vez, convergen en
el archiconocido lamento o en el airado reclamo de las plumas peruanas
respecto a una pretendida identidad, y ello desde la declaración de la independencia y el nacimiento de la República. He allí las tramas que nos
recorren y los traumas que nos persiguen. Desde esa lógica, constatar que
hemos tenido severos problemas en la construcción de una identidad o
que ella se nos habría extraviado en algún momento de la historia han sido
sendos lugares comunes a los que apelaron los estudiosos de tal fenómeno.
En el título de nuestro trabajo: Comer, beber y hablar. Triangulación
oral en la cultura limeña, salta a la vista que del conjunto de referencias
articuladas en tal nominación es necesario hacer un obligado desmontaje
de algunas de ellas. Nos referimos, en primera instancia, al concepto de
cultura y, de inmediato, al tópico de la oralidad, dado lo discutible de la
existencia de un consenso en torno al entendimiento de ambas categorías

[21]
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e incluso al binomio que supone la idea de una cultura oral. Entendemos
que la noción de cultura, en el sentido genérico que se le atribuye, y el
eje de la oralidad propiamente dicha se ven inextricablemente conectados,
vía la descripción y comprensión de ciertas prácticas cotidianas, entre las
que el comer, el beber y el hablar ocupan un lugar privilegiado. En cuanto
a las corrientes teóricas que durante el grueso del siglo xx predominaron
en las ciencias sociales en el Perú, Pazos (2012) traza un panorama en el
que destacan tres entradas antropológicas a las que nuestros especialistas
aún rinden tributo. He allí el funcional-culturalismo anglosajón, la etnografía estructuralista de inspiración francesa y, atravesando tal círculo, un
marxismo más o menos heterodoxo del que las formaciones económicas, la
pugna de las clases sociales o la más reciente alusión al poder dominante
son las más claras alusiones.
Resultaría ocioso insistir en el modo como las propuestas que se fueron
sucediendo durante el siglo xx le dieron mayor o menor relevancia al tantas
veces enaltecido y vilipendiado indigenismo, cuando no a nuestra, siempre
ambigua, inscripción en la esfera de la modernidad (tema este último que,
por motivos obvios, cuenta con mayor vigencia hasta el día de hoy). Menos
vamos a abundar en el hecho de que las preferencias teóricas esgrimidas y
contrapuestas por unos y otros especialistas grafican no tanto la individualidad estricta de cada autor, sino su condición de intérprete de una época,
cual si fueran el soporte vivo de alguna postura científica más o menos legitimada o de la pertenencia —ideológica se diría— al sector sociocultural
del que proviene el investigador. Para decirlo con Lagache, se trataría de un
obligado “germen de despersonalización” del que autor alguno conseguiría
librarse (citado en Merleau-Ponty, 2015, p. 36).
Así, la revisión somera de la obra de algunos de nuestros pensadores
más destacados y el inevitable registro de la tensión experimentada entre
ellos puede ser tanto el indicador de una vitalidad y un interés inclaudicables en otorgar cierto orden al panorama de nuestra cultura e identidad,
o bien el mejor pretexto para ratificar la idea de que en el Perú más han
pesado las derrotas y heridas históricas que los logros concretos de una
integración nacional de la que nunca se dejó de hablar: es lo que asevera
la antropóloga Marisol de la Cadena (citada en Gonzales, 2010, pp. 434).
Es interesante, en todo caso, dar cuenta de que dos voces tan claramente
diferenciadas como las de Jorge Basadre y Manuel González Prada hayan
partido de su experiencia como testigos del conflicto armado con Chile y
del examen, esperanzador o implacable, de las reacciones que los distintos
colectivos peruanos apuraron ante la ocupación perpetrada en nuestro
territorio (Thurner, 2012, pp. 275-294).
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No olvidemos que González Prada fue, para muchos, un auténtico
desclasado, un blanco renegado, un burgués disconforme con la poca estatura del sector social al que, por propio derecho y origen, pertenecía. Lo
cierto es que, del desorden bélico referido, él extrajo la idea de que la masa
indígena mal podía haberse articulado integralmente al fragor de la defensa
nacional, siendo como era su pertenencia al país nula o casi imperceptible
(Gonzales, 2010, pp. 437-441). Basadre tuvo otra posición ante la problemática de lo indígena y, al presentarse como menos sectario y radical, levantó
un ambicioso proyecto sobre la vinculación entre pasado y futuro de la
nación. Tal perspectiva se anclaba, de distintas maneras, en la enfática revaloración del aquí y ahora, destacando incluso lo que había de saludable en
los cambios experimentados en el Perú, cual efectos que, tarde o temprano,
debían consolidarse en una causa común.
Interesa insistir en los distintos recursos, políticos a veces, metodológicos
en otros casos, cuando no biográficos y sociales, con que los autores peruanos
se han combatido mutuamente en el juego de las alternativas extendidas, con
respecto a temas como el de nuestra realidad y nuestra cultura, o el de un
progreso anhelado y los estancamientos una y otra vez remarcados. Como
si nunca hubiera quedado claro si de lo que se trataba era de apuntar a un
objetivo común o de encontrar razones y pretextos para diferir entre compatriotas. Y es que las propuestas de estos y aquellos fueron calificadas por sus
oponentes de sectarias o desinformadas, de utópicas o mitológicas, de irreales
o reformistas; se adujo que estaban demasiado marcadas por rencores personales o que, en su defecto, carecían de las precisiones conceptuales exigidas
en un estudio serio. Bueno es recordar, a propósito de tal problemática, lo que
planteaba Lévi-Strauss (2010): “Que una información contradiga otra plantea
un problema, pero no lo resuelve” (p. 16); vale decir que una dosis no menor
de tolerancia y flexibilidad siempre suma cuando de una labor común se trata,
ya que “[…] en disciplinas como la nuestra el saber científico avanza a paso
inseguro, bajo el látigo de la contención y la duda” (p. 16).
Típico o inquietante, obligado o revelador, igual habrá que destacar
la variopinta gama de posiciones de los especialistas cuando se trata de
opinar sobre el carácter y el destino de la cultura peruana, allí donde estuviera en juego, digámoslo así, el Perú “como problema y posibilidad”, si se
nos permite la paráfrasis a Basadre. Si efectuamos un recorte a uno de los
escenarios fundamentales de tal discrepancia, nos encontramos con que las
diferencias entre especialistas peruanos se tradujeron en reclamos entre dos
tendencias investigativas de la tradición antropológica; opera así una suerte
de simetría invertida, un fenómeno especular que hubiera inquietado al
mismísimo Lacan (1980, pp. 11-18).
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Así pues, aquellos que optaron por reivindicar la exploración etnográfica, abocándose a un trabajo de campo lo más acucioso posible e hicieron
del descenso a lo más concreto de las prácticas comunitarias su mejor
causa, carecían, según la parte contraria, del indispensable marco teórico
o el encuadre categorial que permitiese trascender la mera descripción de
lo factual para mejor acceder a una prospectiva de auténtico relieve. Como
es de imaginar, la crítica recibida por tales pesquisadores —si se quiere
más empíricos, instrumentales y singularistas— se constituyó en el mejor
pretexto para activar el correspondiente feedback que, apuntando al bando
opuesto, puso en tela de juicio el enrarecimiento especulativo y la excesiva
confianza proyectada por quienes, ufanándose del respaldo otorgado por
una teoría más consistente, se habrían privado de búsquedas puntuales
que validaran los postulados en juego. Tales polaridades, qué duda cabe,
suelen renovarse con carácter irreductible y trasladarse a distintos terrenos
exploratorios. Veamos, a propósito de tal sesgo doctrinario, el comentario
de la etnógrafa Mari Luz Esteban (2011) sobre las dos maneras típicas de
presentar y tratar la data recogida en el campo:
Un eje crucial de análisis para entender la buena literatura de ficción
de las últimas décadas es la tensión entre mostrar y explicar. Algo que
probablemente podría ser aplicado también a la antropología. ¿Mostrar y
relatar, o explicar y teorizar el amor? Si ponemos el énfasis en la explicación, en la teoría, corremos el riesgo de ahogar el aliento, el flujo vital
que el amor engendra. Si solo lo mostramos, ¿cómo estar seguras de que
quedan claras las injusticias cometidas en su nombre? (p. 29)

¿Acaso no habría que establecer una obligada distinción entre el mostrar,
entendido como el grado cero del relato, y el relatar propiamente dicho, como
elaboración formal de la mostración? ¿No será que hay, en toda explicación,
un pretendido y no poco sospechoso efecto de clasura, mientras que, en la
orilla opuesta, la sola y pura descripción abandona la exigencia de esgrimir
una postura y proponer alternativas?
Volvamos al dilema anterior, a la mutua e irreconciliable exclusión con
que hubo de actualizarse la pugna doctrinaria entre científicos sociales,
y busquemos expresarlo más mecánicamente: se yerguen, de un lado,
datos que suelen engrosar un inventario del que se extrae poco o ningún
provecho y, de otro lado, son levantadas las grandes categorizaciones que,
a fuerza de haber sido pensadas en otras latitudes, no es que precisamente
brillen por su utilidad para descomponer nuestros sempiternos dilemas o
esbozar respuestas para ellos. Acaso entre el acotamiento positivista milimétricamente recogido y las conjeturas que se autovalidan en su pura y
dura consistencia teorética no se esconda y manifieste, cual síntoma bipolar,
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aquel colonialismo que nos juzga y prejuzga o, lo que es peor, desde el cual
juzgamos o prejuzgamos al país, como si en él solo atisbáramos, en sus idas
y retornos, en sus distintas involuciones y evoluciones, un pozo sin fondo.
No debería olvidarse lo que, en su momento, sentenció Lumbreras al
destacar el hecho de que uno de los peores efectos de la usurpación colonial
era el que los propios miembros sojuzgados tendieran a despreciar lo que,
por derecho, les correspondía atesorar (Pazos, 2012, p. 169) y que por deber
—agregamos nosotros— se esperaba que asumieran a plenitud. Fue Bonilla
quien concluyó, décadas atrás, que se avecinaba en el Perú la gestación de
una cultura que él calificaba de “horrible” (Pazos, 2012, p. 148), mientras que
el periodista Montalbetti declaró, más recientemente, percibir una suerte de
degradación generalizada en el país y una tendencia, perniciosa según él, a la
risa, a la chacota y a la ironía, por no hablar de su insistencia en parodiar el
hecho de que en este país nos encontramos en la mesa y nos comunicamos
vía los potajes compartidos (Pásara, 2016, pp. 296-298). Quizá el estar tan
habituados a esa dimensión bifronte en la que se decantan unas posiciones
mutuamente excluyentes entre los científicos sociales peruanos sea el principal obstáculo para entrever y tomar en cuenta otros rumbos, atisbar otras
zonas, prácticas no suficientemente atendidas, con frecuencia difusas y distintamente articuladas, donde la propia presencia y proximidad del llamado
“otro” tal vez permita desechar militancias unidireccionales y esa suerte de
fascismo de lo correcto en el que habitan todos los dueños de la verdad.
Luminosas resultan las reflexiones sobre la censura del nobel sudafricano
John M. Coetzee (2007, pp. 15-52); nos preguntamos si acaso su revisión
pudiera atenuar en algo los ánimos de quienes se afanan en depredar lo
que hay de vivo en nuestra cultura diaria, dimensión a la que se le suele
abismar de todo proyecto nacional o de la estéril y tristemente célebre
búsqueda de una identidad orgánica en el país. Fernández (2007), trabajando sobre la noción de dispositivo en la obra de Foucault, insiste, por
ejemplo, en la necesidad de “[…] por un lado, distinguir y puntuar insistencias, por el otro, indagar en las prácticas, y atravesando ambas, crear
condiciones de posibilidad para alojar lo inesperado” (p. 105); luego, quizá
más sintonizada con la mirada de Deleuze:
[…] detectar líneas de fuga que escapan o intentan escapar a lo instituido,
los malestares que tal vez no tengan potencia o posibilidad de enunciación, las prácticas informales y/o en las márgenes, las “rarezas” que aparentemente puedan resultar no comprensibles… (Fernández, 2007, p. 111)

Para ser justos y pensando las cosas desde el sitial que levantó Matos
Mar, no solo se trata de apuntar al desborde popular cual protagonista

Book 1.indb 25

25/02/2020 09:12:48

26

Julio Hevia Garrido Lecca

exclusivo de las mutaciones sociales últimamente acaecidas en la capital,
sino también, y en gran medida, a la crisis del Estado que opera, por así
decirlo, como una estructura ausente; no solo a la irrupción insospechada y
demográficamente creciente del contingente andino en Lima, sino, además,
a los escasos reflejos de lo que el autor calificaba como una “metrópoli
criolla”. Por ello, Matos Mar (2004) impugnaba la necesidad de resaltar, en
medio de aquel resquebrajamiento institucional que tanto impacto tuvo
sobre la economía y cultura peruanas:
[…] una masiva respuesta del sector popular a la presión e insuficiencia
del medio. Desborde de masas, informalidad y andinización son todos
parte de la misma respuesta. En ellos se deja notar la continuidad de un
proceso que nace como migración, toma su forma en las invasiones de
terrenos y predios, encuentra sus modos en las tradiciones de adaptabilidad ecológica y ayuda mutua andina y termina irrumpiendo a través de
la costra formal de la sociedad tradicional criolla. (pp. 88-89)

En todos los rasgos que asume el nuevo rostro de Lima, continúa el
autor, observamos “la huella del estilo migrante” (p. 89). Abundando precisamente sobre tal tópico, concluye uno de sus capítulos sentenciando:
El nuevo estilo aparece en un contexto de crisis. Sus manifestaciones se
tiñen de la agresividad que impone al esfuerzo por sobrevivir en un medio hostil. La reivindicación, la fragmentación y el desorden le imprimen
un fuerte matiz de emergencia y apremio.

Tampoco es casual que, renglones más adelante, suscriba: “[…] la organización partidaria no alcanza a entender el fenómeno y el sindicalismo
tradicional no llega a absorberlo. Su nacimiento está preñado de escándalo
y suscita el temor en los representantes del mundo oficial” (Matos Mar,
2004, p. 95). Además de certificar la existencia de una cultura de la miseria,
es preciso dar cuenta, como sostuvo Quijano, de una miseria de la cultura
(Pazos, 2012, p. 113). Nos preguntamos cuánto de ese triste efecto, que
tanto compromete a las élites sofisticadamente “cultas” como a esa otra
franja históricamente estigmatizada como “inculta”, puede traducirse en lo
que el novelista norteamericano Thomas Pynchon (2015) denominó con
justeza “inercia de resentimiento” (p. 137) y “hostilidad de clase” (p. 380).
Tomando distancia de la mar de prejuicios que aún nos gobiernan,
podemos concluir, con el narrador checo Milan Kundera (1993, pp. 258-259),
que hay tanto el kitsch del sector oprimido, una y otra vez vapuleado por
imitativo, escandaloso y carente de clase, kitsch marcado, digámoslo así,
por unas recurrentes insuficiencias de gusto y de estilo; como el kitsch del
sector opresor, un kitsch de la clase dominante, esa que ejerce a plenitud
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calificativos de todo orden y, en paralelo, se lamenta del desorden ajeno,
desplegando un discurso que predomina mientras todo lo denomina.
Podríamos quizá, extremando el ejercicio y siguiendo el razonamiento de
Kundera, abundar en una suerte de diseminación sectorial o gremial de los
distintos kitsch habidos y por haber: el de las clases medias, por ejemplo,
capturada entre los fantasmas de la pauperización y las fantasías de arribo,
o el de los intelectuales de izquierda y de derecha comprometidos con las
masas o afanados con reivindicarlas de las más dudosas maneras.
Ideologías y caricaturizaciones al margen, lo cierto es que muchos de
los pensadores del país, lo dice en tono de reclamo el sociólogo Wilfredo
Ardito, no pocas veces silencian su propia experiencia discriminatoria, esa
misma de la que suelen ser, oscura y alternativamente, sujetos y objetos
(Pásara, 2016, p. 61). De allí que insistamos en la conceptualización, sintética
y contundente como pocas, desarrollada por Kundera (1993): el kitsch no
está en la conmoción que encierra la primera lágrima, sino en la impostura,
lacrimógena se diría, con que se vierte la segunda (pp. 252-253); sensiblería
de la que los festejos ceremoniales, hoy multiplicados por todas las pantallas, son materia ya naturalizada a fuerza de su entronque masivo. De este
modo, la sincronización de las emociones, suscrita por Virilio (2006) como
rasgo de la cultura moderna (p. 40), parece tornarse en una especie de aplanamiento y anulación de los diferentes modos de experimentarla.
Cual si fuéramos una encuesta viviente y reprodujéramos su lógica
aditiva y multiplicadora, albergamos demasiadas preguntas e hipotéticamente contamos, para algunas de ellas, con múltiples respuestas, sin excluir,
claro está, aquella que indica “ninguna de las anteriores”. La problemática
se agudiza desde el momento en que somos jueces y partes de la dificultad
que pretendemos superar: coexistir bajo parámetros civilizados (o bajo
algún marco que se le parezca); convivir sin estar tentados a invocar una y
otra vez las diferencias; tender puentes en función de lo que hay de común
entre nosotros, vale decir, comunicarnos, escucharnos, tolerarnos, respetarnos. Mientras soslayemos el esfuerzo y no coincidamos en esa intención,
mientras no lo constituyamos en hábito, práctica cotidiana y valor genérico,
cualquier fórmula o llamado, cualquier tipo de apelación, no pasará de
engrosar la poiesis de una retórica humanista, ni detentará más estatuto que
el de los guiños demagógicos que tantos agentes paterno-populistas enrostran cíclicos e infatigables.
Ardito, volvemos a él, recuerda las tres rejillas a las que apela el peruano
promedio para ubicar y calificar al otro, según la divertida y no menos
realista lectura que el conocido guionista Eduardo Adrianzén ha extendido
(Pásara, 2016, p. 72). Colorómetro, fashiómetro y parlómetro constituirían
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el tridente discriminativo diariamente ejercido entre nosotros a partir de
la pigmentación racial, de los gustos reflejados en la apariencia de cada
cual y, claro está, en función de las diversas manifestaciones del manejo
verbal implementado aquí y allá. Eloy Jáuregui, cronista y poeta, ha dicho,
por su parte, que los tres dispositivos merced a los que un peruano se
reafirma en su desconexión del prójimo, o se aprovecha de este, serían lo
que él llamó, en clave coloquial, alpinchismo, pasapiolismo y sacolarguismo
(Hevia, 2008, pp. 85-86). Dicho en buen romance, tanto hay la tendencia
a acortar todo umbral de tolerancia, e incluso a aniquilarlo (alpinchismo),
como a evitar compromisos cuando ello es requerido (pasapiolismo) y,
si de medidas acomodaticias se trata, procurar apoyo en quien garantice
responsabilizarse, en primera persona, por los problemas que nos afectan
(sacolarguismo). Se trata, a todas luces, de medidas más o menos oportunistas desde las que emerge un individualismo rampante, una primacía
de los intereses personales, una mirada corta con la que cada cual mide
la economía de sus esfuerzos y privilegia el correspondiente confort sin
sopesar las consecuencias generales.
Para añadir leña al fogón, describiremos tres estrategias más o menos
generalizadas en el espinoso terreno socioétnico que, entre todos, hemos
construido por estos lares. He allí el efecto-casting, el efecto-Benetton y el
efecto-puerta giratoria (Hevia, 2016). El efecto-casting converge, hasta cierto
punto, con la propuesta de Adrianzén, quien, como hemos visto, desagrega
tres ejes en su diaria aplicación, aunque nosotros pretendemos dar cuenta
de otro interés, afán inclaudicable del sujeto estándar por instalarse en el
lugar del juez autorizado e implementar aquellas selecciones y clasificaciones de las que, décadas atrás, nos había informado Fernando Fuenzalida
(Pazos, 2012, pp. 171-172). Tutear o no tutear, cholear o no cholear, tomar
o no distancia, en buena cuenta, se trata del viejo cuento de la inclusión y
la exclusión o, en la clave de Foucault (1992), de una estrategia tendiente a
discriminar a aquellos a los que es preciso instalar “en el interior del exterior e inversamente” (p. 25).
Más irónico, el efecto-Benetton busca borrar transitoriamente las distancias reales entre sectores, clases o etnias, congregándolas en la escena
medial para beneplácito de las almas bellas, materializando así un estribillo
musicalizado del tipo “We are the world, we are the children”; tales ocurrencias suelen emerger preferentemente en coyunturas requeridas de aglutinar
—por motivos comerciales o políticos— a representantes de nuestra variopinta población. Cuando de propósitos puramente consumistas se trata, la
Navidad, el Año Nuevo y las Fiestas Patrias parecen prestarse idealmente a
estos propósitos; las coyunturas electorales y las recurrentes eliminatorias
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para cada mundial de fútbol se vuelven pretextos paradigmáticos para
dar cuenta de una política que, dado su interés resultadista, se asemeja
harto al chauvinismo que le es inyectado a la competencia deportiva. Por
último, está el efecto-puerta giratoria, en virtud del cual los intereses del
sujeto van, literalmente, girando según primen sus intereses públicos o la
discrecionalidad privada, de allí que gente claramente progresista en el
terreno profesional devenga en un conservadurismo alarmante en el ámbito
hogareño o que su perfil machista se agudice u oculte en función de los
públicos delante de los que opera. Se trata, en función de las conveniencias
y para utilizar una vieja antinomia tipológica, de intro-vertir o extro-vertir
las características o modos de ser que la escena social demande.
Preguntas históricamente fundantes como la que formulara en su
momento Jorge Basadre, “¿Cuándo nació el Perú?”; preguntas expelidas desde
la literatura, dando cuenta del sentir de una capital amenazada y en franco
retroceso, vía el lamento vargasllosiano de Zavalita, “¿En qué momento se
jodió el Perú?”; preguntas, finalmente, más cercanas a una coyuntura atravesada por los flujos globales y la economía neoliberal, “¿Qué país es este?”,
como la que le da el título al trabajo ya citado de Pásara, ni fueron ni son
gratuitas en territorio peruano. Bien vale la pena recuperar el nexo por entretejer entre una y otra duda, entre estos y aquellos planteamientos, máxime si
consideramos el variopinto juego de intencionalidades encerradas por tales
preguntas, para no redundar en las brechas y discrepancias que tales formulaciones abrieron o siguen abriendo en cada momento; para no insistir, en
un sentido más amplio, en las distintas maneras, científicas o existenciales,
con que escritores e historiadores han intentado responder a unos tópicos tan
íntimamente ligados al destino del país que los ha visto nacer.
Recordemos que también hay respuestas que hablan desde otro lugar,
más puntual o coyuntural, se diría, como, por ejemplo, la del ya citado Matos
Mar, antropólogo ayacuchano, quien certificó lo que ya empezaba a ocurrir
desde fines de los setenta, léase la inevitable y tensa coexistencia entre los
que ya estaban y los que acababan de llegar; alternativas de análisis como
la extendida por De Soto, de profesión abogado, a propósito del aparato
paralelo que levantó la llamada economía informal y los insospechados
modelos puestos en juego por las tradiciones comunitarias y hábitos milenarios del Ande (Silva Santisteban, 1995, pp. 383-392), e incluso los perfiles
que sobre los nuevos nichos y los sectores empoderados en la Lima de los
conos, en la Lima de Los Olivos y Gamarra, ha expuesto Arellano (2000),
psicólogo que, sin demasiadas nostalgias e hipotecas doctrinarias, propone
datos reveladores y provee entradas distintas a la cuestión, siempre polémica, del operativo aspiracional en el país.
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No faltan observadores que, como Carlos Franco, han anunciado la definitiva e irreversible cholificación del país, la fundación de una nación chola
cuya realidad mal podríamos intentar negar o restar valor, cual si fuera
posible negar o restar valor a lo que hay de imbarajable y creativo en todo
proceso de mestizaje (Pazos, 2012, pp. 149-150). Ello quizá a despecho
del laberinto en el que, según Nugent (2012), se ve instalada esa misma
choledad o de la recurrencia con que la discriminación se ha practicado de
ida y vuelta, para remitirnos al guiño cinematográfico operado por Bruce
en su estudio Nos habíamos choleado tanto (2007). Quizá haya que rescatar
a Orlando Plaza, quien lejos de entender la cultura como mero producto
(concebido, en su extremo, como definitivo e inmutable), lo hacía principalmente como un proceso, como una fuerza en gestación y, en consecuencia,
permeable a los cambios (Pazos, 2012, pp. 138-140). Vemos allí una interesante correlación con lo sustentado por Tokihiro Kudó, cuando este
proponía un entendimiento de lo cultural cuya pretendida estabilidad
debía, en paralelo y complementariamente, tornarse permeable a las variables que toda coyuntura imprime; así se devolvería a cada tramo histórico
la dinámica que le es inherente al corpus social (Pazos, 2012, pp. 144-148).
Se trata, pues, de un país diverso, como advirtiera Degregori (2005), diversidad que tanto debe concebirse en clave histórica y geográfica —resuena
aquí la idea marxista de los diversos modos de producción económica
operando al unísono en el país— como en un plano social y racial que mal
podría ajustarse, hasta donde podemos entender, al sueño de la unidad tantas
veces anhelada. Hablamos, entonces, de una cierta mirada de la unificación
nacional a la que un Valcárcel aspiraba demandando, en su versión más
extrema, una depuración de todo mestizaje, cual plataforma obligada para
la reivindicación de la raza indígena (Pazos, 2012, p. 98); o de la lectura de
Mariátegui propugnando un marxismo no poco vinculado a cierta matriz
socialista ancestral de la que la comunidad andina habría de emerger como
marca indiscutible (1975) y que, como contraparte, encuentra, en la visión
escéptica y descorazonada de un González Prada o de un Salazar Bondy,
toda una batería de vicios practicados por el sector acomodado de la urbe
y de incoherencias o rasgos inerciales destilados por la masa congregada
en la escena capitalina, en fin, caracteres todos que, como es obvio, mal
podían prever una salida civilizada. Vale la pena recordar, por tanto, que
todo etnocentrismo arrastra cegueras y sorderas, que todo etnocentrismo se
autolegitima contra viento y marea. Bien se ha dicho que nada hay más difícil
de contrarrestar, que no hay fuerza más resistente a la extinción que la del
prejuicio (Mazzara, 1999, pp. 74-82), hábito del razonamiento o fórmula prefabricada convenientemente diseñada para eximirnos de toda duda.
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Quizá por esa dificultad, estructural se diría, para procesar las novedades
es que María Rostorowski confiesa que, en el Perú, no hay gente más necia
ni más renuente a modificar su concepción sobre el doble rasero idílico/
fatídico de la historia peruana que el gremio del profesorado escolar (Silva
Santisteban, 1995, p. 324), o que un autocrítico Henry Pease haya dado
cuenta del escaso valor que le dio la izquierda al afán del sector popular,
no de encontrar una guía para sus reclamos, sino, muy por el contrario, de
acceder a una vía menos estrecha para manifestarse, para expresarse directamente, sin demasiados filtros (Silva Santisteban, 1995, pp. 278-290). Es lo
que habrían llegado a conquistar, a través de una oralidad desplegada sin
tapujos en la plaza pública, los llamados cómicos ambulantes que trabajaban
en otros tiempos, por ejemplo, en los alrededores del Parque Universitario.
Según concluye Vich (2001), tal impacto consiguió cristalizarse “[…] porque,
en contraste con un discurso criollo y una tradición literaria que siempre se
apropió de la representación popular, ahora los cómicos ambulantes asumen
su propia representación en un intento por establecer públicamente su
propia voz” (p. 185). No es casual que Vich insista en lo que de providencial
y exiguo tuvo la inserción de tales artistas al set televisivo donde, según el
especialista, aquellos habrían perdido gran parte de su fuerza performativa
y singular estilo.
Y así como Vich arriesga una aproximación al sentido y al peso que
puede traer el humor desde sus raíces populares, reseñamos otra práctica
suscrita en esferas marginales y cuya gestación, no en vano, se vincula a
la necesidad de extender las plataformas para el intercambio económico,
cultural e incluso sexual. Así, Protzel (2006) llama la atención sobre la
significativa insurgencia, inicialmente dada en el Cusco, de la cultura de los
bricheros, aunque objeta la cortedad de miras en las que se insertan sus
tácticas y el oportunismo que evidencian sus alcances. Reproducimos el
retrato que Protzel traza del brichero:
[…] personaje cusqueño desindianizado y eminentemente performativo
que gana importancia en proporción al aumento del turismo. Sistemáticamente explota cierta autenticidad indígena reinventada mediante su
atuendo y aliño estudiados, y un discurso solvente sobre las culturas
andinas con el que atrae a las turistas para obtener favores sexuales. El
“brichero” se exhibe acentuando ciertos significantes étnicos de su aspecto, creando la ilusión de ser a la vez auténticamente indígena sin perder
un aire de dandy seductor […]. (p. 305)

Líneas más adelante, a manera de recapitulación o síntesis de la propuesta
que el brichero actualiza, leemos lo que sigue: “[…] se pone a sí mismo en
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escena como encarnación de una cultura andina fantasiosa inserta en una
narrativa ajena” (p. 305).
Podríamos contraponer al sociolecto de la hegemonía, la subalternidad
y las realidades periféricas con que opera Protzel (2006), una lectura que
integre también la militancia de las bricheras, injustamente olvidadas en el
análisis anterior, y que, respecto al plano performativo propiamente dicho,
podría dar cuenta de los planteamientos de la pensadora feminista Judith
Butler. Como se sabe, ella reivindica una suerte de distancia paródica e
irónica con la que el sujeto encarna o, mejor aún, se desencarna de los roles
que el poder legitimador le atribuye (Butler, 2013, pp. 263-283).
Entre la teoría, entendida en su acepción más conventual, hermética
y autosuficiente, y la vida misma, susceptible de traducirse en unas prácticas sociales insuficientemente exploradas, hay también cuerdas que se
hace preciso anudar. Nótese que tanto Vich como Protzel recogen hábitos
y visiones de personajes nunca antes consultados, los cuales pertenecen a
aquellas comunidades interpretativas que carecen de estatuto académico o
del nivel educativo exigido; ambos autores caminan contra esas corrientes
que tienden a ahogar la búsqueda etnográfica en una suerte de coleccionismo folclórico o evidentemente colonialista invalidando esos otros puntos
de vista por distantes o distintos, aunque constituyan excelentes muestras del
modo en que los sectores estudiados se las arreglan para articular sus juicios
y legitimar sus visiones. En función del tópico anterior, no poco polémico, es
pertinente invocar nuevamente a Fernández (2007) quien, muy comprometida con el entorno concreto de los grupos con que opera, afirma que “los
indicios de inteligibilidad” en su trabajo “no los dieron ni las palabras ni las
tareas, sino los cuerpos y las afectaciones […]” (p. 110), para luego remarcar
que de lo que se trata es de “[…] pensar discursos, prácticas, afectaciones,
cuerpos, como elementos heterogéneos que articulan, combinan, conectan y
desconectan formando un dispositivo siempre singular” (p. 111).
La pregunta es: ¿con qué gama de respuestas opera la teoría ante tal
data? ¿Cómo se maneja el especialista ante esas variantes? ¿No será, acaso,
que el aislamiento del observador se constituye en el anverso de una cierta
autosuficiencia que la observación, por sí sola, se arroga? De ese cuadro
se desprendería una cierta lentitud de reacción ante lo que de contingente
y disruptivo hay en el puro acontecer, cierta falta de reflejos en la que
Deleuze reconocía la tardanza del teórico. Véase, por ejemplo, el reclamo
que, en las postrimerías de su existencia, Carlos Iván Degregori le dirigía
a voceros autorizados de las ciencias sociales peruanas, gente de la talla
de Alberto Flores Galindo, Gonzalo Portocarrero o Nelson Manrique, cuyo
principal problema, sostenía Degregori, era que carecían de la indispensable
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conexión con senderistas reales para poder hablar con más autoridad del
enraizamiento del terrorismo en el Ande peruano (Sandoval y Agüero,
2015, pp. 140-150). Cuando se trataba de trazar pistas sobre el senderismo,
Degregori encontraba un impasse —metodológico en principio, quizá
ético en su extremo— dado por el mero hecho de hablar en nombre de
las víctimas, de los testigos, de los protagonistas del conflicto provocado
por la acción terrorista, sin haber trabado contacto alguno con ellos, sin
siquiera haber conversado con tales sujetos o, para decirlo en una clave más
cercana a nuestro trabajo, sin permitirse ese ejercicio oral indispensable,
donde las subjetividades, además de contrastarse, eventualmente alcanzan
a enriquecerse. ¿Acaso el investigador, inadvertido jerarca de determinados
contenidos, omite aspectos de particular valor o, como es el caso, se permite
hablar de ellos sin previa consulta?
Se ha dicho, y no es vano, que las distancias una y otra vez reproducidas
entre compatriotas han marcado, y siguen marcando, la experiencia de la
peruanidad, cuando no han confirmado la dudosa existencia del concepto
de nación entre nosotros. Vayamos a un caso inusualmente ilustrativo y que,
en gran medida, anticipa asombrosamente y por varias décadas la polémica, bastante más reciente, entre las visiones modernas y las posmodernas
de una identidad harto cuestionada y no poco relativizada. Hablamos de un
impasse establecido en una dimensión en la que lo fotográfico y lo ideológico parecen auxiliarse recíprocamente, terreno que Poole (2000) traza con
particular finura cuando insiste en los nexos que se pueden establecer entre
la obra de Martín Chambi y las reflexiones de Valcárcel, de un lado, y la
correspondencia entre las fotografías de Juan Manuel Figueroa y la programática que argumentara Ariel García, del otro (pp. 207-42). Poole demuestra
que allí donde Chambi y Valcárcel se aferraron a una imagen nativa del
peruano harto estereotipada —y, en el extremo, exóticamente colonizable
a fuerza de pretenderse purista—, Figueroa y Ariel García entendieron que
no había mejor manera de salvar nuestra identidad que exponiéndola a
toda suerte de variantes y experimentaciones, de cruces e intercambios,
pensando menos en paisajes y personificaciones milenaristas que en una
confrontación desafiante e insospechada ante los avatares que la contemporaneidad ya anunciaba.
En un diálogo personal sostenido tiempo atrás, Jorge Deustua me indicaba
que la fotografía peruana no había conseguido proponer, salvo honrosísimas
excepciones y para sectores muy circunscritos, modelos que operasen, de
modo genérico, para la pretendida forja de la anhelada identidad nacional.
Quizá resulte ocioso, a propósito de lo comentado, invocar el variopinto
paisaje fotográfico con que contamos, o mejor preguntarnos ¿qué tienen en
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común, en su temática e intencionalidad, la recuperación indigenista que
destila la obra del ya citado Martín Chambi, el espectro periodístico y no poco
anecdótico que de la escena urbana legó el entrañable Chino Domínguez, y
la propuesta más soft y colorida que el más reciente Mario Testino produjo
del pujante acontecer que los conos de la capital desprenden?
Todo indica que, si de estereotipos se trata, no es preciso hurgar demasiado. Julio Ramón Ribeyro (2003) sentenció, por ejemplo, que para la
visión extranjera el Perú sigue capturado entre incas y militares, entre
nativos emplumados y generales con botas (pp. 275-276). Tal vez hoy
habría que incluir otras mutaciones de las figuras anteriores, nuevas militancias estampadas cual clichés, como la del terrorista, el burrier o el choro
y, mimetizándose o envolviendo a todas las anteriores, la del habitante del
mundo chicha.
Como quien parafrasea aquí al novelista Renato Cisneros, diremos que
es preciso insistir en aquellas distancias que nos separan, sobre todo a
propósito de manifestaciones cuya emergencia cotidiana nos hace minimizarlas o, en su defecto, pretextar unas indignaciones de moda tan pronto
escenificadas como rápidamente olvidadas. Desde el drama lastimero que,
en clave de vals, invoca la historia de José Antonio hasta la tensión territorial experimentada en las playas de moda con el sonado tema musical “Los
patos y las patas”; desde la manipulación televisiva de todos los estereotipos
raciales y sociales, antaño inaugurada y perpetrada en el bloque sabatino
por Augusto Ferrando, hasta la escena más actualizada en la pantalla hogareña, donde vemos emerger el desencaje citadino de la Paisana Jacinta y el
analfabetismo del Negro Mama; o produciéndose y diseminándose vía un
sinfín de guiones, comedias y tragedias en fiestas, discotecas y medios de
transporte, lo cierto es que, en nuestro terruño, estamos todavía fracturados
por unas diferencias paranoicamente convertidas en distantes-distancias
que, hace poco, se legitimaban con el recurso a la “buena presencia” o por
la autoritaria advertencia que, estampada en algún rincón del establecimiento, le recordaba al lector: “El local se reserva el derecho de admisión”.
Distantes-distancias como la que esgrime el padre de familia de clase
acomodada, no pocas veces afectado por el blanqueamiento del caso,
cuando sentencia que la Universidad Católica le queda muy lejos como para
tener que enviar a sus hijos y que lamentablemente la Universidad de Lima
no es la de antes; distantes-distancias como las que colocan, frente a frente,
a la rubia argentina del spot, puesta en el altar de lo deseable e inalcanzable, ante la otra rubia, más esforzada, la de la imagen del diario chicha,
trastrocando y tiñendo sus raíces, para nivelar, como algún personaje de
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Almodóvar, la realidad de su apariencia con la autenticidad del empeño
que activa. Revelador resulta el que Bruckner (2002) nos haya advertido de
un auténtico dilema que la contemporaneidad iconográfica abre: “[…] así, la
multitud de rubias falsas nos hace dudar de que existan rubias de verdad,
pero nos empuja a buscar a la verdadera rubia falsa” (p. 153).
Esas mismas distancias-distantes también procuran ser, frecuentemente,
superadas, minimizadas, resueltas o disueltas entre sectores diversos, de
pronto, recíprocamente dispuestos a concretar la vieja alianza de pareja,
como en el caso inmejorablemente descrito por el ya citado Thomas
Pynchon en su novela Al límite (2015):
Aunque la atracción fue perversa e inmediata, Cornelia y Rocky, según
parece, no es que se enamoraran, sino que se sumieron en una folie à
deux neoyorquina clásica: ella, fascinada con la idea de casarse y formar
parte de una genuina familia inmigrante, esperando encontrar un Alma
Mediaterránea, una cocina sin par, el abrazo desinhibido de la vida,
incluyendo prácticas sexuales italianas no del todo imaginables; él, por
su parte, anhelando la iniciación en los misterios de la Clase Alta, en los
secretos del vestir con elegancia, del estilo y la conversación ingeniosa
en sociedad, más una reserva ilimitada de dinero heredado lista para
utilizarlo como aval de préstamos, sin tener que preocuparse de avisos
de acreedores, o al menos no de los que él conocía. (p. 289)

Unas distancias, entonces, de las que no nos podemos tan fácilmente
librar; unas distancias, hay que decirlo, que se encontrarían en aparente
estado de superación, al menos en las esferas open mind, en las regiones
más progresistas, donde no son escasas las denuncias de discriminaciones,
la solidaria reacción contra los maltratos y la remarcada sensibilidad que
ante tal suerte de ocurrencias destilan las marchas masivas. Luego de llamar
la atención sobre la riqueza cultural contenida en manifestaciones cotidianas como el comer, el beber, el andar, el hablar y el callar, y dar cuenta
del modo en que ellas han sido recogidas por la investigación académica,
Serna y Pons (2013) se preguntan: “¿Significa esto que hemos convenido ya
en los contenidos posibles de la cultura?” (p. 25). Teóricamente al menos
podríamos suponerlo, aunque quizá el costo, añaden ambos autores, no
sea precisamente insignificante: “De algún modo, así es, pero el problema
básico, el de la jerarquía de esos contenidos, de esos múltiples contenidos,
permanece” (p. 25). Todo ocurre como si aún hubiese una gran disposición
para hospedar a un fantasma-jerárquico-todoterreno.
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2.

Visitando al visitante

Quizá la valoración oscilante que el turista recibe en el Perú sea una espléndida gráfica de aquello que Goffman califica como identidad bifronte,
sobre todo si colocamos en su real circunscripción al juego de emblemas y
estigmas que, sin querer, tal turista activa. En este país se asume, cual lugar
común, que la apariencia aria operaría a favor del visitante: los casos más
patéticos de esa inclinación pueden llegar incluso al sometimiento servil o a
la vergonzosa pleitesía con que, frecuentemente, se homenajea a tal personaje. En uno de los extremos de la gama, podemos reconocer al gringo
itinerante, al turista que por encontrarse de paso solo consigue intercambiar su propio exotismo y su aire paternal con la expectativa y curiosidad
nativa; en el otro borde, figura el visitante que acepta el reto, etnográficamente desafiante por así decirlo, de permanecer entre nosotros un tiempo
considerable, el agente foráneo que se instala en períodos más prolongados
y que, en consecuencia, debe administrar el desconcierto correspondiente
que su recepción suscita. Sea como fuere, de un lado al otro, hay una
notoria brecha, toda una metamorfosis que va de la amabilidad de los
inicios a la cobranza ulterior, de las primeras impresiones al conocimiento
trabado, con el tiempo, de ambas partes.
Será acaso que esas dos posiciones, si se quiere prototípicas, en las que
instalamos al visitante —una remarcadamente empoderada por la imagen del
progreso y la modernidad, postura que tampoco abandona, hay que decirlo,
la posibilidad de algún beneficio material para el nativo, lo que provoca tratamientos mercantilmente oportunistas; y otra más fantasmal y desconfiada,
que activa alertas ante propósitos desconocidos— no hacen más que reflejar
dos regímenes, en el extremo complementarios, a manera de posefectos de
un imaginario colonialista que, como el conocido eslogan, no nos abandona.
De un lado, la postura pasiva ante una entidad que avasalla sin quererlo,
que anonada históricamente y a la que atisbamos en contrapicado; del otro,
la reactivación de una muralla contracultural que no es sencillo franquear, el
ejercicio de unas estrategias que no son fáciles de decodificar para el otro; lo
cierto es que en esa brecha tanto parece caber el hermetismo ante el extraño
como unos atisbos de criollismo revanchista. Todo ocurre como si operase
entre nosotros el juego postulado por Pitt-Rivers (1979), en el que la hostilidad
ante el visitante se presenta primero, para luego propiciar la correspondiente
hospitalidad, pero en orden inverso, dando paso primero a la amable hospitalidad, para luego desplegar todos los recursos propiciados por la indiferencia
y la desconfianza históricamente acumulada. Es lo que en Brasil llaman, con
una inmejorable figura, “cobranza”.
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Es, pues, necesario invertir la dirección y el punto de vista de los encuentros entre los de allá y los de aquí, pues si bien podemos reconocer sin
demasiado esfuerzo esa especie de alternancia en la que inscribimos al
turista en particular o al visitante en general, también consideramos fructífero el dar cuenta de cómo opera tal dinámica desde la perspectiva de
aquel o aquella que, con otros esquemas y parámetros, nos describe y
acompaña socialmente. Visión puesta en juego por quienes, habituados a
otras leyes y regidos por distintos valores, no dejan de sorprenderse por el
aparente desorden y los márgenes de incertidumbre en medio de los que
nos manejamos acá. Veamos algunos casos ilustrativos.
Así, premunido de otros dispositivos de análisis y registrando lo que
hay de sinuoso en nuestras posturas opinativas y en las estrategias de
coexistencia puestas en juego, véase, por ejemplo, la mirada con que el
historiador norteamericano Stephen Stein desmonta el populismo político
peruano, fenómeno que permanecería tercamente instalado en unas esferas
que, si seguimos el hilo de su pensamiento, no encuentra mejor oportunidad para ejercer su activismo proselitista que durante los pasajes previos
a las elecciones (Silva Santisteban, 1995, pp. 393-402). Auge y caída, se
diría, de una militancia de corto aliento que vuelve a su ritmo inercial una
vez decretada la clausura de los acontecimientos mediático-electoreros. La
excepción, claro está, se yergue cuando la victoria partidaria corona los
esfuerzos y las cifras invertidas, lo que abre ante los interesados el amplio
arco de posibilidades de enriquecimiento nunca del todo ajeno a la mano
corrupta que mece la cuna del poder. Stein piensa entonces que, en vez de
una moderna dialéctica de dominadores y dominados, lo que en nuestra
realidad se visualiza y ratifica es la existencia de sectores, claramente abismados entre sí: de un lado, élites de gente muy rica y, del otro, amplias
mayorías sumidas en la pobreza. Visto desde los intereses del votante, el
politólogo Steven Levitsky, norteamericano también y articulista del diario
La República, ha sustentado el otro lado del mismo fenómeno, postulando
lo que hay de oportunista e incluso de lúdico en el supuesto “voto indeciso”,
o en aquel otro que se desenmascara “en boca de urna”, en las coyunturas
electoreras en el Perú. Ese peruano vota en función de una tendencia, es
claro, pero lo que hay de acomodo a ella está, sobre todo, cimentado en lo
que habría de provechoso en ella, como si el lucro procurado por el político encontrara su respaldo y adecuado reflejo en el llamado chorreo al que
aspira el ciudadano del que hablamos.
Por su parte, Jeanine Anderson, antropóloga norteamericana, no deja
de sorprenderse del modo en que el embarazo femenino adolescente es
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asumido, en nuestro país, como una fatalidad aceptada con resignación;
que la mujer de muchos sectores viva de atesorar variedad de secretos y,
bajo tal aura, le otorgue a los detalles de su propia intimidad un aura prohibitiva y una estimación extrema; declara también haber experimentado
toda suerte de distancias y efectos discriminatorios en función de su género
y que algunas de aquellas trabas las ha debido recoger de sus propios
colegas, varones todos de una prestigiosa universidad limeña (Pásara, 2016,
pp. 45-56). Es interesante, por último, tomar en cuenta una advertencia de
la investigadora cuando sostiene que faltan exploraciones sobre la órbita
doméstica de la realidad peruana (matiz que nuestra búsqueda bibliográfica
confirma) y que la propuesta de tal iniciativa suele ser recibida en la comunidad académica como una “típica inquietud femenina”.
Vayamos a un tercer caso, el de Mark Thurner, prestigiado estudioso de
la problemática histórica del Perú y autor, entre otros textos, del exhaustivo
El nombre del abismo. Meditaciones sobre la historia de la historia (2012).
Thurner es artífice de un pormenorizado perfil en el que se integran los
distintos matices documentales y requiebros esperanzados que la obra de
Basadre contiene. Entiende, por ejemplo, que la obra más ambiciosa de
Basadre, su conocida Historia de la República del Perú (1822-1933), carece,
en gran medida, del necesario ensamblaje que suele solicitársele a las obras
de gran talante, encontrándose más cerca de lo que bien podría ser, según
Thurner (2012), una colección de observaciones y datos cuyo panorama
totalizador está lejos de haber sido adecuadamente elaborado. El autor no
duda en establecer un paralelo gráfico entre aquella copiosa documentación
legada por Basadre con lo que, a sus ojos, emerge como la típica construcción arquitectónica limeña, aquella a la que siempre puede añadirse una
planta más, en desmedro de su precario equilibrio, o quizá abandonar
su culminación hasta un nuevo y siempre postergable aviso. Contra esa
suerte de desarrollismo academicista metaforizado por Thurner, interesa
consultar las advertencias formuladas por el arquitecto Roberto de Rubertis
(2013): “[…] antes de describir y clasificar habrá que entender situaciones
de las cuales aún no hay modelos cognoscitivos; se tratará de descifrar
eventos observables solo en su fuerte dinamismo y cuyo interés reside
justamente en los procesos de transformación” (p. 49). Insistimos en ello,
pues en la óptica de Thurner parecen operar los tentaculares alcances de
un etnocentrismo que, cuando actúan desde la postura de un especialista
calificado, parecieran dotarse de una engañosa universalidad, cuando no
nos alojan en la pegajosa impronta de las profecías autocumplidas.
Abstracción hecha del marco comparativo al que, tácitamente, podrían
haber apelado nuestros “interpretantes”, para plantearlo con Pierce (Deladalle,
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1996, pp. 137-144), el pequeño espectro de miradas que nos ofrecen estos
especialistas foráneos, a propósito de distintos rasgos de nuestra idiosincrasia y con relación al sesgo de algunos razonamientos que imperan o
dividen a los habitantes del Perú, retrata con claridad y crudeza singulares
modos de actuar, pensar y jerarquizar bastante generalizados en nuestro
entorno cotidiano. Pensar, por ejemplo, con Stein, que las opciones políticas
están de saque viciadas o sesgadas por el eje del costo-beneficio y que más
que clases sociales lo que tenemos en el país son clanes u oligarquías (las
militares incluidas) que han sabido perennizarse en los círculos decisorios;
dar cuenta, con Anderson, del modo en que los cambios propiciados en los
roles de género, tan urgentes en el mundo contemporáneo, son procesados
de un modo especialmente ralentizado en el Perú y que un fuerte bastión
contra aquellos reclamados virajes se ancla, del más paradójico modo, en una
esfera femenina instalada demasiado rígidamente en un orden conservador,
a tal punto que esas resistencias abrazan tanto al sector popular y mayoritario como al colectivo elitista más acomodado; entender, con Thurner, que
hasta los proyectos de mayor aliento y de más ilustre intención tienen algo
de provisorio, como si estuviesen afectados de una cierta fragilidad o sean
la simple resultante de una orientación mutante; sopesar, en fin, con Poole,
las singulares y tempranas maneras con que se configuraron las discrepancias sobre la identidad de lo indígena en la ciudad del Cusco, de manera
que anticipan las contemporáneas tensiones entre modernos y posmodernos
respecto al dilema de la esencia y las apariencias.
En el anexo 1 se puede notar cuánto de lo observado en los párrafos
anteriores (o a lo largo de esta sección) puede confirmarse, sin demasiadas
dificultades, con los resultados obtenidos en un taller llevado a cabo con un
grupo de jóvenes que venían cumpliendo en el país labores de voluntariado
durante el año 2016.

3.

Delirio unitario, presión binarizante y réplica mestiza

No pretendemos negar el escenario poco auspicioso que suele levantarse
una y otra vez cuando los fragmentos destacados en el análisis de algunos
especialistas son causa de otras tantas divisiones, cuando no un pretexto
para nuevos divorcios temáticos. Quizá convenga hablar, con Abril (2003), de
la noción de esquizia, dado que ella se deriva etimológicamente del quicio
instalado en el umbral de las puertas, zonas de pasaje o artefactos de clausura, según se vea. Así pues, es obligado remitirnos al uso coloquial de un
“sacar de quicio” allí cuando se va haciendo particularmente notorio, bajo
la fuerza de ciertas exigencias y presiones externas, el resquebrajamiento
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del umbral de tolerancia en el sujeto, el propio fracaso que acusa en sus
aspiraciones al equilibrio o a la armonía deseadas (Abril, 2003, pp. 15-35).
Aunque suscribiéndose a un plano político, Gonzales (2010) parece referirse a un enrarecimiento y fragmentación similares cuando juzga que la
llamada revolución liderada por el general Velasco Alvarado indujo o intensificó en el Perú, desde mediados de los sesenta, la emergencia de grupos
autónomos de poder, sin que ellos consiguieran situarse por encima de sus
respectivos diámetros sociales y gremiales; en función de aquellos funcionamientos aislados e indiferencias recíprocas, el gobierno militar también
habría fracasado, añade el autor, en la necesidad de integrar las voces del
mundo intelectual de cara al desarrollo del país (p. 436).
¿Cuánto de esa fragmentación es alimentado por el modo de aproximarnos
a los fenómenos, en una clave investigativa más o menos parcelada por la
orientación monolítica de las disciplinas implicadas? ¿Cuánto de ello se ve
definido por el afán de mantener a buen recaudo el diámetro de sus zonas
de interés? El menú parece estallarnos entonces en el rostro y aquí volvemos
a insistir en un trayecto que nos lleva de la cultura, como concepto general,
al plano de la oralidad, que es, recordémoslo, nuestro segundo eje temático.
Se diría que la cultura oral es un territorio escasamente visitado por la agenda
académica, porque, usualmente, solo ocupa un lugar accesorio, periférico e
incluso curioso, o porque las expresiones en las que el habla se encuentra
comprometida, y en donde los goces de lo comestible y lo bebible se hacen
destacables, no van a ser sustraídos del plano primario en el que solemos
instalar a las necesidades básicas. Nos referimos a la así llamada “baja cultura”,
cuya devolución al mundo de la naturaleza, tal cual la concibió la tradición
occidental, tornó más aplastante aún su invisibilidad (Sahlins, 2011).
No olvidemos que, por añadidura, lo oral emerge ya filtrado por los marcos
de lo escritural y el correspondiente pasaporte que el logocentrismo de los
informes de rigor le cobra a sus manifestaciones. Hablamos de esa suerte de
embotellamiento epistémico que todo pesquisador enfrenta al pasar de un
orden de hechos, formulado y escenificado oralmente, a un texto escrito, a
un documento académicamente oficial que, por si fuera poco, debe rendir
cuentas ante un auditorio privilegiado: círculo gremial que reclama expresamente respetar unos formatos asumidos como neutros y objetivos.
Quizá pecamos de soberbios al desestimar el valor de las prácticas
orales y con ellas el conjunto de actividades sociales al que están inextricablemente vinculadas. En vez de reivindicar eventos de nuestro pasado
milenario para confirmar las idílicas mitificaciones en él encapsuladas, se
trataría, a la inversa, de rescatar todo lo que de nuestra historia sobrevive,
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con plena salud, en unas prácticas diarias tácitamente sumergidas en el
orden de lo banal e insignificante.
En lo particular, postulamos que a la par de suspender la búsqueda de
la gran identidad, cual guía imprescindible del proyecto nacional u objetivo
a cuyo destino y configuración unitarista fueron orientados los trabajos de
mayor resonancia en las ciencias sociales en el Perú, se trataría, fundamentalmente, de insistir en una serie de identificaciones más acotadas y
circunscritas, más reactivas y figurativas, más corporales e inmediatas, diseminadas por doquier, en vez de negarlas por su volatilidad o su carácter
gaseosamente superficial. Acaso alguna pista nos alcanza, incluso a pesar
suyo, el dictamen de Golte, quien nos advierte de la debacle del sistema
cognitivo andino, concebido como desfasado ante los avatares tecnológicos
de la modernidad o sometido al enclasamiento museístico en el que las
realidades más avanzadas tenderían a instalarlo (Pazos, 2012, pp. 127-136).
Nos queda claro que, en esos modos de entender el mundo, tal cual fueron
cultivados por algunas comunidades aisladas, en medio de regiones abandonadas y no poco incomunicadas, suele ratificarse la brecha entre el interior
del país y su siempre orgullosa e indiferente capital. Parece obvio constatar
que aquellas realidades darían cuenta de circuitos (sub)culturales claramente refractarios a los grandes avances del desarrollo hoy consensuados
y, sin embargo, ¿acaso el todo Perú o, mejor aún, la totalidad de fragmentos
que lo constituyen no están también, por las razones que fueran, cognitiva y culturalmente distanciados de los modelos de avanzada, en sentido
estricto? ¿No estamos todavía poco calificados, como nación, en cuanto a
los tópicos de eficiencia y eficacia estandarizados, respecto a los criterios
de sostenibilidad y sustentabilidad, tal cual fueran concebidos por los organismos evaluadores del caso?
Cognitiva y culturalmente distintos no son solamente los evaluadores y
los evaluados entre sí, también lo son los variados marcos con que cada
observador divisa (desde su cultura) lo observado (la cultura ajena) y, en tal
sentido, puede resultar ilustrativa la acotación de Bauman (2002) respecto
al perfil predominante en la tradición de dos escuelas muy influyentes en
la tradición occidental. Advierte que “[…] los antropólogos británicos han
utilizado poco el concepto de cultura. Al contrario que sus colegas norteamericanos, que encontraron útil describir lo que oían, la generación de
Radcliffe-Brown o la de Evans-Pritchard dieron cuenta con éxito de lo que
veían en términos de estructura social” (p. 245). Que no es precisamente lo
mismo ver que escuchar lo certifican las diferencias, casi siempre ignoradas,
entre el psiquiatra que mira y medica, el psicoanalista que escucha e interpreta, y el psicólogo que aconseja y orienta.
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Lo concreto es que los afanes culturizadores homogeneizantes suelen
estar afectados por tendencias mecanicistas que se escamotean más por
lo que de consensual tiene su ejercicio que por la destreza exhibida para
aproximarse a las lógicas del fenómeno auscultado. No obstante, algunos
de tales efectos podrían eventualmente contrarrestarse si atendemos las
advertencias que Esteban (2011) nos extiende:
[…] no tomar la cultura como un todo coherente, homogéneo, atemporal,
ahistórico; […] velar por que nuestros estudios no sirvan, sin quererlo,
para alimentar estereotipos e imaginarios que contribuyan a perpetuar la
subordinación que sufren ciertos sectores sociales. (p. 24)

Lo indiscutible es que las clásicas tematizaciones sobre la cuestión
cultural han partido de algunos binomios que afectarían el entendimiento
de nuestra compleja realidad, por no hablar de su perpetuación como fetiches de todo ejercicio analítico. Nada nuevo planteamos cuando pasamos
revista a algunos de los pares típicos que atravesaron la agenda académica
e intelectual peruana: lo urbano y lo andino, lo autóctono y lo criollo, el
blanco y el cholo, la capital y la provincia, el pasado traumático y el futuro
incierto, el aparato formal y la expansión de la informalidad, a los que
habría que sumar un largo y siempre renovado etcétera. Como un capítulo
relativamente autónomo de tal problemática, figura la cuota de paralelismos
que el marxismo extendió a la discusión sociopolítica aquí y allá: explotadores y explotados en la clave de Marx, hegemónicos y subalternos en la
terminología de Gramsci, dominantes y dominados para un Quijano más
preocupado por la impronta colonial y sus, no siempre visibles, secuelas.
Hay otro matiz que incluir, cuya envoltura más conocida obliga a la reconsideración del llamado materialismo dialéctico, aunque quizá traduzca un
recurso epistémico del que la razón occidental difícilmente podría haber
prescindido: nos referimos a la conocida pareja de la infraestructura y la
superestructura que, como bien se sabe, inclina el terreno de las determinaciones y las causas principistas hacia el primero de los factores (lo
infraestructural, cual sinónimo de base o suelo firme del cual se hace
emerger el análisis) y coloca al segundo aspecto (el plano superestructural)
como su reflejo más débil o el territorio de unos efectos no poco distorsionados y hasta ininteligibles. Las problemáticas más serias y urgentes se
abordan sesgando la búsqueda hacia el ámbito de las causas infraestructurales (o simple y llanamente estructurales), cuestiones “de fondo” que
se explicarían por la materialidad del desarrollo económico y los grandes
ciclos que, en sucesiva e irreversible progresión, la óptica moderna trasluce
y exporta. En medio de tal asimetría, lo superestructural aparece como
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minimizado, necesariamente relegado a los meandros del sentido común y
a los de un devenir cotidiano que son tardía y solo parcialmente recuperados por las ciencias sociales.
Así entendido, lo superestructural va a emerger, pues, en el plano de
los hábitos y las rutinas del día a día, en el de las prácticas sociales y las
variantes lingüísticas, como el humilde traductor o la franja residual de una
infraestructura especialmente pontificada, dada su condición de responsable última de lo que hay de pertinente y significativo en una Historia que
debe escribirse con mayúsculas. En función de tales anticuerpos contra
el aquí y ahora del quehacer cotidiano, y a pesar de lo tangible de sus
evidencias, la superestructura tenderá a ser vista como una materia inaprehensible, subrayándose lo inasible de sus expresiones y viéndose obligada
a sufrir desmontajes que suelen apartarla de su real funcionamiento para
mejor servir a los intereses, más abstractos, de las teorías ya legitimadas.
Todo indica que, hasta nuevo aviso y a diversas escalas, se sigue reproduciendo una lógica en la cual lo infraestructural es oficio de investigadores
científicos y rigurosos, mientras que la superestructura, territorio de unas
ideologías que todo lo falsean y manipulan, ha de ser escenario de luchas
entre oficiantes que vienen y van del mundo de las artes o del sentido
común; voceros de una literatura que entronca con la crónica periodística;
expertos de la cultura mediática e incluso toda suerte de gurús y líderes de
opinión idóneos para su descrédito objetivista.
Cuando Foucault daba cuenta del rigor y expansividad con que opera
el binarismo moderno, cual estrategia discursiva prevalente en la modernidad, entendía que no era posible, desde las claves del poder (fuera este
de derecha o de izquierda), que las diferencias opositivas puestas en juego
no anunciaran y se tradujeran de inmediato en ordenamientos jerárquicos
(Hevia, 2002), pues, finalmente, se trata de que uno de los polos del par
aludido ocupe, por derecho propio, el lugar positivo y que al restante le
corresponda el casillero de lo dependiente, de lo marginal e incluso de lo
desechable. Nada casual, entonces, es que en ese nicho negativo se instale
a la mujer, al niño y al proletario (sucedáneo moderno, este último, del
esclavo, si pensamos en la articulación “democrática” ideada y practicada
por los griegos); en esta última zona, no solo se ubica todo lo que ha sido
previamente tildado de anormal, pues también se reagrupa aquello que, sin
serlo en sentido estricto, pasa automáticamente a tratarse como tal: hablamos
del espectro de reacciones que, en la lectura de Deleuze y Guattari, se
tipifica como anómalo. Para decirlo con el ya citado estudio de Fernández
(2007), las prácticas históricamente legitimadas “[…] se realizan a la vista de
todos, solo que al naturalizarse operan sin ser vistas” (p. 108).
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Intentemos ser más directos: dos fuerzas que colisionan son, por necesidad, fuerzas que, en más de un sentido, interactúan, se afectan y trastocan;
de allí a hablar del mestizaje hay un paso. Ya sea por la propia dinámica
transformadora de la que tales fuerzas forman parte o como consecuencia
del devenir de los acontecimientos a los que contribuyen, tales tránsitos
y mutaciones anticipan, la mayoría de las veces y por varios tramos, a
los cálculos y previsiones de la propia teoría. Entendemos que la cultura
popular, de la que las prácticas orales son inextricablemente constitutivas,
opera mezclando, combinando, yuxtaponiendo; gestando mosaicos, en la
terminología de Moles, o elaborando productos por encaje y ensamblaje, al
mejor estilo de las descripciones de Lévi-Strauss.
Materias aquellas que en el Perú llamaríamos chicha, quizá por lo que
en ellas se fermenta o coagula, vale decir, por su singular manera de afectar
la normal temperatura de los componentes involucrados. Más apegados a
los caprichos metonímicos del discurrir coloquial, sostendríamos que lo
chicha tal vez responda, en su misma nominación, a una deriva del doble
descarte que encierra la fórmula “ni chicha, ni limonada”. Roberto Miró
Quesada señalaba, por ejemplo, que, le pesara a quien le pesara, la cultura
andina habría de desandinizarse y, en tal sentido, su occidentalización se
presentaba como inminente (Pazos, 2012, pp. 157-158). Vale la pena insistir
en lo que de revelador tiene la polémica, ya invocada, que describiera Poole
(2000), a propósito de los reflejos fotográficos que la figura del indio debía
contener de cara a su figuración ante la mirada externa (pp. 220-239).
Urge preguntar, con Chakrabarty (2009), qué es lo que en realidad
puede pesarnos de tal emergencia mestiza: acaso un apego, consciente o
inconsciente, ingenuamente romántico o pretendidamente ilustrado que,
“sin querer-queriendo”, pretende desentenderse del desfase precapitalista
en el que aún andamos y que tampoco soporta las pérdidas o contradicciones que su tránsito a un plano más competitivo supondría para el “buen
salvaje”. Demasiado confiados, quizá, en subirnos al tren productivista y
neoliberal, Chakrabarty (2009) vislumbra un peligroso y obseso deseo que
apuntaría “[…] hacia la fase de modernidad burguesa propia de la historia
mundial y que engarza perfectamente con los artefactos de la democracia,
derechos de ciudadanía, economía de mercado, libertad de prensa y estado
de derecho” (p. 42). En vez de ello, tal vez podríamos dar lugar a encuadres
encargados de rastrear las huellas de una serie de trayectorias mediante
las cuales el aparato moderno ha conseguido colonizar nuestros mismos
modos de pensar. Combatir, entonces, toda suerte de paternalismos del
observador y de representatividades gratuitamente asumidas respecto a los
observados, y recordar, de soslayo, que ese gesto crítico constituye una de
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las zonas más controversiales denunciadas por la denominada antropología
posmoderna (Geertz et al., 1991).
Así, por ejemplo, Guha, autor citado por Chakrabarty (2009), en vez de
preocuparse, desde un marxismo eurocentrista, por los niveles de “toma de
conciencia” del campesinado que aquella propone y legitima...
[…] examina las prácticas rebeldes para descifrar las relaciones particulares —entre las élites y los subalternos y entre los mismos subalternos—
que se expresaron a través de su comportamiento, y también intenta
derivar de estas relaciones la estructura elemental, por así decirlo, de la
conciencia o la imaginación inherente en esas relaciones. (p. 44)

Vale la pena interrogarnos sobre cuánto nos sobrecoge, en la capital o en
el gremio académico propiamente dicho, la sobrevivencia de otros modos de
operar y revertir el orden capitalino convencional, por no hablar del drama
de vernos privados de claves interpretativas para leer tal empuje y sus correspondientes derivas; en fin, todo el desconcierto despertado ante lo que hay
allí de cercano y lejano, de propio y ajeno, de incontenible e imprevisible
en esa expansión. Debe recordarse que en una reciente entrevista el sociólogo peruano Guillermo Nugent (2016) se quejaba de que el intelectual en
el Perú frecuentemente habla para otros intelectuales y que, en sus inquietudes e intereses, no hay demasiado lugar para las distintas cosmovisiones
del mundo, esas de las que la realidad cotidiana está facturada (pp. 219-251).
Pertinente es señalar que allí donde ciertas fuerzas y líneas de fuga tienden
a des-territorializarse, a des-marcarse, a des-aparecer y re-aparecer, el poder
procurará, de una u otra forma, re-territorializarlas, re-conquistarlas, recuperarlas, domesticarlas: otras tantas modalidades de acercarlas al fogón de la
norma, al calor del hogar, a los familiarismos de una representación siempre
reconocible (Deleuze y Guattari, 1988, pp. 306-332). Tal proceso, sin embargo,
no es unívoco; así, el encumbramiento actual de los celebrados emprendedores peruanos tanto da cuenta del oportunismo con el que la educación
superior ve en ellos un nicho al que atiborrar de ofertas de capacitación,
como despierta entre las esferas pensantes severas dudas sobre la autenticidad del cuerpo social al que aquellos emprendedores pretenden acceder
y que van, inadvertidamente, a alimentar: no es vano que se destaquen las
supuestas alienaciones que atraparían al sujeto exitoso de origen humilde,
vía su apremiante enriquecimiento y la presunta mercantilización que a ese
estilo de existencia adhiere. Degregori, por ejemplo, sostuvo alguna vez que
de ser el sujeto un productor de cultura, en otras épocas, hoy se veía obligado
a constituirse en un consumidor de ella (Pazos, 2012, p. 140).
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En todo caso, se puede postular, como alguna vez lo hicimos (Hevia,
2002, p. 13), que de tal pugna entre fuerzas desterritorializantes y poderes
reterritorializadores no resulta demasiado esclarecedor notar quién toma
ventaja o quién declina en tal lid, pues, valgan verdades, no hay un final
distinguible ni un ganador histórico definitivo o, para decirlo con la frase
de un amigo nuestro, desde cierta perspectiva “todos tienen la razón”. Ha
sugerido Nietzsche, y Simmel después de él, que la riqueza de dichos acontecimientos, entendidos como luchas, no radica en la individualización de
sus protagonistas o en lo que hay de personalizado en sus correspondientes
proyectos, sino en las variantes que la propia lucha revela, en la dinámica
inherente a tal tensión.
En los términos de Laplantine y Nouss (2007), todo mestizaje estaría
doblemente atenazado en su captura analítica, pues su entendimiento y
comprensión siempre va a verse afectado por el sueño unitarista de la
paridad. De un lado, en clave etnocéntrica, se aspira a otorgarle a cada
cual su lugar correspondiente, soslayando la aplastante realidad que las
jerarquías ejercen y pretendiendo validar así la existencia de unos casilleros política y culturalmente separados; en el otro extremo, se percibe
un énfasis abierto e indiscriminado que suele auspiciar, a propósito de la
dispersión de singularidades, toda suerte de relativismos a fin de neutralizar
la potencia que anida en lo transversal. Para graficarlo mejor, de un lado, el
archipiélago de los programas unitaristas que todo lo conectan subterráneamente y, del otro, la atomización de los casos concretos que intenta validar
su desconexión e irreductibilidad (Laplantine y Nouss, 2007, pp. 320-326).
Colocando sobre el tapete la idea de una sociedad holística, Neira (2005)
nos facilita otros alcances para comprender mejor aquellos desfases históricos y disparidades materiales que los poderes del país entienden como
preocupantes y califican de insolubles en medio de una modernidad que,
luego del acceso al orden republicano en el Perú, debiera focalizarse en
el plano preferentemente político (pp. 187-194). Volviendo a la óptica de
Laplantine y Nouss (2007), podría postularse que no hay manera de cerrar
la temática identitaria en definitiva, pues las potencias que se dan cita en su
misma configuración —la multiplicidad de factores que en ella convergen—
son, en más de un sentido, irreconciliables: “Por un lado, la fragmentación
diferencialista de lo heterogéneo; por el otro, la fusión totalizadora de lo
homogéneo” (p. 320). Coincidencia nada casual con una de las advertencias
que se dirigen a la teoría poscolonial; Spivak (2011) ha dicho, por ejemplo,
que en medio de la variedad de casos tratados, es preciso no suponer a
priori que unos pueden representar a otros y tampoco postular anticipadamente la radical discontinuidad entre unos y otros.
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En vez de referirse al mestizaje propiamente dicho, sabemos que un autor
de especial renombre en Latinoamérica, como es Néstor García Canclini,
optó por trazar un retrato de la denominada cultura híbrida, cuyos más
claros indicadores localizó en México (1990). El autor mostraba cuánto y
cómo ese proceso era la natural consecuencia de un darle la espalda a los
patrones estéticos, ergo, normativos, del poder central, recreando otras alternativas, si se quiere periféricas, si se quiere paralelas, respecto al mercado
de Occidente. Para decirlo por enésima vez, se trata de identificar modos de
hablar, modos de pensar, modos de vestirse, modos de vincularse: así uno
estaría tentado de apelar a los llamados capitales simbólicos de Bourdieu, si
no fuera por el hecho de que, en la visión de García Canclini, prima la mutación en vez del ajuste a los principios instituidos, cuando no un cierto juego
negador de aquellas jerarquías en las que tanto insistió Bourdieu y, a propósito de cuyo énfasis, el estudioso argentino prefirió remarcar sus propias
referencias. Como bien recuerda Protzel (2006), García Canclini sugirió,
muy puntualmente, respecto al proyecto correctivo de Bourdieu: “Hay que
recordar a Marx por sus olvidos” (p. 144). En conclusión, si colocamos
en primer plano la dialéctica de los enclasamientos y los desclasamientos,
entidades nucleares en la teoría de Bourdieu, y tomáramos prestada la
clave terminológica de Negri (1994) para calificar los aportes del connotado
sociólogo francés, habría un Bourdieu demasiado preocupado por la estabilidad ya estructurada y jerarquizada del orden social, por oposición a un
García Canclini prioritariamente interesado en las potencias constituyentes
y estructurantes de los poderes menores, aquellas que se invisibilizan hoy
para mejor sorprender mañana a sus oponentes.

Book 1.indb 47

25/02/2020 09:12:49

Capítulo 2

1.

El intelectual, sus intelecciones y los colectivos

Aunque en un sentido bastante diferente del que esgrimieron Mariátegui
y el mismo Valcárcel, Basadre coincidió con los anteriores en el rescate
de lo comunitario, en el peso inalienable de las pertenencias y referencias grupales. Nos parece fundamental volver sobre la tematización de los
lazos colectivos, máxime en tiempos como los actuales en que el binomio
de lo individual y lo masivo parece haber ahogado esa calidad de intermediadores sociales y mediadores culturales que son los grupos en todos
los lugares y épocas. Por momentos, muchos especialistas parecen obviar
que el individuo, sobre todo el ente anónimo, tal cual es concebido en la
actualidad, estuvo lejos de detentar el estatus que se le viene otorgando en
los siglos recientes. Justamente hoy, cuando la noción de individuo constituye el centro de organización legal de las sociedades contemporáneas,
es preciso otorgarle su real valor al reclamo de Bartolomé Clavero, quien
advierte de la singular pertinencia que implica el rescatar el peso de las
definiciones estatutarias de cuerpo y de grupo, por ser ellas las que “regían
las prácticas y cosmovisiones de sociedades anteriores al advenimiento del
individualismo moderno” (citado en Díaz Rodríguez, 2014, p. 189).
Si volvemos a los postulados de Neira (2005), recordaremos que el aparato
colonial es mutuamente excluyente con la soberanía individual, entendida
como derecho inalienable del ciudadano; en consecuencia, el orden estatal
moderno, en sus propios términos o bajo una lógica principista, resultaría
claramente refractario —indica Neira— a toda la trama de lealtades, clanes
tradicionales y grupos más o menos cerrados que el gobierno colonial
peruano ha mantenido incólumes: una suerte de resistencia burocrática de
entidades que han permanecido indemnes a todo cambio sustancial en el
país. Apuntando a contracorriente de la fe romántica y ciega que exhuma un

[49]
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comunitarismo abstracto y contemplando con la debida cautela la defensa
incondicional de lo colectivo por lo colectivo mismo, la propuesta de Neira
(2005) pone en severa tela de juicio la positividad del grupo elevado a
valor abstracto, dado que tal gesto soslaya su extremado valor centrípeto,
la propia naturaleza endógena que tiende a resguardar y reproducir su
misma resistencia al cambio (p. 191). Todo ocurriría en desmedro, claro
está, de la fuerza centrífuga esperada, del esperado fortalecimiento de unas
conexiones y unos reconocimientos entre los diferentes circuitos sociales o
segmentos raciales que proliferan en el país. En tal sentido, concluiríamos,
más próximos a Jameson (2000), que tanto habría modernidades tardías
como modernidades de superficie (pp. 115-174) y, en el caso de nuestra
historia y realidad, tanto modernidades por corregir como modernidades
por consumar.
Al igual que en determinados atisbos entreabiertos por Quijano (2014,
pp. 705-732), Neira se aproxima a una concepción expectante de los posibles alcances del individuo en el mundo moderno. Se trata quizá de una
modernidad que precisamos vigilar, hay que decirlo, pues, lejos de estar
referida a aquellos arrestos individuales que se desentienden del mundo o
que se alienan en unas prácticas y adquisiciones superfluas, apunta a quien
es capaz de hacer respetar sus derechos y se interesa en la participación
sensible y cabal en los acontecimientos de su entorno. Cabe destacar el
especial énfasis con que Quijano (2014) recuerda que la propia modernidad europea se nutrió de los alcances continentales materializados en la
exploración y conquista del Nuevo Mundo y que tal acicate permitió una
revaloración de lo diferente, de lo distinto y distante. Entre otros devaneos,
quizá haya habido, en el pensamiento político peruano, una continua oscilación entre el comunitarismo indígena, con frecuencia llevado a instancias
míticas e inexplicablemente esperanzadoras, y una ortodoxia marxista que,
como bien se sabe, hace de las luchas entre las clases sociales el motor,
cuando no el combustible, de la historia misma.
Y, a propósito de lo advertido por Percia (2009) cuando propone que “[e]l
rechazo de los grupos, sin más, es tan inútil como el festejo irreflexivo de
lo grupal” (p. 38), advertimos que tanto la ciega fascinación ante nuestras
modalidades de sobrevivir a toda crisis, por ejemplo, mediante la filosofía
del recurseo, como la tentación de erigirnos en su corrector ilustrado, son
dos vicios que urge evitar. Un sociólogo como Loïc Wacquant (1999), al
referirse a las tentaciones que corre el investigador etnográfico de las zonas
pauperizadas en las grandes metrópolis, parece también dar cuenta de las
cautelas metodológicas e ideológicas que se han de tener ante la realidad
de las minorías que se explora:
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[…] evitar la doble trampa de la lectura miserabilista, que se conmueve y
compadece del espectáculo de la miseria, y su contrario, la lectura populista, que celebra las virtudes y la inventiva del dominado y las presenta
como estrategia heroica de resistencia […]. (pp. 137-138)

Se trata de unos riesgos que también podría correr quien permanece
fuera del lugar y la época correspondientes, como si se instalara en el altar
de una cierta intelectualidad decimonónica, parapetado por una pila de
documentos. Acompañemos, entonces, las reflexiones que sobre tal tópico
provee la obra de Morin (2009):
El desarraigo relativo del intelectual no procura necesariamente el distanciamiento cognitivo ni la vinculación con las ideas y valores universales.
Este desarraigo puede crear un vacío, suscitar angustia y desesperación,
crear la nostalgia de una gran comunión y suscitar la aspiración a una
verdad concreta, lo cual reactiva, en los intelectuales, la producción de
mitos de re-arraigo y reintegración. Por otra parte, y al mismo tiempo,
el desarraigo relativo puede determinar el alejamiento de las realidades
vividas, la inconsciencia de los problemas radicales, en resumen, una
situación de frivolidad e inexperiencia. Los intelectuales corren el riesgo
de “estar en las nubes”, sin contacto directo con lo real. (p. 69)

A la inversa, agrega Morin (2009), como incidiendo en aquello de lo
que carecería el intelectual y abundaría en el común de la gente: “La
experiencia de lo real, físico o social, comporta la experiencia de pruebas,
obstáculos y constreñimientos. La experiencia de la opresión nutre la idea
de la libertad” (p. 69). Y es que, a lo largo de la historia, el estudioso
especializado ha dado la impresión de guarecerse en su torre de marfil,
interviniendo en los problemas de su tiempo sin comprometerse del todo
con ellos, aunque difícilmente haya dado un paso al costado, pues con
ello perdería los créditos que un protagonismo polémico le provee. ¿Acaso
la relación establecida entre el sector intelectual y el popular remeda una
lógica como aquella en la que, según Bateson, el padre instala al hijo,
haciéndole ver (y sentir) que se equivoca tanto cuando actúa como cuando
deja de actuar? (Lipset, 1991, pp. 230-238).
Preferible sería aproximarnos a lo desconocido con humildad e interés,
merodear aquello que Foucault (1989) llamó saberes regionales, locales,
particulares (pp. 170-171), sin perder de vista que estamos situados ante
unos funcionamientos que, por no acabar de comprender, estamos tentados
de trastocar. Marshall Sahlins (2011), etnógrafo y teórico norteamericano,
nos proporciona una pista al indicar que las ciencias sociales mismas son
el producto de la contradicción entre la moralidad social y el cuidado individual (p. 98); falta, obviamente, que nos preguntemos de qué maneras
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se han repartido esas moralidades y estos cuidados, la responsabilidad de
su manejo y el derecho a su reflexión o, en los términos que nos interesan, cuánto estos cuidados teóricos se yerguen como impedimentos para
explorar más crudamente aquellas moralidades prácticas.
La consideración crítica del lugar del intelectual en nuestro país puede
parecer, a primera vista, exagerada. Sin embargo, bueno es recordar que
en contextos como los latinoamericanos y los tercermundistas, en general,
se trata de una función delicada y en la que, bajo ciertas coyunturas, se
deposita una expectativa no poco desproporcionada, dado que el escritor
deviene en experto y voz autorizada, siendo su figuración intelectual o
política nada infrecuente. Como tópico más familiar para el lector de habla
española, y a propósito de la particular tensión y circulación entre oralidad
y escritura, podemos invocar el estallido del llamado boom latinoamericano
en la narrativa literaria, pues con él se instaló o renovó una suerte de desafío
que debió ser asumido por una serie de plumas brillantes de esta parte del
globo, eventualmente afanadas en recrear, mediante sus relatos, los imaginarios y aconteceres típicos de nuestras sociedades y, consecuentemente,
unos flujos fabulatorios que, precisamos suponerlo, les son indisociables.
No faltan, claro está, las lecturas de un Alejo Carpentier (1991 [1948],
pp. 381-392), un Mario Benedetti (1993, pp. 567-576) o un Juan Goytisolo
(2007, pp. 323-340). El primero de ellos sostiene que el boom del realismo
mágico literario no pasó de ser un invento editorial del viejo continente en
momentos en que su propia novelística resultaba, a todas luces, particularmente árida; y los dos restantes coinciden en el hecho de que tal carencia se
veía de alguna manera relevada, ya sea por la explosión de la metodología
estructuralista y los encuadres semiológicos, ya sea por las sofisticaciones
del grupo parisino Tel Quel en su hermético quehacer interdisciplinar.
A propósito de estos últimos impactos, preocupaba a Mario Benedetti,
cuentista y narrador uruguayo, los excesos colonialistas en los que habría
caído un espectro no poco significativo de la crítica literaria latinoamericana. Lo cierto, como ya se anticipó, es que todo logro y cualquier concesión
en el pasaje de lo oral a lo escritural o, en la clave de Goody y Watt (1968),
de una “tecnología del intelecto” a otra, es siempre polémica y polivalente,
de allí que, una vez efectuadas las operaciones y traslaciones del caso, el
especialista se vea obligado a dar cuenta de paisajes diferentes a aquellos
de los que se partió.
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Tiempos de la cultura, tiempos de la naturaleza

Que, en cuanto al reparto de los protagonismos con las prácticas escritas,
la cultura oral no ocupa sitial privilegiado alguno es, por decir lo menos,
una verdad de Perogrullo. Sin embargo, históricamente, las relaciones
entre oralidad y escritura —o entre la instantaneidad del acto hablado y
su correspondiente registro en algún tipo de soporte mnémico— están
lejos de reducirse a la pura polaridad y los consabidos contrastes de sus
particulares caracteres. Tampoco podrán limitarse a la tendencia colonial
y jerarquizante a someter y reducir lo inaprehensible del primer régimen
(el de la expresión de lo dicho) al imperio de sus pretendidas traducciones,
habida cuenta de que este último plano se articula y organiza, como es bien
sabido, bajo los parámetros del lenguaje escrito.
La visión poscolonial sustentaría, en cambio, que los intentos de transitar
de lo oral a lo escritural —trabajos, por así decirlo, de “recuperación” o de
“reivindicación” de lo oral en lo escritural— nunca alteran verdaderamente
el orden imperante y, más aún, tienden a engrosar las razones o a justificar
los pretextos con que el mercado estratifica el lugar de unos y otros. Valga
recordar, eso sí, que, desde el deconstructivismo que le fue atribuido a
Derrida (1973), prima la idea de que las voces conservan algo de originario
y presencial, un plano donde apariencias y apariciones parecen conectarse
con singular fluidez, como si esas voces estuvieran dotadas de un peso
singular que el filósofo argelino instala más acá de cualquier inscripción y
suscripción dadas (pp. 91-118).
Todo indica que la confrontación del binomio oral/escritural —no pocas
veces asimilado, en todo lo que tiene de asimétrico, al par barbarie/civilización— formaría parte del itinerario, si se quiere más englobante, que hubo
de corresponderle a la antinomia naturaleza/cultura, tal cual lo ilustra el ya
citado Sahlins (2011). Apoyándose en las indagaciones del helenista francés
Jean Pierre Vernant, Sahlins entiende que “la antítesis incipiente, la jerarquía,
abarca su negación, la igualdad” (p. 37). Persiguiendo el derrotero que, al
menos aparentemente, opuso la naturaleza a la cultura durante toda la historia
del pensamiento occidental, el antropólogo estadounidense remarca que una
de las cimas de tal pugna es la abismal distancia, por todos conocida, entre el
modelo de Rousseau y la cosmovisión de Hobbes; entre aquella perspectiva
que, inclinándose por el estado natural del hombre, proyectaba todas sus
desgracias en el carácter formal/nominal que la cultura habría ejercido sobre
la humanidad, y aquella óptica que apuntaba a proteger al hombre del hombre
mismo mediante unas leyes encargadas de someter lo natural y sus hipotéticos
exabruptos, de apaciguar los ímpetus atribuidos a fuerzas atávicas.
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Sin descuidar una contemporaneidad particularmente afecta a los hoy
archiconocidos cultos al cuerpo, a la salud y a la gama de cuidados que
se derivan de la denominada “calidad de vida”, advierte Sahlins que antes
y después de Rousseau, y no pocas veces en el transcurso de los siglos, la
naturaleza resulta ser de pronto reivindicada y, en consecuencia, encargada
de representar lo que hay de más genuino, auténtico y noble en el espíritu
del hombre. Falta ver, naturalmente, cuán consensuales son tales visiones
en cada época, pues no es tan fácil gestar, respecto a tales dimensiones,
acuerdos uniformes o tendencias claramente homogeneizadoras. Valgan
como evidencias las polémicas, ayer típicas, sobre el valor de lo innato o de
lo adquirido en la gestación de la opción homosexual, o las más actuales
diatribas sobre el estatuto, naturalmente irrefrenable o socialmente condicionado, de la violencia de la humanidad.
Lo concreto, para retomar el paralelo que postulamos, es dar cuenta del
modo en que lo oral, aunque bajo dispositivos y retóricas que es preciso
deslindar y desmontar, ha sufrido en nuestro país una suerte parecida a
la de lo natural propiamente dicho o, mejor, a la de lo natural entendido
como un efecto ilusorio que el discurso filosófico y político sostuvieron
durante la historia de Occidente. Una oralidad, mal que bien, ubicua y que
sobrevive —a despecho de sus rezagamientos ante el mundo de los registros tecnológicos, de su aparente sumisión a las consignas discursivas de la
hipermodernidad y el capitalismo financiero, o de su pasaje al plano virtual
vía emoticones, memes y demás contracciones gráficas—, ya sea agazapada o reinventándose allí donde, en apariencia, ya habría dado todo de sí.
Volvamos a respaldarnos en Lévi-Strauss (2003), a propósito del lugar de lo
culinario como espacio de encuentro entre valores antinómicos:
Respondiendo a las exigencias del cuerpo y determinada en cada uno de
sus modos por la manera particular como, aquí y allá, se inserta el hombre en el universo, situada así entre la naturaleza y la cultura, la cocina
garantiza más bien su necesaria articulación. Participa de ambos dominios y refleja esta dualidad en cada una de sus manifestaciones. (p. 427)

Fernando Silva Santisteban, con usual clarividencia y maestría didáctica,
advirtió, no lo olvidemos, que el concepto de cultura presentaba, entre
otras posibles limitaciones doctrinarias y restricciones metodológicas, el
hecho de que con frecuencia no incluía, en su radio de prioridades y preocupaciones, fenómenos que bien podían tener la mayor de las incidencias
(Pazos, 2012, p. 118). Véase lo que en el mismo sentido señalaba LéviStrauss (2010), procurando apoyo en las limitaciones inherentes al registro
alcanzado por el microscopio óptico:
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[…] incapaz de revelar al observador la estructura última de la materia
[advierte el antropólogo francés], solamente queda elegir entre diferentes
magnificaciones: cada una pone de manifiesto un nivel de organización
cuya verdad es relativa nada más, y mientras se la adopte excluye la percepción de otros niveles. (p. 13)

Lo que hay de relativo en esa verdad a la que apunta Lévi-Strauss
depende tanto de su desconexión de la totalidad inabarcable de la que ha
sido abstraída como de la posición que el observador ocupa respecto al
fenómeno observado. Adentrémonos, pues, un trecho más en esta última
problemática. Acaso en la observación de cada cual —tanto en la del visitante que registra lo que le es más ajeno, sin integrarse plenamente en ello,
como en la del nativo claramente implicado desde siempre en aquello, por
no hablar de la visión resultante al cabo de costosos trabajos de adaptación e
integración del primero en el mundo del segundo— operan lecturas de una
práctica que siempre estará afectada por las distintas distancias asumidas
ante aquella cotidianidad que pretende observarse, describirse o explicarse.
Así, por ejemplo, cuanto más próximo se encuentre el opinante al fenómeno del que opina, cuanto más difícil le resulte deslindar su postura de
observador del lugar de participante consuetudinario, e incluso de testigo
familiarizado, más posibilidades habrá de que su entendimiento de los
rituales en juego responda a la familiaridad que ha alcanzado con ellos.
Veamos, entonces, los diferentes alcances del concepto de ritual, tal cual
nos los extiende el antropólogo Martín Lienhard (2003), quien se pregunta:
¿Qué es un ritual? Las definiciones existentes, todos lo sabemos, son extremadamente variadas y divergentes. Para algunos estudiosos, cualquier
comportamiento repetitivo, rutinario o estereotipado merece el nombre
de ritual. Otros, al contrario, reservan este término a los momentos de
reconexión colectiva con lo sagrado que se observan en las sociedades
arcaicas. (p. 25)

Un lugar primigenio dentro de ese eje lo ocuparía, a no dudarlo, el etnógrafo clásico, que va a buscar y a confirmar una concepción del ritual que ha
respondido, frecuentemente, a la mirada fascinada que Occidente proyecta
en otras articulaciones culturales; así procura registros claramente condicionados por el lugar que parecería tener el colectivo examinado en una
cierta escala del “progreso” o, en su defecto, suscribiéndolo en el casillero
de lo exótico. En la otra orilla, más próxima a nuestra contemporaneidad,
el psicoanálisis y la llamada microsociología buscan un entendimiento
bastante más flexible del ritual, a fuerza de desacralizarlo e integrarlo a
plenitud en la agitada cotidianidad de la gran urbe.
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Y, a propósito del mundo de la comida y la bebida, ese territorio sobre
cuyo diámetro descendemos una y otra vez durante el día y cuyo mejor
marco suele ser la mesa, bien podría estar enfocado en la singularidad de
su funcionamiento a partir de lo que Da Matta (2002) ha propuesto para las
paradas militares, las procesiones y los carnavales. Se diría que lo que Da
Matta distingue, con el desfile militar, son los tiempos de la celebración y
confirmación del orden presente; con los carnavales —en la senda de los
análisis inaugurados por Bajtín (1995)—, los tiempos de la suspensión o de
la inversión del orden social; y vía la procesión religiosa, los de la búsqueda
utópica o ucrónica, por no hablar del anhelo de una temporalidad mística y
trascendente (Lienhard, 2003, p. 27).
Lo cierto es que en el Perú, mientras se prepara el ceviche y unas cervezas
lo franquean, mesa y sobremesa se conectan sin solución de continuidad,
dado el recurrente requerimiento de ventilar y perennizar (des)acuerdos,
cuando no nos gobierna la aspiración a resolver allí temas de la mayor
importancia en el mundo de los afectos. Léase: la celebración cada vez
más costosa de un triunfo en materia de fútbol, la deliberación de la mejor
táctica para cristalizar las lides amorosas adolescentes o la oportunidad
invalorable de celebrar el cumpleaños del jefe: es lo que afirma Vargas
(2010, p. 182). Medina (2014) añadiría que la puesta de moda del ceviche
permite corroborar otros propósitos, si se quiere aspiracionales, pues “[l]a
comida se ha elevado a la categoría de acontecimiento social: permite airear
a los cuatro vientos la capacidad económica recién adquirida o, quién sabe,
nunca alcanzada, pero siempre anhelada” (p. 259).
Tiempo de suspensión, en la clave de Da Matta (2002); tiempo de lo
inmediato, tal cual lo hemos venido remarcando una y otra vez; tiempo de
pequeñas revanchas y réplicas a la realidad; tiempos de la oralidad que,
con frecuencia, suspenden lo cronológico en sentido estricto o lo estiran
durante días enteros, sin lugar a réplica y contra toda razón, como en el
llamado boleto capitalino, la pollada del migrante o la pachamanca andina.
No nos cabe la menor duda de que todo ello pone en juego un temperamento de grupo, una subjetividad despersonalizada o, parafraseando a
Williams (2001), una estructura sentimental, ergo, unos estilos afectivos. Por
cierto, ya hemos insistido, en toda su extensión y vigencia, en los distintos
regímenes con que carburamos y metabolizamos el tiempo en nuestro país,
factor que se instala en el centro mismo de la nula previsión desarrollada, a
diversas escalas, cuando de enfrentar los imponderables de la existencia se
trata (Hevia, 2016, pp. 107-155). Así, el poco hábito para planificar encuentra
su mejor parapeto y más claro síntoma en la llamada “hora peruana”, así
como en sentencias del tipo “Dios proveerá”, “todo a su tiempo”, por no
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mencionar el consolador dicho que postula que cada hijo debe nacer “con
su pan bajo el brazo”.
Daniel Titinger (2004), cronista hasta para masticar, habla, escribe y se
confiesa antes de comer:
A los peruanos se nos hace ceviche la boca sin necesidad de comer un
ceviche. Sale el sol y morimos por uno: luminoso, marino, diurno. Llega
el invierno y lo mismo da. Nos hacemos más peruanos alrededor de una
mesa. Y en la mesa, el ceviche. (p. 16)

Dando cuenta de las impresiones de un visitante, concluye Titinger: “No
sé qué tienen ustedes los peruanos que solo hablan de comida […]. Y en la
cocina, el ceviche. Al chileno le encantó. Esa es la cruda realidad” (p. 28).
Aferrados a un efecto tautológico y a propósito de lo suscrito líneas
arriba, se diría que no hay mejor respuesta sobre los encantos de nuestra
comida que la comida misma. No es solo que los peruanos estemos siempre
hablando de comida, cual si fuera una fabulación colectiva, se trata también
de que ella habla por sí sola: es lo que, dudas al margen, corroboran nuestros visitantes. Trascendiendo la pura degustación, o lo que hoy se ha dado
en llamar la “experiencia” en tal rubro, y dando cuenta de otros argumentos,
el ya citado crítico gastronómico Ignacio Medina (2014) parece responder
a la interrogante planteada por el visitante sureño antes referido, cuando
alude a lo que él denomina el “efecto-Acurio”. Así, al reseñar en unas pocas
líneas lo que el boom de la comida peruana ha permitido en nuestro país,
asegura que “[d]e la visión acomplejada al orgullo de un país por su cocina
solo ha habido un paso, concretado sobre todo alrededor de un programa
de televisión que ha marcado una época: Aventura culinaria” (p. 13).
Más adelante, el lector habrá de corroborar que la problemática de la
comida y la bebida resulta ser, hoy por hoy, bastante más compleja. Así,
por ejemplo, entre los jóvenes de nuestra capital, parecen oponerse dos
posturas, irreconciliables en el extremo, respecto a las labores culinarias.
Varones que, con ávida curiosidad y afanes de experimentación, ven en ese
espacio un proyecto de chef; damas que certifican escépticas, en su propio
hogar, la devoción esclavista a la que hubo de someterse su propia madre.
Tal dialéctica nos recuerda las apreciaciones que, con asombrosa vigencia y
exactitud, formulara Mead (2006) en su trabajo etnográfico sobre los roles
masculinos y femeninos en distintas culturas.
Opina Mead (2006) que el temor típicamente atribuido a la mujer, así
como su necesidad de exteriorizarlo a plenitud, o la mentada valentía
masculina, siempre obligada a ratificarse una y otra vez, están lejos de ser
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aptitudes destiladas a libre albedrío por cada género, pues no son más que
la resultante de unos rasgos particulares que cada cultura se esforzó en aislar
y potenciar, a fin de elevarlos a la categoría, inequívoca o irrefutable, de
naturaleza (p. 65). Es contra tales concepciones que niños y niñas encuentran atractivos espacios que no son los que su respectiva cultura les ha
reservado o hacia los que se les presiona socialmente. Así pues, dice de tales
inquietudes en el varón: “[…] su entusiasmo por la cocina puede derivarse
de un tipo de interés que más tarde le hará un químico de primer orden […]”
(Mead, 2006, p. 275), mientras que de ellas agregará que “[…] el interés por
el equipo telegráfico de su hermano puede originarse en el orgullo que se le
despierta al saber usar eficientemente el código morse” (p. 276).
Bauman (2002) lo ha planteado con singular claridad: “Gobernadas por el
principio ubicuo de la ley del mínimo esfuerzo, las mentes humanas tienden
a someter su praxis a preceptos simples y maniqueos” (p. 281). Luego nos
advierte de una indispensable constatación: “[…] pero una dicotomía exitosa
implica la supresión del centro”. Consciente del terreno que pisa, el autor no
deja escapar otra postura, menos proclive a los compartimentos estancos,
más abierta a otras alternativas y, en tal sentido, deseable para toda suerte de
despliegues exploratorios: “[…] una dependencia más profunda del entorno
inestable acompaña la ganancia en la flexibilidad de la conducta” (p. 291).

3.

Antecedencia de la oralidad

En las páginas siguientes, proponemos, a grandes trazos, un probable
encuadre para las distintas dimensiones en las que la oralidad demuestra
el vigor de su vigencia y su plasticidad adaptativa. Entender que el iletrado
puede expresarse, y de variadas maneras, es una verdad de Perogrullo;
llama la atención, sin embargo, el desconcierto experimentado por aquel
investigador que, en medio de pesquisas etnográficas e ímpetus libertarios,
ve diluirse los a priori en los que su propia cultura se deposita y con los que
limita su alcance. Se trata, pues, del predominio que un régimen escritural
ejerce y con el que remarca una visión de la oralidad que es clara resultante de las limitaciones a ella atribuidas. Más alentadora, por su carácter
innovador, resulta ser, en todo caso, la postura asumida por el historiador
italiano Carlo Ginsburg, en su conocida obra titulada El queso y los gusanos
(1976), donde reconstruye la cosmovisión de un molinero del siglo xvi y con
la cual, en desmedro de la entonces imperante historia de las mentalidades,
el autor recupera la autonomía del sujeto, apostando incluso por su condición anónima y atentando contra los criterios vigentes de representatividad
en las ciencias humanas (Serna y Pons, 2000, pp. 23-36).
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Invocando un abordaje marcadamente nemotécnico, no está de más
recordar los caracteres que un reconocido especialista de la dimensión oral
como Walter Ong compila sobre tal materia. Se trata, según el experto, de
nueve aspectos cualitativos que distinguen a la llamada oralidad primaria
de las codificaciones escritas. A saber:
1. Es paratáctico y no hipotáctico: prefiere estructuras sencillas.
2. Es agregativo y no analítico: opera sobre la base de figuras
estereotipadas.
3. Es redundante: pues precisa asegurar la comprensión y la
memorización.
4. Es conservador o tradicionalista: se acumula a lo largo de los siglos.
5. Es cercano a la experiencia: se refiere a hechos concretos.
6. Es agónico: abunda en detalles y depende de la verificabilidad de
lo relatado.
7. Es enfático y participativo: el relator pertenece a la realidad que
narra.
8. Es homeostático: se vincula al momento presente en el cual se
expresa y depende de los recursos con que cuente para hacerlo.
9. Es situacional: se ajusta a lo inmediatamente observable, a objetos
y hechos tangibles. (Abruzzese y Miconi, 2002, pp. 118-119)
Resulta claro que tal esquematización peca de universalista o no pasa
de detentar una utilidad histórica más o menos restrictiva, pues la sola
consideración, por ejemplo, del paso de la comunidad local a la gran urbe
capitalista, tal cual la recrea Simmel (1986, pp. 676-716), ya nos remite a
un trabajo en el que la oralidad, lejos de ensimismarse o minimizarse, se
restituye y recompone en nuevos regímenes, bajo otros formatos, multiplicando sus tiempos o contrayéndose y desplegándose según los escenarios,
las consignas o las oportunidades dadas. En el orden citadino, a través de
intercambios al paso y consignas verbales fugaces, nos tornamos duchos
en el manejo de sociolectos; somos partícipes de chismografías de corto
aliento, por no hablar de la recuperación familiar o vecinal de aquello
que los medios de comunicación esparcen diariamente, prácticas de un
valor innegable, pues lo que hay en ellas de dialógico o monológico ratifica nuestra pertenencia a colectivos siempre abiertos al acuerdo o a la
discrepancia, por no hablar del conjunto de jerarquizaciones, maniobras
selectivas y afinidades electivas que suelen ejercerse en el “cara a cara”, vía
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criterios paralingüísticos e ilocucionarios, ellos mismos siempre implementados al servicio de la dimensión oral. De otro lado, si privilegiamos la idea,
hoy imperante, de que las nuevas tecnologías han invadido todo orden
de cosas, igual se podrá argüir que están lejos de querer prescindir de la
característica expresividad oral, dado el enorme alcance que esta tiene en
su peso sincrónico e inmediato, instancias no poco reflejadas en el denominado tiempo real.
Toda traducción, lo recordamos, implica un acuerdo, una negociación,
pero sobre todo supone riesgos en el traslado del material en juego, cuando
no extravíos en el ajuste y reajuste de un código a otro; tales matices,
obvio es decirlo, parecen evidenciarse con especial énfasis en la mutación
del orden oral al textual. Tómese en cuenta, entonces, que mientras la
oralidad del habla suele ser, en su funcionamiento diario, harto flexible
a la prescindencia de conectores, especialmente dependiente del entorno
físico y contextual inmediato, por no hablar del indispensable auxilio que
una variada batería corporal e ilocucionaria le alcanza; lo escritural, en
cambio, es afecto a unas normativas bastante más rígidas (Durand, 2007,
pp. 511-522), al imperio de una gramática todopoderosa que Deleuze y
Guattari (1988) prefieren vincular a cierta “sobrecodificación” (pp. 232-234).
Vale la pena destacar incluso, en medio del pretendido aplastamiento de
lo oral que lo escritural habría perpetrado, la paradoja sobre la que llama
la atención el ya citado Ong (1987), cuando nos recuerda que si bien toda
materia escrita supone o requiere de un soporte oral, lo oral propiamente
dicho suele sobrevivir sin el auxilio de lo escritural (p. 18).
Aunque reconozcamos que los aparatos de control político han situado
lo oral en un plano subalterno respecto al poder de la escritura y que tales
iniciativas nunca fueron completamente ajenas a toda suerte de evaluaciones y estratificaciones socioculturales, no es difícil comprobar el hecho
de que las llamadas oralidades secundarias sobreviven y se empoderan
en la era moderna, en medio de escrituras cada vez menos elaboradas y
claramente marcadas por los ritmos de la propia verbalización. Interactúan,
por ejemplo, con flujos audiovisuales e impactos infográficos todoterreno;
se despliegan vía redes virtuales para cuya conexión se implementan unos
códigos que, en su propio grafismo, suelen estar bastante marcados por
pautas del habla. Se trata, como es evidente, de la apelación a ciertas economías expresivas claramente desprendidas de la oralidad, a tal punto que
hoy la gente permanece instalada en sus circuitos comunicativos más inmediatos y directos, a una abismal distancia de las posibilidades, siempre más
lentas y elaboradas, de las retóricas y circunloquios escriturales. Así pues,
huelgan los indicadores que certifican el peso que los formatos electrónicos
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han destinado a las potencias de la oralidad; lugares insospechados de
actualización cuyo carácter ubicuo no termina de sorprendernos; tales
impactos se pueden fácilmente rastrear, por ejemplo, en todas las fases de
la evolución del aparato telefónico para culminar en el actual protagonismo
del celular y el de todas las variantes que la cultura digital, a ritmo frenético,
impone y disemina.

4.

Contra el par público/privado

Sloterdijk (2003), quizá próximo a la filosofía de Bergson, se arriesga a
señalar que “[c]omo el lenguaje y la emoción, la inteligencia no es sujeto,
sino milieu y círculo de resonancia” (p. 247). De tal modo, asesta un duro
golpe a la idea, promovida en el Occidente moderno, de la autonomía
del individuo, así como de su radical distanciamiento del contexto que lo
alberga; hablamos, entonces, de la necesidad de rescatar el entorno comunal
del que proviene, en honor a la verdad y para ser rigurosos, toda característica individual. No es vano que, bajo tales premisas, el estudioso concluya:
La escritura es, asimismo, la que hace posible que haya individuos que
se retiran de la sociedad para complementarse a sí mismos con la palabra
de los autores: quien sabe leer, sabe también estar solo […]; el libro y el
desierto van unidos. (Sloterdijk, 2003, p. 247)

La compañía activa el diálogo y supone el intercambio; la vecindad
induce y justifica la puesta en acto de la palabra; coexistir es, para decirlo
sin demasiados rodeos, una tarea y un desafío común que asegura la
supervivencia y aminora sus riesgos, activando por ello mismo, cíclica y
repetidamente, su celebración ritual. Otro tanto aporta Tournier (2001):
El hombre que escribe es un solitario que se dirige a un lector solitario,
tanto si escribe una carta de amor como si compone una novela de
aventuras. Por el contrario, el hombre que habla necesita de un oyente,
pues la palabra solitaria es palabra de loco […]. Así, el primer estadio del
aprendizaje de la lectura es la lectura en voz alta. La lectura muda —o
mental, o interiorizada— corresponde a un segundo estadio. (p. 133)

Vayamos al otro extremo, ese en el cual se inscribe un lector devenido
escriba primero y tornado especialista después, figura paradigmática del
intelectual que ya hemos citado y que, según reza el axioma objetivista,
habrá de activar respecto al medio inmediato en que se desenvuelve un
distanciamiento reflexivo cuyas consecuencias no son precisamente leves.
Acaso ya no debamos sorprendernos del corolario al que arriba Sloterdijk
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(2003): “La escritura fue la primera que explosionó los círculos mágicos de
la oralidad y emancipó a los lectores del totalitarismo de la palabra actual,
hablada en un ámbito de cercanía […]” (p. 247), y tampoco extrañarnos
de las razones que esgrime en el cierre del mismo párrafo: “La era oral
significó, ciertamente, lo mismo que el pasado mágico-manipulativo del
alma, dado que en ella la posesión actual por las voces y las sugestiones de
los miembros de la tribu significaba el caso normal” (pp. 247-248). Contra
todo consenso patologizante, aquel que con pasmosa naturalidad postula
la razón consensual, Sloterdijk (2003) advierte sobre la ocurrencia de las
posesiones que ciertos personajes experimentan:
[…] en las familias, pueblos y vecindades, se la considera hasta hoy como
el tipo obvio de comunicación. Ahí se encubre el hecho de que en el
mundo oral todos los seres humanos son magos que se colocan recíprocamente en una vía más o menos poderosa de normalización […]. (p. 248)

Con tales asertos, parece inminente recuperar una noción de lo comunitario, ergo, de la comunicación, que elevaría lo “común”, permítasenos el
riesgo tautológico, a un estatuto no poco socavado o debilitado hoy. Y es
que, en los orígenes de la humanidad o en la propia dinámica del grupo
pequeño, los episodios de “transmisiones de pensamiento” constituirían
el fundamento mismo de una suerte de “reactivación de las funciones de
proximidad prealfabéticas y preverbales” (Sloterdijk, 2003, p. 248).
Sea que apelemos a la viciosa conexión postulada por la sentencia:
“Pueblo chico, infierno grande”, o que invoquemos su espléndida conversión literaria en la novela de Rulfo Pedro Páramo, no faltarán respaldos para
la contundente afirmación de Sloterdijk (2003): “Que los seres humanos
sean capaces entre ellos de participaciones tan apretadas pertenece a su
más antigua dotación histórico-tribal” (p. 248). Véase las reflexiones de
Mladen Dolar (2007), filósofo esloveno, cuando propone la idea de que la
voz es el vaso comunicante por excelencia entre el lenguaje y el cuerpo,
sin dejar de recordarnos, por cierto, que ella no se inscribe a plenitud en
ninguno de los ámbitos aludidos. En tal orden de cosas, la voz sería:
[…] un misil corporal que se ha desprendido de su fuente, se ha emancipado, y sigue siendo no obstante corporal. Esta es la propiedad que
comparte con todos los objetos de la pulsión: se hallan todos situados en
un ámbito que excede al cuerpo, prolongan el cuerpo como una excrecencia, pero tampoco están fuera del cuerpo sin más. (p. 89)

Más adelante insiste en la fórmula lacaniana según la cual, no pudiendo
los oídos clausurarse nunca, sufren una suerte de exposición continua a
todo aquello que los rodea y envuelve: he allí lo estéril o poco fructífero
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que resulta el intento de tomar distancia del conjunto de fuentes acústicas
que, por ejemplo, el recinto urbano disemina. Uno es, entonces, el plano
que gobierna lo que se ve y otro, radicalmente distinto, el que articula lo
que se oye. Dolar (2007) lo explica inmejorablemente:
Hay un crudo contraste entre lo visible y lo audible: el mundo visible
presenta una relativa estabilidad, permanencia, peculiaridad, y una ubicación a la distancia; lo audible presenta fluidez, transitoriedad, un cierto
carácter incoado, amorfo, y una falta de distancia. La voz es elusiva,
siempre cambiante, mutable, fugaz, imprecisa, opuesta a la relativa permanencia, solidez, durabilidad de lo visible. (p. 95)

Al no poder neutralizar lo acusmático, como sí ocurre en el caso de las
materias visibles, los productos auditivos, y principalmente las voces, en
términos más acusados aún, se dotan de un carácter enigmático. La llamada
letra muerta, el documento inanimado, el texto puro y duro, precisa de una
voz que lo auxilie y releve, de manera que le otorgue, en tal pasaje, cierto
plus performativo, por no hablar de una existencia viva (Dolar, 2007, p. 134).
Véase el modo magistral en que Dolar encuentra, en la diferencia ostensible
extendida entre los discursos de Stalin y las puestas en escena de Hitler,
las distintas modalidades de vincular la letra y la voz en sus correspondientes dinámicas discursivas; esas que, en algunos casos, todo lo remiten
al documento escrito como tal y, en otras circunstancias, se encargan de
proporcionar el mayor relieve y el máximo valor a una performance verbalizada y teatralizada que se yergue como la materialización misma del poder.
Nótese el esbozo del siguiente perfil de los discursos de Stalin:
[…] el gobernante estalinista no es sino un agente, un funcionario del
guion, y el sentido de la lectura monótona es el de presentar la menor
cantidad posible de distracciones. La guía no es la autoridad de la voz,
sino la autoridad de la letra: la letra es el acontecimiento, la voz no es
más que su apéndice, apéndice necesario, ya que los discursos tienen
que ser leídos en voz alta para que resulten efectivos; la publicación no
basta; pero a la voz se la reduce a la cantidad mínima necesaria. (Dolar,
2007, pp. 142-143)

Puede que la cuestión se vincule, claro que sí, a la escasa competencia
retórica y dramatúrgica del orador; sin embargo, lo fundamental es que, a
manera de un efecto estructural y como una operación deliberada, la inerte
monotonía de dicha lectura contribuya a desplazar todo el peso de la ley
hacia la letra escrita. Sin lugar a dudas, el caso de Hitler se encuentra en el
extremo opuesto:

Book 1.indb 63

25/02/2020 09:12:50

64

Julio Hevia Garrido Lecca

[…] las palabras del Führer, soportadas por la carismática presencia inmediata de su voz, eran inmediatamente legislativas […]. No necesita
leyes objetivas; su justificación es encarnar la unidad y la aspiración de
la nación, su “voluntad de poder”, su necesidad de espacio vital y de
purificación racial. La vida, la fuerza, el poder, la sangre, el suelo… y la
voz en continuidad con esta serie, la voz en vez de, en lugar de la ley.
(Dolar, 2007, pp. 143-144)

Y, como no podía ser de otro modo respecto a la dinámica descrita,
Dolar ubica en una zona intermedia, ambigua y oscilante, la figura de Fidel
Castro, personaje emblemático de la llamada Revolución cubana. En este
particular caso, todo parece ocurrir como si lo oral y lo escritural operasen
por relevos: se destaca menos el predominio de una dimensión en desmedro
de la otra que su mutua dependencia y sus obligadas alternancias:
[…] difícilmente se lo pueda considerar como un opositor al estalinismo,
pero sigue una lógica muy distinta en sus apariciones públicas. Presenta
algo así como la síntesis imposible de dos elementos opuestos: por un
lado, pronuncia sus discursos sin notas escritas, con enjundia, basándose
infinitamente en la inspiración del momento, con una retórica barroca y
una intrépida confianza en la inmediatez de la voz; y, sin embargo, por otra
parte, sus monólogos improvisados duran horas y horas, se vuelven abrumadoramente repetitivos y se convierten espontáneamente en disertaciones
de los dirigentes del Partido, con los mismos efectos soporíferos, logrando
así su objetivo, a pesar de su punto de partida opuesto. (Dolar, 2007, p. 143)

No requerimos de demasiadas destrezas analíticas para encontrar en la
figura de Humala o en la de Castañeda a los voceros políticos que, lejos
de alcanzar la talla de los grandes estadistas, remontan el carácter del que
carecen o el carisma weberiano faltante hacia unas decisiones respaldadas
en el rigor de los decretos o en la firma de los tratados, enfatizando iniciativas ya ejecutadas u obras recientemente implementadas. En el mismo
marco conceptual, el inefable, presuntuoso y autosuficiente Alan García
daría cuenta de ese sitial demagógico que, en desmedro de todo efecto
de realidad, erige la palabra formulada en sinónimo de ley y garantía de
verdad, ya sea por su tono performativo o por su convincente arrastre. No
es tan fácil encontrar una figura equivalente a la de Castro, aunque Abimael
Guzmán quizá haya ejercido para las huestes senderistas ese doble influjo
que va y viene del aliento combativo y del resto emocional que cualquier
militancia actualiza al puro soporte textual, concebido como soporte doctrinario y dogma inequívoco.

Book 1.indb 64

25/02/2020 09:12:50

Primera parte. A rticulación de las prácticas orales en la cultura

5.

65

Sumas y restas chismográficas

Que la vida cotidiana está hecha de informaciones nimias, subrepticias o
solo excepcionalmente dotadas de valor ya está dicho; que, cual corrientes
no previstas, atraviesan el audio y la visión del ciudadano de a pie parece
ser una realidad indiscutible. No son pocos los estudios que optaron, en
clave sociológica o psicosocial, por acompañar tales recorridos, corroborando una y otra vez la incidencia del efecto del teléfono malogrado; léase:
la imposibilidad de que una información se mantenga sin sujetarse (y quizá
complejizarse) a las sensibles modificaciones que cada cual sobreañade a
la versión recogida. Fenómeno, por cierto, del que tanto se ha subrayado el
anonimato y la despersonalización que propicia como las variantes contextuales y narrativas a las que lo dicho se va ajustando en su incesante relevo,
en el itinerario de emisión-recepción-transmisión que caracteriza a su tránsito (Deleuze y Guattari, 1988, p. 89).
Si bien lo que alimenta el chisme es el secreto, un secreto que se contrae
y distiende en cada encuentro y apertura, preciso es señalar, en un sentido
inverso y complementario, que también compromete y motiva al destinatario a la correspondiente propagación del relato escuchado, aunque, claro
está, deba hacerlo en entornos más o menos limitados o supuestamente
discretos. Como si el chisme solicitara del sujeto estándar, ya capturado por
su influjo, que tanto se interese en la revelación secreta como se predisponga a diseminarla bajo los parámetros del medio-decir, a propósito de
una comunicación entre cuatro paredes o entre gente a la que se incluye
en un circuito selecto, en un entorno de especial confianza. Es por esa
razón que, aun cuando Simmel (2014) nos haya advertido de que “el sujeto
destaca justamente por aquello que oculta” (p. 393), no se priva de recordar
también que “[s]aber con quién se trata es la primera condición para tener
trato con alguien” (p. 371).
Interesa por ello traer a colación las reflexiones de Maffesoli (2004)
acerca del valor del secreto, las cuales postulan que, en una época en la
que todo el mundo habla de las masas, es bueno incluir la dinámica de
otros múltiples segmentos, esos que él calificaría como tribus y que, lejos
de ajustarse a pie juntillas al poder dominante, tienden a inscribirse en
una suerte de realidad paralela, en la que el secreto y la complicidad son
dos caras de una misma resistencia que propone vincular a la llamada
socialidad. Cabe destacar la necesidad de no confundir la socialidad sobre
la que llama la atención el autor con la más conocida socialización, dado
el peso institucional con que esta última es investida. “Nunca me cansaré
de recalcar la función unificante del silencio, el cual llegó a ser entendido
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por los grandes místicos como la forma por excelencia de la comunicación”
(Maffesoli, 2004, pp. 174-175).
Al referirse al “encogimiento en lo cotidiano”, el pensador francés
sostiene que “[…] estamos en presencia de una colective privacy, de una
ley no escrita, de un código de honor, o de una moral clánica que, de
manera casi intencional, se protege contra lo que viene de afuera o de
arriba” (Maffesoli, 2004, p. 175). El sociólogo propone la “hipótesis de la
centralidad subterránea”, apresurándose a señalar que, al contrario de los
combates abiertos, “[…] las prácticas del silencio son ante todo orgánicas, es
decir, que el enemigo importa menos que la argamasa social que secretan”
(p. 178) y que, en tales contextos, “[…] la solidaridad no es una abstracción
o el fruto de un cálculo racional, es una imperiosa necesidad que compele
a actuar pasionalmente” (p. 178).
Para terminar, confirma lo que advertíamos páginas atrás:
La reflexión en torno al secreto y sus efectos, por anómicos que sean,
conduce a dos conclusiones que pueden parecer paradójicas: por una
parte, asistimos a la saturación del principio de individualización, con las
consecuencias económico-políticas que esto conlleva, y, por la otra, podemos ver cómo se perfila un desarrollo de la comunicación. (Maffesoli,
2004, p. 180)

Y luego:
El tribalismo y la masificación son dos cosas que van a la par. Al mismo
tiempo, tanto en la esfera de la proximidad tribal como en la de la masa
orgánica, hay cada vez mayor tendencia a recurrir a la “máscara”. Cuanto
más se avanza enmascarado, tanto más se conforta el vínculo comunitario. (Maffesoli, 2004, pp. 180-181)

Si se trata de las denominadas bolas, chismes e incluso chistes como
variantes expresas de la cultura oral, se diría que la inversión energética
en ellas depositada es mínima, limitados como están los sujetos a constituirse en transitorios soportes de un relato cuyas variantes operan a manera
de retoques, que nunca resultan suficientemente significativas ni deben
suponer un trabajo excesivo para los involucrados. Dos señalamientos
del ya citado Simmel (2014) quizá aclaren este orden de cosas. Según el
pensador alemán: “El secreto es una forma sociológica general que se
mantiene neutral por encima de sus contenidos” (p. 388), como si estos no
justificaran necesariamente y en la gran mayoría de casos el celo con que
se les resguarda; como si la mecánica de su preservación fuese, por así
decirlo, más relevante como tal que el valor de los contenidos preservados.
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Lo fundamental se desliza hacia otro plano que Simmel (2014) encierra
inmejorablemente en esta fórmula: “El secreto contiene una tensión que se
resuelve en el momento de su revelación” (p. 390). El emisor, en el caso del
chisme, deviene participante en cuanto mensajero de un dato novedoso,
ratificador de una tendencia, eco de un sentir expansivo: esas y no otras
son sus auténticas funciones.
Acaso lo fundamental en la práctica chismográfica —siempre tan entrañablemente vecinal, tan inextricablemente conectada al discurrir barrial o
a los linderos comunales— consista en el mero hecho de compartir, de
mantener en agenda un tópico cuya transmisión como tal, ya lo advertimos,
es más valiosa que lo transmitido. Podríamos incluso dar cuenta, a propósito de la invención de los llamados “psicosociales” durante el gobierno
de Fujimori, de la intensidad con que el común de la gente suele aferrarse
a una visión más o menos generalizada, como si en ese acuerdo pudiera
alojarse, casi encapsulada, una requerida verdad; como si la credulidad
allí depositada fuera la garantía misma a la que habrán de aferrarse todos
y cada uno de los destinatarios del tópico puesto en juego. Dicho de otro
modo: no hay peor sospecha que la que no se comparte, ni mejor alivio que
intercambiar especulaciones sobre ella.
Otro escenario de la comunicación genérica es el de una clásica opinión
pública que, si bien despliega su oralidad en espacios tanto informales como
formales, tiende a someter el protagonismo de los nombres y los rostros, en
medio el calor de la discusión o a propósito de la seguridad que destilan
los consensos. Se diría que, dada su cercanía al mundo de las creencias, la
opinión pública otorga la posibilidad de ponerlas en juego, ya sea ratificándolas o rectificándolas. Manuel Mora y Araujo (2012), teórico de la opinión
pública, expone las distintas inversiones que movilizan los ciudadanos según
el grado de información que, en cada caso, suponen conveniente:
Toda persona puede elegir no informarse más allá de cierto grado, ya
que adquirir información involucra un costo […]. Precisamente uno de
los fundamentos de la teoría del liderazgo es que confiar en líderes es
una manera económica de sustituir la información y disponer de un fundamento para tomar decisiones. (p. 167)

Un liderazgo que, lejos de explicarse en función del carisma o el influjo
antaño atribuidos a las llamadas personalidades fuertes, hoy se explica
mejor por las destrezas puntuales reconocidas en cada líder, cuando no a
partir de unas funciones intercambiables que velarían por la mejor administración de su ejercicio (Wilson, 2007). Así pues, Mora y Araujo (2012)
nos recuerda:
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[Dado que] el liderazgo ha sido definido en términos relativos y relacionales, y no en términos absolutos, diré que si dos personas de la misma posición social interactúan y en un momento dado una de ellas influye sobre
las opiniones de la otra, esta es el líder en esta circunstancia, aunque su
liderazgo no esté en absoluto institucionalizado. En la oficina o la fábrica,
en la escuela, en el barrio, en la familia, hay líderes locales. (p. 204)

Más que la búsqueda de unas causas, con frecuencia inexistentes o solo
dotadas de valor por la propia compulsión explicativa del especialista, esta
suerte de verborrea del comentario, de oralidad ruidosa y carente de contenidos, que invade toda suerte de contextos en su volatilidad y recurrencia,
podrá ser comprendida a partir de una serie de variables sociales y políticas
cuya puesta en circulación, más que activar el intercambio de puntos de vista,
como suele postularse teóricamente, parece confirmar la aceptación inercial de ciertas impresiones siempre requeridas de consolidarse. Hablamos,
entonces, de cuánto esos flujos de opinión reafirman un par de efectos no
precisamente prestigiados por el sentir consensual: se trata de nuestra dependencia del otro y, más concretamente, de una cierta inclinación a imitarlo.
Recuerda Mora y Araujo (2012) que nuestros puntos de vista también se dan
“[…] a veces por consonancia con la opinión de otros, a quienes reconocemos
títulos para opinar, otras veces para no desafiar la opinión de los demás; a
veces quizás también para complacer a otros” (p. 175).
Tomemos, para cerrar el presente apartado, un fragmento del modo en
que Pynchon (2015) retrata la atmósfera vivida en Nueva York luego del
derrumbe de las torres de Manhattan, para graficar mejor la variedad de
corrientes orales que pueden converger en tales situaciones; versiones que,
imbarajables, se suceden y entrecruzan para consolidar, gradualmente, una
perspectiva que va ratificándose en el camino:
Un olor químico y amargo, a muerte y fuego, que nadie con memoria ha
olido jamás en esta ciudad y que persiste durante semanas. Aunque todo
el mundo al sur de la calle Catorce se ha visto directamente afectado de
una manera u otra, a gran parte de la ciudad la experiencia le ha llegado
mediada, básicamente por la televisión, y cuanto más lejos les pilló, más
vicaria es la vivencia del momento: relatos de miembros de la familia
que iban a trabajar, de amigos, de amigos de amigos, conversaciones
telefónicas, habladurías, folclore; a la par que entran en escena poderes
entre cuyos intereses se cuenta el hacerse imperiosamente con el control
de la narración de los hechos, tan rápido como sea posible, y la historia
fiable se va encogiendo a un tenebroso perímetro centrado en la “zona
cero”, un término de la Guerra Fría extraído de aquellos guiones de la era
nuclear tan populares a principios de los años sesenta. (p. 338)

Book 1.indb 68

25/02/2020 09:12:50

Primera parte. A rticulación de las prácticas orales en la cultura

6.

69

El reality: del caos vecinal a la arena del concurso

Leonor Arfuch (1995) fue una de las primeras estudiosas, en habla española, que investigó el creciente valor que el talk show fue adquiriendo en
nuestras realidades mediáticas (pp. 57-87). Formato que puso en juego la
llamada “paradoja de la intimidad”, apelando a entrevistas que recreaban
—del modo más prolijo a veces, desenfadadamente en otras ocasiones—
los avatares de la vida personal del invitado al set o, para ser más exactos,
la gestación de una individualidad anhelante de reconstruirse hacia el exterior, de promocionarse cual producto. Arfuch (1995) insistió en el hecho de
que en tal formato se intentaba acortar la inmensa brecha trazada entre la
masa anónima y las figuras estelares, presentando estratégicamente a estas
últimas en su ángulo menos sofisticado, retratando el lado banal e intrascendente de su cotidianidad. A través de esa hiperrealidad televisiva se iba
gestando un acercamiento imaginario entre los circuitos privilegiados por
la fama y el glamour, y el común denominador de la gente, entre los cuales
también se cuentan, preciso es remarcarlo, los menos agraciados por la
fortuna o el estatus elitista. Tal inversión le fue dando lugar en el set a cualquier excéntrico o al mismo ciudadano de a pie, haciendo oscilar las agujas
de la visibilidad entre lo notable y lo notorio, y entre lo sobresaliente y lo
ordinario (Arfuch, 1995, pp. 64-68). Materialización simultánea del sueño
de los cinco minutos de fama, de un lado, y, cual plus compensatorio, del
rebajamiento democratizante de las figuras más mitificadas, del otro.
No es el mismo efecto, recordémoslo, el que busca provocarse en el
público del talk show que en el del reality show; ergo, tampoco son idénticas las razones por las que el público ahonda sus búsquedas aquí y allá.
El talk show, tal cual lo indica su nominación original, apunta a hacer de la
conversación el espectáculo propiamente dicho; por eso, el éxito del espacio
depende, en gran medida, de las competencias del conductor-entrevistador
y, como es obvio, de la desenvoltura y performance del invitado o la invitada. Concluye Casetti (1990), a propósito del tal formato:
Este género explota la tensión entre dos componentes: por un lado,
el exhibicionismo de los participantes, dispuestos a bajar a la arena, a
darlo todo de sí mismos; por el otro, la existencia de un límite a su
performance o, mejor aún, de la necesidad de un pudor, que hay que
vencer poco a poco, pero que no hay que romper del todo […]. Por lo
tanto, la tensión está entre un querer mostrar y un deber mostrar, entre
una imagen integral y una imagen velada […], indudablemente asistimos
hoy a un aumento del exhibicionismo, pero no al final del pudor, que,
más bien, se vuelve un signo de resistencia y con esto una mercancía
preciosa. (p. 138)
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De acuerdo con una tendencia de alcance global, aunque particularmente acentuada en la televisión nacional, los programas y formatos de
mayor densidad cultural, aquellos que suelen sacrificar, en mayor o menor
medida, el factor entretenimiento y, por ello, van apartándose del facilismo
chismográfico, parecen estar condenados a tornarse livianos; otra forma, si
se quiere, de desaparecer o de ratificar su triste nulidad. Se queja Postman:
Lo que yo deploro no es que la televisión divierta, sino que haya hecho
de la diversión el modelo natural de representación de todas las experiencias. La televisión nos mantiene en continuo contacto con el mundo,
pero lo hace con un rostro cuya expresión eternamente sonriente no se
altera jamás. El problema no es que la televisión nos regale diversiones,
sino que nos presente todos los temas como una diversión, lo cual es
completamente distinto. (Citado en Abruzzese y Miconi, 2002, p. 130)

Ello ya ocurrió, en nuestro medio, con los programas conducidos por
el polémico Jaime Bayly y se confirma, en el sentido más amarillento, con
ciertas propuestas llevadas a cabo por otro destacado periodista televisivo:
Beto Ortiz.
El reality nacional, como bien sabemos, tuvo un peso polémico y su
correlativa incidencia manipulatoria en el ámbito político, principalmente
a propósito del caso de Laura Bozzo, aunque, en honor a la verdad, en la
programación televisiva limeña no fueron pocas las competidoras y competidores en ese nicho. Superada aquella etapa que hacía las delicias del
sector popular, destacado y caricaturizado por las escaramuzas realizadas
en el set; atendía las fobias de las clases medias, a las que proporcionaba
toda suerte de pretextos para proyectar sus estigmas respecto al sector
pauperizado; y daba también carta blanca al irónico paternalismo con que
las élites atisbaban entretenidas, desde su balcón ideológico, las miserias
del otro extremo del orden social; hoy son otras las condiciones de ese
formato. Una vez más ensayadas y consolidadas sus nuevas variantes en
realidades foráneas, emergen en todo su protagonismo los realities de
competencia, allí donde la oralidad queda más o menos condensada en
los fraseos intrigantes o aclaratorios que han de verter sus figuras estelares
en torno a flirteos, romances, ampáis y otros tipos de exhibición con que
sujetos hercúleos y mujeres despampanantes certifican una suerte de lectura
paródica de aquella sentencia que reza: “Mente sana en cuerpo sano”.
En medio de pros y contras, de opciones y decepciones, jóvenes de
ambos sexos, pletóricos de salud —o de lo que hoy se entiende como tal—
en su vigorosa presentación y ostentación anatómica, exhiben sus generosas
musculaturas y someten sus nombres y afectos, sus celos y recelos a un
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mundillo mediático-chismográfico que levanta intrigas y pretexta denuncias
para agilizar el juego de las versiones y la sucesión de las opiniones. Como
en la ya remota mecánica pavloviana de los procesos neurológicos, cuanto
más crece la excitación que la propia exhibición procura, menos espacio
resta para la inhibición de las reacciones, para el silencio y la mesura. Quien
habla hoy —y mejor aún si acaso vocifera— es el que mejor aprovecha
la libertad que la época le extiende, parodiando la emergencia de unos
“derechos a la expresión”, como si ellos debieran ejercerse arbitraria e indiscriminadamente, es decir, con independencia de su verdadera necesidad o
real requerimiento, a manera de un ejercicio extático, de un exceso por el
exceso, para formularlo con unas categorías caras a Baudrillard.
Sea como fuere, en el fondo, suerte de plano en profundidad, el reality
en sus distintas variantes recrea y simula siempre algo como una escena
pública, imantando en un solo movimiento lo que se inscribe fuera del
hogar, o lo que este intencionalmente desaloja u oculta, el interior y el exterior de la socialidad, hasta que resulte posible aquel principio que sostuvo
el proyecto televisivo desde sus primeros pasos: el de acortar la distancia
entre la calle y la casa o, si se quiere, el de tender todo tipo de puentes
entre un escenario y el otro. Literal o metafóricamente, la televisión habría
llevado el mundo a la casa, habiendo habituado al público a variedad de
acontecimientos, vía el amortiguador que otorga la distancia aludida en la
tele-dirección que su mismo nombre alberga. Explica Mattelart (1995):
La sustitución de la muchedumbre por el público se produce en varias
etapas […]. La capacidad de sugestión puramente ideal, el contagio sin
contacto que supone ese agregado abstracto y aun así tan real, esa multitud espiritualizada, elevada, por así decirlo, al cuadrado pudo surgir
solo después de muchos siglos de vida social más rudimentaria y elemental. (p. 145)

Líneas más adelante, prosigue:
Masa y público son dos términos extremos de la evolución social […]. La
transformación de la masa en público ha ido acompañada de un progreso de la tolerancia, cuando no del escepticismo. Solo se pertenece a la
muchedumbre cada vez, pero se puede formar parte al mismo tiempo de
varios públicos. La sociedad se divide cada vez más en públicos que se
superponen […]. (pp. 145-146)

Tele-dirigidos, tele-transportados, tele-digeridos, sea como fuere, los
tele-espectadores cuentan con su propia esfera de protección y los correspondientes filtros para un siempre conveniente y regulado grado de acceso.
Es por eso que no faltan quienes sugieren que tópicos como el de la
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violencia o el erotismo, a fuerza de repetir su llamado en la programación
televisiva y luego de haber tornado receptivo al destinatario, los inscriben
en una suerte de compás de espera ante lo que habría de más llamativo
o indignante en la realidad; también los hacen cómplices de determinado
(des)orden de cosas e incluso no poco indiferentes en medio de la persecutoria saturación de imágenes que los envuelven y anonadan.

7.

De la entrevista de culto a la banalización de la conversa

Sin olvidar que la entrevista es una técnica cuyo impacto está inextricablemente ligado a la dimensión conversacional, Vidal (2008) se remonta a sus
orígenes en el mundo de la prensa, para mejor dar cuenta de las distintas
mutaciones que la hacen arribar, finalmente, a la realidad mediática contemporánea. Citamos a continuación un postulado básico de tal quehacer:
La entrevista periodística escrita es un género fronterizo entre la oralidad
y la escritura. En ella el lector tiene la impresión de un encuentro cara
a cara, de una proximidad obvia e inmediata con el personaje. Se oye
su voz, pero quien escribe las palabras, cabe recordar, es un tercero: el
periodista. (p. 246)

No es, pues, extraño que la entrevista haya experimentado un traslado
gradual del ámbito escrito al televisivo o, si se quiere, al plano audiovisual en su más amplio y diversificado alcance, máxime si consideramos el
hecho de que tal formato siempre apeló a un conjunto de guiños, se diría
retóricos o figurativos, en el afán de recrear la conversación entre entrevistador y entrevistado. Justamente por esa condición simulada que atraviesa
su propia confección, la entrevista “no es una conversación normal, sino
que es un diálogo que está severamente afectado, modulado por su característica de celebrarse para la publicidad” (Vidal, 2008, p. 247). A diferencia
del “forcejeo igualitario de un diálogo entre pares”, Vidal (2008) recuerda
que con la entrevista testimoniamos un efecto “[…] asimétrico, generalmente conflictivo, donde el rol de los participantes como conductores y
controladores de la información no es parejo: hay uno con unos intereses
notablemente distintos del otro […]” (p. 249).
Dado que hemos partido del contexto de la prensa escrita, es esencial
reconocer que en tal territorio la entrevista trata de lograr “la restitución de
la voz de un personaje” o que, en los términos de Rosa Montero, aspira a
describir “un retrato fijo con ambiciones de descripción totalizadora”. En
consecuencia, indica Vidal (2008) que “la primera reflexión de partida es
que nos encontramos ante un trabajo de reconstrucción, de ida y vuelta
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constante entre el detalle observado y la totalidad recompuesta […]” (p. 249).
A propósito de su plena actualidad, esa que desborda el solo terreno de
la prensa escrita, se refiere a la eventual convergencia entre la “inquietud
moderna por el conocimiento del hombre […] con la querencia chismosa de
una industria mediática cada vez más volcada en ofrecernos retazos de la
intimidad de nuestras celebridades” (p. 251). Citando a Arfuch, explica que
la “sensación de directo” que la entrevista pretende generar supone “[…] el
acceso más inmediato a una palabra auténtica, testimonial, autorizada […]”,
cuya credibilidad para el lector —ha insistido en ello la propia Arfuch— “se
construye con procedimientos propios de los géneros de ficción” (p. 253).
Nuestro autor aclara igualmente por qué la entrevista moderna está lejos
de instituirse en un territorio de culto, que la haga depender a exclusividad
de temáticas elitistas o de sofisticadas argumentaciones:
Es por ello por lo que su nacimiento, necesariamente dentro de una época de intensa sensibilidad mimética realista —en algún momento del convulso siglo xix—, es explicable atendiendo al mecanismo de innovación
propuesto por Batjín: un tipo enunciativo que pasa, con sus inherentes
transformaciones, de la categoría de los géneros primarios a la de los
secundarios. No se hace porque sí: ello conlleva, como hemos explicado, una carga suplementaria de realismo, dialogización, oralización, etc.
(Vidal, 2008, p. 267)

Y si acaso atribuimos hoy el estilo duro y acucioso, cuando no persecutorio, a un cierto perfil de entrevistador televisivo consagrado, personaje
particularmente temido, al que pocos entrevistados del mundo de la política o del espectáculo “sobreviven” indemnes, grande será nuestra sorpresa
al constatar lo que subrayan algunos de los teóricos del periodismo, a saber,
“[…] la evidente deuda de las primeras entrevistas periodísticas escritas
respecto a los interrogatorios judiciales y policiales” (Vidal, 2008, p. 269).
Vidal no descarta el valor taxonómico que se desprende del mapeo de los
distintos tipos de entrevista, aunque, yendo más allá del binomio constituido por las entrevistas consideradas informativas y las que se califican de
personaje, nos confirma sus rasgos genéricos:
En el caso de la entrevista, la dominante genérica la constituyen las características del género […]: la oscilación entre lo público y lo privado en
cuanto al tema, la tensión entre intimidad y revelación, su característica
morfológica de género oralizado y oralizante, así como la consecuencia
de ello: revelarse como un género emotivo, cercano y con una mayor presencia del personaje, ese suplemento de presencia, esa falsa corporeidad
propia de los discursos referidos en estilo directo. (Vidal, 2008, p. 289)
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De cara a la actual banalización de la comunicación, el declive de los
contenidos y los afanes de mantenernos en permanente contacto más allá de
las razones para justificarlos, no es gratuito que la propia conversación, en
su neoespectacularización televisiva, haya caído, de la mano de los efectos
anteriormente señalados, en un estadio que tanto llama la atención por lo
rimbombante de su materialización como por la variopinta temática de la
que, además, se ufana y por la que se justifica largamente su sintonía. Al igual
que la prensa informal, poco adepta a procurar lectores y mejor dotada para
atraer recolectores de datos, retransmisores de voladas e imágenes más o
menos fascinantes, más o menos escabrosas y siempre gozosas, los espacios
pretendidamente conversacionales que empiezan a primar en la televisión
global celebran un parloteo vertiginoso que rebaja toda expectativa al terreno
—hoy harto visitado— de una chismografía experta en recortar, incansable,
la privacidad ajena y, prioritariamente, la de los notables. Tal proclividad al
chisme y al rumor o, más concretamente, al generalizado empeño de elevarlos
al rango de noticia bien podría considerarse como una pariente ilegítima de
la denuncia política y quizá permitirnos entrever su origen común.
Después de todo, ya nadie piensa en la diferencia entre saber de un
tema e informarse de su existencia; se trata de sobrevolarlo todo y no
detenerse en nada. A tal orden de cosas contribuye el escaso tiempo con
que todo el mundo cuenta y el hecho de que la agenda informativa, al
renovarse compulsivamente, oculta —gran paradoja— lo que de redundante y escasamente analítico tienen sus pretendidos relevos. Habituados
como estamos a una sobrevaloración del entretenimiento, cual inequívoco
pilar de la llamada industria del ocio, pasamos de digerir con naturalidad y sin mayores alarmas lo que hay de facilista en las pantallas, para
luego exigirlo —más activamente, se diría—, en desmedro de cualquier
otro alcance formativo. Imperio del Homo zapping de ayer o del multitask
contemporáneo. Lo cierto es que del formato del blablablá a la prohibición
de pensar hay un paso, de repente unos pocos pestañeos, luego de los
cuales volvemos a sentirnos autorizados a seguir hablando de lo mismo.
Acaso en el tránsito de un blablablá al otro no hacemos más que propalar
el certificado de defunción del pensamiento.
Véase el espectro de observaciones que extiende Imbert (2008) a propósito del tipo de espacios conversacionales que la cultura medial hace hoy
primar. El enfoque por él practicado deriva de una casuística que toma sus
referencias de la realidad televisiva española y francesa:
[…] en estos programas, todos los tics del seudodebate televisivo están
reunidos: en Moros y cristianos, por ejemplo, la inflación de los protocolos
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de bienvenida y anuncio al modo del boxeo; los aplausos programados del
público; la intervención histriónica de participantes y “espontáneos” que se
subían a un púlpito para arengar al público; la visibilización a ultranza de
las posturas enfrentadas con, incluso, pancartas de “pros” y “contras” y publicación de los sondeos mediante carteles, con porcentajes de “sí” y “no”,
en forma de plebiscito popular; las vociferaciones en vez de argumentaciones; las afirmaciones rotundas; las proclamas de fe en lugar de intercambio
de ideas; la denegación del otro en sustitución del diálogo, y, siempre, la
coartada del entretenimiento y la hibridación de géneros […]. (p. 95)

Las preguntas suelen ser incisivas, aunque de un simplismo por demás
paternalista; las respuestas han de acotarse al mínimo, pues el estar a la
moda obliga a respetar un precepto inviolable, vale decir, el de un “informar
entreteniendo” (Imbert, 2008, p. 97). Asimismo, continúa Imbert, bajo ese
paraguas van a interconectarse personajes del más variado talante y alcance,
aplanados todos por el tiempo y el espacio del set. A fin de amenizar el ocio
del televidente y evitarle toda suerte de complejidades o esfuerzos, preciso
es alfabetizar todos los contenidos, descolocar toda problemática, tornarla
leve, graciosa, funny en el sentido que le atribuye Lipovetsky. Se trata, en
buena cuenta y para decirlo con Imbert (2008), del “cotilleo trivial elevado
a la categoría de cultura”.
No cabe duda de que estamos ante una suerte de estética facilista,
cuando no de una parafernalia circense, que pretende ocultar lo que de
residual tiene allí el diálogo, en particular, y la comunicación, en general,
ya recreados ambos planos como seudoacontecimientos televisados. Imbert
(2008) vuelve a la carga:
Pero lo más llamativo son los protocolos que acompañan el discurso verbal hasta parasitarlo: redobles de tambores para subrayar tal declaración
trascendente, música festiva para realzar una gracia, ruidos para puntuar
lo que se dice, como un código sonoro que hace las veces de discurso
paralelo, que completa el verbal, como si este fuera insuficiente, como si
la televisión soportara el lenguaje articulado y necesitara hacer ruido para
colmar el vacío intelectual; como si lo verbal fuese incompatible con lo
festivo y lo televisivo reñido con lo intelectivo. (p. 97)

Así, el facilismo de este show conversacional, más que ofrecerse, se
impone subrepticia y doblemente, ya sea como una consigna inviolable que
mal haría el invitado en burlar, en caso de que se atreviera, supongamos, a
otorgarle profundidad o extensión a sus intervenciones; ya sea eximiendo al
televidente del menor esfuerzo de comprensión, pues todo indica que, más
allá de lo que ve y de la cacofonía reinante con que es emplazado, poco es
lo que estaría perdiéndose.
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8.

El stand-up comedy: de un teatro al otro

Otro escenario de una oralidad, hoy espectacularizada hasta el hartazgo,
es el que alcanza el llamado stand-up comedy. Desde el legendario Lenny
Bruce, quien desmenuzó la cotidianidad clasemediera norteamericana en los
cincuenta, la misma que Bob Fosse llevara al cine (Perceval, 2015, p. 222),
hasta el más reciente Seinfeld, que actualizó un salto del escenario nocturno
a la pantalla televisiva global entre los ochenta y noventa, el stand-up comedy
es un personaje que, nutriéndose de la performance de los cómicos de salón,
trasciende ese estatuto al tornar más aguda su mirada sobre la contemporaneidad en la que se aloja; realidad, pues, de la que va y viene y en la que,
cáustico o ligero, se detiene. Mientras que el cómico de antaño optaba por
burlarse de la realidad mundana aplicándole una retahíla de alfilerazos, sin
comprometerse con cuestionamientos de mayor relieve, es de notar en qué
grado el stand-up comedy frecuentemente se toma a sí mismo o a su esfera
social más inmediata como blanco preferido de sus apreciaciones, lanzando
críticas mordaces o elevadas de tono.
Dicho en las claves de una semiosis inspirada en la lectura de Benveniste,
el cómico de ayer parece totalmente desembragado de los relatos que constituyen su rutina, de allí su elegancia o el discreto encanto burgués que
solía traslucir; se diría que ese perfil de humorista sigue habitando una zona
de confort y la comparte con un público ansioso de evadirse o de virar de
alienación. El stand-up comedy, inversamente, juega a montar un espectáculo en el que él mismo —actor o personaje, actor y personaje, ambas cosas
o quizá una tercera instancia aún sin nominación— muestra su anverso y
su reverso; da cuenta de una serie de experiencias y datos que parecen
propios, aunque aquella identificación para nada excluye una vuelta al
distanciamiento: tal guiño resulta análogo al que desarrolla el personaje
cinematográfico o televisivo que de pronto mira a la cámara, ergo, al espectador, y le pregunta cuán ridícula o verosímil le resulta la representación.
En sintonía con las distintas maneras y formatos en que la conversación
se posiciona o es laureada por la comunicación medial, en relativa independencia de los intereses ideológicos o marqueteros a los que aquella sirva,
lo cierto es que, con las maniobras del stand-up comedy, la escenificación
de lo público y lo privado aparecen cada vez más inextricablemente vinculados, como confirmando que objetivaciones y subjetivaciones bien pueden
ser vistas como dos caras de la misma moneda. Acompañemos una vez
más a Fernández (2007), cuando advierte del grado vertiginoso con que las
maquinaciones sociales imbrican discursos y prácticas:
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Objetivan, en tanto nominan, narran, argumentan, legitiman científica,
política y culturalmente los ordenamientos de sentido. Subjetivan, en
tanto producen las modalidades en que piensan, sienten, actúan los integrantes de los colectivos sociales involucrados. Instituyen sus “mentalidades” y construyen sus cuerpos. (p. 104)

Tal cual demostraron en su momento Peirano y Sánchez León (1984), en
países como los nuestros, el cómico se encarna a sí mismo o, más precisa
y dramáticamente, al sector del que proviene. No en vano ambos autores
toman como referencias paradigmáticas del culto al humor que se practica en
el Perú a Tulio Loza, Adolfo Chuimán y Augusto Ferrando. Extendamos esa
lógica a dos casos de plena actualidad en el concierto mediático-humorístico
nacional: dadas unas trayectorias biográficas claramente distanciadas y cual
estampas vivas de ciertas configuraciones étnicas que alberga la capital,
nos preguntamos si acaso Carlos “Machín” Alcántara y Carlos Galdós no se
erigen, en el marco invocado, aunque en otras coyunturas, en emblemas
obligados de orígenes sociales contrapuestos. Uno explota su conocida
pertenencia a un barrio populoso y eleva la figura materna a niveles
de autoridad y ajuste moral pocas veces vistos; el otro trabaja desde su
condición media-típica, provisto del look y el hándicap que la cultura de
lo blanco destila en nuestro país. Más cerca el primero del humor popular;
notoriamente próximo, el segundo, a la ironía burguesa.
Ambos entran y salen de lo que parece ser la esfera, supuestamente
inaccesible, de sus avatares privados, militando los bordes de la ya aludida
paradoja de la intimidad (Arfuch, 1995, pp. 61-65). Galdós y Alcántara son
expertos en una suerte de teatralización que no tiene poco de confesional,
mientras hacen de sus propias vidas la mejor y más fructífera cantera,
explorando y explotando distintos episodios de unas existencias pródigas
en caídas y reflexiones, en balances siempre corregidos y editados; tópicos
volcados y resaltados en sus correspondientes rutinas y exitosa u oportunamente escenificados de cara a su figuración profesional. El primero salta de
la pantomima y la escena televisiva para luego consagrarse a través del rutilante estrellato que alcanzó en la pantalla grande; el otro da cuenta de una
concepción más cool e irónica, inicialmente por vía radial y reinventándose,
más recientemente, en su inserción en el medio periodístico escrito. ¿Acaso
respaldándonos en lo que hay de irreductible en sus correspondientes
itinerarios existenciales, podríamos postular dos posibles apareamientos
estilísticos y recortes temáticos del tipo Alcántara-Bruce y Galdós-Seinfeld?
Considerando que lo que define sustancialmente el stand-up comedy
es su enfrentamiento, su careo literal, con un público que atiborra bares
o café-teatros, véase la pertinencia de lo que indica Plessner (2007): “La
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provocación cómica no es nada sin su captación y entendimiento” (p. 106).
Y, sin embargo, dada la “posición excéntrica” que el fenomenólogo alemán
le atribuye al ser humano, se apura a destacar el carácter que define la
naturaleza propia de lo cómico y de nuestra posición oscilante ante él: “Una
ambivalencia, que se documenta en su manifestación, fuerza a que nos
apartemos del objeto cómico, interrumpamos el contacto de la comprensión
y del trato con él, y lo abandonemos a su mera manifestación” (p. 105).
Es precisamente al advertir el grado en que dicha ambivalencia propicia
variadas réplicas del sujeto-espectador que Plessner (2007) afirma que la
“risa solo es posible porque no hemos terminado con ella” (p. 107).
Volvamos a lo nuestro, a nuestra cultura, tan fuertemente atada a una
verbalización que suele, no pocas veces, divorciarse o desentenderse de los
hechos enunciados; proclive, más que al juego lingüístico, a ponerlo todo
en juego vía el blablablá de la lengua y la siempre bienvenida y liberadora
burla políticamente incorrecta. Es en ese universo donde parecemos autorizarnos, tácitamente, para practicar entre todos un bullying de distintos
grados y escalas, ejercicio generalizado que puede fácilmente identificarse
más allá de la intencionalidad que lo anima. Así pues, inocente o maliciosa,
a veces incluso sin que tales tónicas se excluyan del todo, es preciso dar
cuenta de que la cultura de las chapas, por ejemplo, data entre nosotros
de la noche de los tiempos, exigiendo velocidades inéditas en el parloteo y
en la burla al otro, caracteres que no encuentran tan fácil paralelo en otras
realidades. No en vano Perceval (2015), invocando a Bergson, nos recuerda
que “[l]a base de la comicidad radica en repetir e imitar” (p. 175), en cuyo
caso es preciso que nos preguntemos por el grado en que tal puesta en acto
ya se torna ubicua, monopólica o simple y llanamente exclusiva de nuestro
entorno y estilo de ser.

9.

Hilaridad y popularidad

En el momento actual, en el que impera la reivindicación de los grupos
minoritarios y la defensa de la diversidad racial, social y sexual, considerar el racismo como una estrategia discriminatoria menor resulta, como
mínimo, discutible. Al argumento de que, en el Perú, el dinero blanquea es
preciso añadir que la miseria cholea; sabemos de lo generalizado e indiscutible de esa doble traba sociocultural que, para decirlo con Bourdieu,
estaría hecha de enclasamientos y desclasamientos. Sin embargo, ¿será
acaso que no estamos dando cuenta de que la problemática de la jerarquía y la exclusión está mutando, que viene ajustándose y reajustándose a
distintos horizontes de expectativas y criterios de inclusión? Así pues, las

Book 1.indb 78

25/02/2020 09:12:51

Primera parte. A rticulación de las prácticas orales en la cultura

79

posturas discriminatorias —ya sean étnicas, regionales o transclasistas—
se recubren mejor o se disfrazan y justifican más hábilmente; se ejercen
bajo distintas modalidades y entre gente muy próxima, deslizándose
también hacia terrenos menos explícitos a fin de reaparecer, inadvertidamente, con otras galas, variantes más educadas, razones más sofisticadas,
en fin, recursos todos democráticamente travestidos para que “la procesión
vaya por dentro”, para que lo real de los separatismos sociales devenga en
problemáticas fantasmáticas o psicológicas de los individuos, mientras se
van evitando, suspendiendo o procrastinando las manifestaciones discriminatorias más explícitas.
Formulémoslo, entonces, de modo interrogativo: ¿es hoy la distinción
entre la clase social y la pertenencia racial lo más urgente? ¿No estaríamos
atendiendo un problema que el neoliberalismo ha sabido campear, en tanto
implementa otras cosmetologías para las nuevas exigencias del mercado y
los valores estéticos de turno? Quizá las nuevas modalidades para diferenciarse —siempre las hay— pasen por la constitución, variemos los términos
convencionales, de “unas razas con clase” o de “ciertas clases de raza”. Todo
ello sin hacer demasiado énfasis en un tema por todos conocido: el hecho de
que los tímidos avances efectuados en el plano de las políticas de inclusión
no alteran, sustancialmente, las condiciones de sobrevivencia de los grupos
étnicos minoritarios, las cuales en gran parte de lugares y continentes siguen
siendo, por decir lo menos, áridas, cuando no lamentables en su extremo.
En tal línea y con evidente ojo crítico, Hardt y Negri (2002) han postulado la necesidad de estar atentos a la multiplicación de los racismos y a su
muy conveniente estetización (pp. 181-185), datos que atenúan, en algunos
casos, y renuevan, en otros, el peso obsesionante derivado de la atención
exclusiva en el color de la piel o en la suposición de que basta la pura
pigmentación epidérmica para ejercer los divisionismos.
Entonces, en vez de que el clasismo haya absorbido al racismo, se
empieza a certificar una mecánica quizá contraria, cuando no complementaria: se diría que es desde un núcleo racista que todo se vuelve a clasificar,
pues ya no hay solamente negros e indios miserables; ahora los hay de
todas las razas y orígenes, aunque no quepa la menor duda, claro está, de
que la discriminación persiste y se reacomoda, estilizándose, ralentizándose e incluso minimizándose. No es gratuito que la belleza de las modelos
negras y mestizas se mida, en el mundo entero, en función de su ajuste al
patrón ario; que el nivel cultural de un mandatario también se juzgue a
partir del diseño y marca de su corbata; que el bullying, practicado en todos
los planteles escolares del mundo y en no pocos escenarios laborales, se
ejerza, masivo e incontenible, en función de rasgos fisonómicos y retratos
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anatómicos confirmados en la imagen de las víctimas. Estos detalles, sintomáticos, se revelan como auscultadores de orígenes sociales y nacionales
que no resultan fácilmente asimilables, ni desean serlo, en la cultura de
recibo. Dada la probabilidad, cada vez más alta, de coexistir y trabajar entre
personas de los más diversos orígenes, pigmentaciones y capitales culturales, todo indica que en tales entornos puede surgir un clima donde la
gente, para emplear una metáfora comestible, “se mastica, pero no se pasa”.
Nos preguntamos, entonces, ¿cuán cómplice puede resultar el especialista, el vocero autorizado, el pensador de vanguardia, de un clasismo y
un racismo que no por ser soslayados dejan de atravesar y condicionar las
líneas de mira? No se puede ignorar, ya lo referimos, el carácter oportunista,
acomodaticio, cuando no inconsistente, que le es atribuido al perfil del
mestizo acriollado, suerte de ángulo obtuso, sinuoso y poco confiable que
se hace patente en los pronunciamientos que sobre él proyectan algunos
de nuestros autores y que, tememos, procede de una moral harto respaldada por el propio sentido común. Se tratará, pues, de constatar un sentir
existencial subjetivamente generalizado ante el cual, o con el cual, muchos
peruanos tienden a medirse. Hablamos, concretamente, de los niveles de
(dis)conformidad con su propia figuración física o su imagen fisonómica;
cuando se habla de estos tópicos, es fácil percibir el peso aplastante ejercido
por las políticas colonialistas de antaño y sus actuales relevos imaginarios
sobre colectivos enteros, así como notar los anhelados revanchismos ejercidos por unos hábitos extremadamente consumistas, hoy propalados entre
gente empoderada o en tránsito de serlo.
Las tragedias, no lo olvidemos, difícilmente anulan el recurso a la
comedia; es más, se diría que, con frecuencia, las primeras invocan y potencian, aun sin querer, a la segunda. Quizá nos hemos convencido, por la
fuerza del hábito, de la imagen de un peruano triste, cual si fuera la natural
u obligada resultante del subdesarrollo, la miseria y la problemática del
déficit educativo. Quizá olvidamos o reprimimos la fuerza de las risotadas
que van y vienen de todos los sectores, del afán por festejar, de la proliferación de “payasos” en muchos circuitos, barrios, colegios y oficinas, de la
variedad de chistes fabricados y pretextos para el divertimento. Quizá nos
dejamos llevar por la data de ciertas encuestas obsesionadas con evaluar
una felicidad en gran medida fabricada para ser evaluada, encuestas que
pretenden explorar la felicidad por regiones y países, siempre calificándonos por debajo en el plano internacional. Para añadirle fuego al fogón,
una cultura psicologista más o menos extendida entiende, comprende o
explica la proclividad a lo festivo y las manifestaciones hilarantes, arriba
descritas, como cortinas de humo, suerte de maniobras puramente reactivas
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contra un orden de cosas adverso o maneras de enmascarar todo lo que
hay de sombrío en la realidad genérica. Quizá, lo advertimos una vez más,
la verdadera venda la tenga el analista y no los analizantes, pues, frecuentemente, estos últimos no se enmascaran para ocultarse, sino para liberarse.
Procuremos otras trayectorias. Así, dado un auditorio de burladores
demandantes e imitadores potenciales, no ha de resultar del todo gratuito
el que los programas cómicos televisivos siempre estuvieran, en el Perú,
entre los de más alto rating. En un plano más puntual y singular, interesa
resaltar la emergencia, por furtiva y angosta que fuera, de los denominados
“cómicos ambulantes” en la pantalla chica, cual índice de reconocimiento
de aquella fuerza que, por más de una razón, el medio prefería soslayar: la
imbarajable emergencia de una cultura chicha, el despliegue de un nuevo
orden “pop”, la propia cristalización de un kitsch peruano-cholo-migrante
que el sempiterno criollismo-urbano-capitalino no tuvo más opción que
incluir por la puerta falsa. Ya en los estallidos corporales que despierta o
en íntima conexión con el borde absurdo que detenta el humor, ya por las
potencias disruptivas que precipita la escucha del relato o en función de la
visión gratuitamente divertida a la que los actores apelan, la risa funciona
entre nosotros, extendámoslo en calidad de hipótesis, cual cómplice eventual respecto a todo aquello que no opera ni prospera, de lo que no funciona
ni se menciona, en fin, de lo que sigue siendo esperado y postergado.
La risa implementa, entonces, al igual que los placeres gastronómicos,
dosis sistemáticas de olvido, paréntesis y suspensiones siempre bienvenidos. Quizá encontremos, por esa vía, la explicación del escaso estudio
que determinadas prácticas orales tan habituales como las referidas han
merecido de nuestros especialistas; como si ante el olvido mundano que
la risa gratuita y los placeres inmediatos de la mesa propician, la investigación académica respondiera con un olvido de segundo orden, un olvido
sobre otro olvido, o para sentenciarlo con Hegel, una negación de otra
negación. A menudo se soslaya que, en virtud de la generalización de la
práctica humorística, hay un programa tácito en el que todos intervienen y
bajo cuyas condiciones la gran mayoría aprende a tomarse a sí mismo cual
materia de burla: se trata de un principio, por cierto, que los autores consultados no pierden de vista. Así pues, refiriéndose al humor judío, Perceval
(2015) indica: “La automofa es una actitud que consiste en reconocer los
propios defectos riéndose de uno mismo y, al mismo tiempo, haciendo reír
a los demás” (p. 188), mientras que Plessner (2007) advierte: “La comicidad
no tiene, pues, por qué depender de varias personas; también yo puedo ser
mi propio espectador” (p. 106).
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Entre los investigadores peruanos que se han aproximado de la comicidad callejera, Vich (2001) se yergue en medio de un escenario raramente
emplazado. Él confiesa haber malentendido, en un principio, la actitud de
los cómicos ambulantes ante las exigencias, limitaciones o maltratos recibidos de la industria televisiva: “[…] me quedaba siempre sorprendido con
reacciones que equivocadamente yo calificaba como ‘pasivas’. Los cómicos
se reían, discutían un rato y, finalmente, se retiraban, algo molestos, pero sin
haber armado escándalo alguno. ‘Así es la vida’, me decían varios” (p. 172).
En cuanto a la persistente presión policial en las aceras, los artistas callejeros sostenían la idea de que “para ser ambulante hay que tener paciencia.
Solamente hay que esperar a que se vayan […]” e incluso insinuaban una
táctica distinta al comentar: “Mira, aquí la clave está en trabajarlos al sentimiento” (p. 173).
Vich (2001) remite el espectro de respuestas de los cómicos a “[…] prácticas afectivas que, probablemente, vienen de las tradiciones andinas […]”
(p. 173). Sin embargo, cabe hablar de otros recursos para no “regionalizar”
tan rápidamente esas lógicas, para no refugiarnos en la mítica andinización,
a la que también se apela, no lo olvidemos, cuando se quiere dar cuenta
de la violencia de los ajusticiamientos populares: es lo que sustenta Nugent
(2012, p. 239). Se trata de poner en agenda otros recursos como el de la
cultura de la desaparición, propuesta por Ackbar Abbas (Gruzinski, 2000,
pp. 330-334), o el de unas variantes estratégicas de ajuste al medio, tal cual
son practicadas por gran parte de los sectores marginados en el mundo,
colectivos que yerguen una aparente pasividad, aunque esta no equivalga,
para formularlo con Freud, a una negación de toda actividad. Y es que los
tiempos de espera no pueden, por necesidad, ser los mismos para las clases
acomodadas que para los circuitos menos favorecidos. Así, por ejemplo,
cuando de las expectativas de vida se trata, no deja de sorprendernos la
naturalidad con que los sectores marginales se disponen ante las pérdidas
tempranas de sus hijos; recordemos que no estamos hablando de cómo
deberían ser las cosas, sino, simple y crudamente, de cómo suelen ser.
Es importante avanzar paso a paso, reconocer primero los terrenos que
frecuente y apresuradamente nos hemos limitado a criticar sin entenderlos
del todo, reflexionar sobre sus funcionamientos, para luego considerar cuán
posible es la gestación de cambios y, en tal dirección, cómo explicar las
resistencias y los boicots que los propios colectivos oponen.
Resulta significativo el hecho de que Clastres (1978) se haya interesado,
por ejemplo, en la comicidad que es capaz de provocar la escucha comunitaria de un mito nativo, los ecos risibles y contagiosos que, en su audiencia
comunitaria, desprende tal relato. Uno es, pues, el afán analítico de desarrollar
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desmontajes del mito, que operan en función de los contrastes y las combinatorias que el etnógrafo estructuralista ha sabido detectar; otro es el interés de
acompañar la función catártica o liberadora a la que acceden los destinatarios
concretos durante la propia escucha, en medio de la atención compartida de
esa narración. Según consigna Clastres (1978), la caricaturización de las entidades temidas, tal cual son recreadas por los responsables de tal espectáculo,
parece apuntar al propósito de desprender las carcajadas que esa misma
conversión figurativa propicia entre los presentes (pp. 90-105).
Y es allí donde Clastres se pregunta: “¿De qué se ríen los indios?”. Nosotros
podríamos, igualmente, interrogarnos sobre las razones que determinan
la amplia acogida de la Paisana Jacinta o el Negro Mama en los sectores
populares. Si de algo estamos convencidos es de que con la sola referencia
(negativa) a la tristemente célebre alienación o con la impugnación (positiva) a fortalecer los derechos de las minorías no bastará. No siempre la
modelización y las metodologías, en realidades como las nuestras, debieran
acogerse a los valores, liberales o progresistas, concebidos en otras partes y
universalizados desde allí. ¿Qué alcance darle, por ejemplo, en este orden
de cosas, a la advertencia del conocido pensador esloveno Slavoj Žižek
(2015): “[…] hay que andarse con ojo con la gente demasiado empeñada en
curar las heridas de los demás” (p. 18)? Inquietante y polémico, se interroga
Žižek: “¿Y si uno disfruta de su propia herida?” (p. 18).
Acaso valga la pena enumerar, a propósito de tal enigma, los casos
prototípicos a los que todo el mundo tiene acceso: los cónyuges que, presentándose como víctimas, juguetean con el drama de una separación que
están lejos de querer concretar; el adolescente que se respalda en la incomprensión adulta (real o aumentada, real y aumentada) para mejor justificar
la marginalidad que escenifica; el votante que, a la primera de bastos, lanza
todo tipo de vituperios y manifiesta su más radical repudio por el partido
de su preferencia. No hay que olvidar que esta suerte de testimonios,
inequívoca y sospechosamente recurrentes, donde cada narrador resulta
demasiado ducho en el desmenuzamiento de su pretendido conflicto, cual
locutor personalizado del dolor que pretende encarnar, provoca no pocas
veces risas y mofas, cuando no dosis crecientes de incredulidad y aburrimiento entre los obligados oyentes.
Otro tanto ha reflexionado el notable cronista mexicano Carlos Monsiváis
(2001), quien demuestra cómo y cuándo los sobrevivientes de una desgracia
encuentran refugio y salida en esa maquinación humorística que burla y se
burla de la desgracia por ellos sufrida. Este ejercicio es pivotado por una
suerte de esquizia, de claro desdoblamiento que, a fin de cuentas, opera a
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favor de la requerida y terapéutica distancia respecto al momento y lugar
en que el incidente original sorprendió y ancló a la víctima (pp. 144-150).
Evidentemente, los colectivos no solo abrazan distintos recursos humorísticos a fin de exorcizar los dramas experimentados o rebajar su intensidad,
pues, en el otro extremo, sabemos que naciones enteras y grupos étnicos
por demás reconocidos mantienen vivas sus propias hogueras diferenciadoras, haciendo de los llamados “chistes” auténticos verduguillos contra
un adversario que, con frecuencia, tiene más de imaginario (en los relatos
que se reproducen) que de real (en los hechos concretos). Véase, a modo
de ejemplo, la manera groseramente bufonesca con que el cine norteamericano, sobre todo en sus variantes cómicas, ha pretendido encontrar en la
severidad del saludo japonés o en la celeridad de los reflejos del karateka
los motivos para una creciente hilaridad. Michitaro Tada (2007), antropólogo
japonés, admite incluso que la paciencia con que operan sus compatriotas
en los encuentros cara a cara ha implicado, para la mirada de Occidente,
una ratificación de la sumisión del interlocutor. Nada más errado, concluye
Tada, pues de esa pausada observación oriental se desprenden datos que
quien pretende imponer su superioridad desde el inicio otorga ingenua e
inadvertidamente (pp. 47-57, 68-102).
Bien vale la pena insistir en el hecho de que lo acá descrito da cuenta
de un vicio en el que constantemente incurrimos al corroborar apresuradamente ciertos principios en fenómenos que bien merecen más detenimiento y
consultas previas. Quizá el principal problema consista en rendir un servicio
incondicional a ciertas creencias que operan cual yugos insalvables para el
observador, de tal modo que, en vez de esperar comprobarlas en el terreno
de los datos concretos, se ve imposibilitado de hacerlo. Volvamos a Plessner
(2007); luego de subrayar lo que tiene la situación humorística de ambivalente y equívoco advierte que, “en cada caso”, hay que “abrir otra dirección,
más profunda y no directamente sabida, de la comprensión” (p. 113). Por
ejemplo, preguntémonos quién se burla de quién, o quién burla a quién,
en las siguientes situaciones en que imperan las distancias interculturales
o emergen unas paradojas cuyo sentido no es fácil de compartir entre los
protagonistas del suceso o, más concretamente, entre algunos actores y una
audiencia o unos testigos que le son, a todas luces, socialmente ajenos:
1. En Huamanga, capital del departamento de Ayacucho, la empleada
de una tienda, ante la inquietud de la joven burguesa limeña que
solicita la preparación de sánguches mixtos, contesta que puede
prepararle un pan con queso fresco y mantequilla.
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Asimismo, de qué distancia hablamos:
2. Cuando durante la realización de una mudanza y ante la visión de
la casa de madera de un perro, un cargador le dice al otro: “Mira:
tu sueño de la casa propia”.
Considerando eventos como los reseñados, es fundamental recuperar
otro planteamiento de Plessner (2007), donde, tomando prudente distancia
de la hipótesis freudiana del ahorro energético, prefiere insistir en los lazos
de dependencia social que la comprensión de las ocurrencias humorísticas
exige: “[…] el chiste solo desarrolla su efecto liberador en la participación”
(p. 119), o cuando recuerda que “[…] la expresión es por esencia significación lingüística o, dicho más inequívocamente, significación conversacional
[…]” (p. 115). Por último, y a propósito de lo desapercibidas que puedan
pasar ciertas humoradas, sea porque no contamos con los elementos
para detectarlas, o porque solo vemos en ellas un ángulo infantil y poco
divertido, Plessner (2007) insiste: “El fenómeno de lo ingenuo es en cierto
modo una transición entre lo cómico, en cuanto hallazgo intencionado, y
el chiste” (p. 120).
Sea como fuere, las cosas no ocurren de igual modo en todas partes.
Véase, por ejemplo, el abismo que, inequívoco, se abre entre los insospechados devaneos del humor, tal cual es experimentado por nuestros lares, y
esa especie de sombrío diagnóstico que Lipovetsky (2016) articula sobre el
exiguo estatuto de la risa en el entorno europeo actual. El sociólogo admite:
Reímos tan poco que en nuestra época han aparecido la “risoterapia”,
técnicas de curación mediante la risa, y clubes de la risa, y hay niveles del
yoga que potencian la risa para ayudar a vivir mejor, con más ligereza. La
risa se ha convertido en terapia, un tema que atrae a la ciencia, un tema
serio cuyo objetivo es liberarnos de inhibiciones, reducir la angustia, erradicar el estrés, estimular los procesos de formación de equipos. (pp. 54-55)

Para no sorprendernos del todo ante unas revelaciones tan ajenas a nuestro
sentir lúdico y a las distintas gráficas de nuestro humorismo, e irnos gradualmente habituando al amplio alcance del proverbial “Todo es según el cristal
con que mire”, trataremos cómo es descrita la cultura francesa por el rumano
Emil Cioran (2011b). Él se pregunta qué es lo que habría amado siempre el
francés promedio, a qué orden de cosas se abrazan sus ciudadanos:
[A] Los estilos, los placeres de la inteligencia, los salones, la razón, las
pequeñas perfecciones. La expresión precede a la naturaleza. Se trata de
una cultura de la forma que cubre las fuerzas elementales y extiende sobre todo brote pasional el barniz bien pensado del refinamiento. (p. 22)
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Para agregar más adelante:
Los franceses no conocen las exageraciones contra el yo, la generosidad
perjudicial en el plano espiritual y financiero. El gusto y la cultura les han
servido para concebir limitaciones. El miedo a perderse por cualquier
exceso los ha enquistado en una rigidez afectiva […]. (p. 35)

Para quien dude del perspectivismo o solo vea limitaciones en él, he
aquí los casos arriba inventariados para su esperable consideración. Para
insistir en lo ya sostenido en otros pasajes del texto: nunca es el mismo
Perú el que vemos desde dentro los de adentro, que aquel observado por
los que llegan de afuera; no es la misma mirada la ejercida por los que se
quedan y la de aquellos que retornan de otras latitudes, quizá ya con esas
otras latitudes fuertemente incorporadas.

10. Privatizar la opinión pública
Nos parece que el mundo de la oralidad está un poco abusivamente recostado sobre el ángulo de las emisiones y las expresiones, de lo que se habla
y se transmite aquí y ahora, en fin, de lo que se habló y transmitió en otros
episodios de la historia y escenarios de la realidad. Amputamos de un
modo arbitrario y abusivo el real alcance de lo oral, en tanto ignoremos su
nicho complementario, allí donde encuentra su receptividad y necesarios
ecos, aquello que Lacan caracteriza como la pulsión invocante. Digámoslo
una vez más: se sesga demasiado el alcance de la oralidad cuando de
la clásica propuesta de Jakobson (1975) aislamos y ponderamos, a título
exclusivo, el peso de la función emotiva —léase: la puesta en acto del
emisor para un auditorio dado—, mientras que, en paralelo, omitimos el
valor que completa tal circuito comunicativo, aquel trabajo desarrollado por
quien ocupa la función conativa. Y es que la dimensión de lo conativo, no
lo olvidemos, da cuenta del modo en que opera y reverbera lo dicho en
el auditorio; incluye las distintas maneras con que resuena lo que ha sido
transmitido y destinado; en fin, el grado en que ese otro se ve involucrado
o implicado en la interacción.
Quizá a tal brecha entre lo dicho y lo escuchado, entre lo emitido y lo
recibido, hayan contribuido, con especial fuerza, dos elementos: de un lado,
el alicaído estatuto generalmente atribuido a la llamada pasividad y, del
otro, la indiscriminada y estelar explosión, muy actual, de la expresividad
por la expresividad misma. En cuanto al primero de los factores, todos
sabemos el viejo cuento de una pasividad tildada de deficitaria y afecta a
todo tipo de manipulaciones; entendimiento prejuicioso que contamina el
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valor de una receptividad disponible y de por sí expectante, cuando no
del silencio requerido, en términos de percepción y atención, para mejor
sopesar aquello que se nos dirige, incluso para tomar distancia de ello o
evaluar los pros y contras que una respuesta precipitada o en exceso demorada supondría. Véanse las variantes que propone el abate Joseph Antoine
Toussaint Dinouart en su célebre texto El arte de callar (2000), donde, a
modo de inventario, enumera:
Está el silencio “artificioso”, el silencio falaz del disimulo cuando uno solamente calla para “sorprender”; el silencio “complaciente” de la lisonja,
engranaje esencial del arte del cortesano, silencio en espejo; el silencio
“burlón”, disfrute secreto del otro; el silencio de “desprecio”, uso táctico
de la reserva y de la espera; el silencio de la frialdad impasible, cuando
callar es hacer hablar al otro, llevarlo a declararse, a hacer el primer
movimiento. (p. 32)

Dado que el rol y la función del lector no parecen tener un estatuto
precisamente envidiable en la era contemporánea, salvo para propósitos
estrictamente instrumentales y cortoplacistas; dado que su declinación se
ve intercambiada por activismos apologéticos, solidaridades militantes,
indignaciones performatizadas, vale decir, por toda una agitación productivista más o menos extendida; la exhaustiva clasificación de los lectores que
plantea Italo Calvino resulta invalorable y adecuadamente complementaria
a los alcances del abate Touissant Dinouart sobre el silencio:
Tendríamos al lector imaginativo para quien la lectura es una operación
discontinua y fragmentaria, un estímulo que lo aparta del libro; pero también el puntilloso, ese que no abandona jamás las líneas escritas para que
no se le pase ningún indicio valioso; igualmente, al lector-constructor,
al que extrae en cada relectura impresiones distintas e inesperadas, volcando sobre el libro su propio yo; e incluso al de un solo libro, el suyo,
aquel cuyas páginas compendian cada uno de los textos que ha leído a lo
largo de su vida; por no citar a aquel otro para quien cada nueva obra no
es más que una actualización imperfecta de un libro primordial, el que le
causó la primera impresión infantil; o a aquel para quien el proceso de
lectura se inicia antes incluso de ingresar en el contenido, cuando la simple promesa de lo que va a encontrar pone en marcha su imaginación;
asimismo, al lector para quien las palabras de un volumen solo cobran
sentido cuando se llega al final de verdad, a esa palabra “fin”, la que
le permite empezar otro libro; y, en último término, tendríamos al que,
en definitiva, le gusta leer solo lo que está escrito, aquel para quien los
indicios solo significan algo porque hay un conjunto que los ordena, a
aquel que más allá de construcciones tentativas aspira a lecturas definitivas, a aquel que distingue entre uno y otro libro, que evita su confusión
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y su reunión, a aquel al que sobre todo le gusta leer de principio a fin
historias completas que no queden en suspenso, que no se pierdan por
el camino y que no le obliguen a ponerlas en relación con otras historias.
(Citado en Serna y Pons, 2000, pp. 17-18)

Cercanos tanto a los alcances que otorga Toussaint Dinouard para la
variedad de silencios arriba distinguidos como al panorama trazado por
Calvino sobre las distintas maniobras y perfiles que la lectura incluye o
demanda, nos toca estar alertas contra una visión ideológica que opone
y divorcia, por así decirlo, una oralidad activa de una oralidad pasiva. No
poco contribuyen a esa subvaloración de la atención expectante, insistimos en ello, la celebración continua y pretendidamente vital que, en
clave caricaturesca, alienta la publicidad por doquier; el afán de potenciar la comunicación por la comunicación misma, aunque, según se ha
advertido, no haya mucho por comunicar; y la necesidad de engrosar la
participación o la interactividad mediante las redes virtuales, cuando no el
ímpetu por acortar las pausas y evacuar aquí, ahora y ya toda expresión.
Como si habláramos de una tara contemporánea que consiste en sobreestimar la oralidad manifiesta y en propagar ciegamente tal tendencia, así
como en menoscabar aquella otra oralidad que, receptiva y latente, va
a demorar en aparecer, en tanto obedece a otro régimen, ese que hace
primar la escucha y, en consecuencia, nos tienta a la reflexión; adiestrados
todos a pronunciarnos, hoy parece gestarse una suerte de inhibición de
la escucha, obligada como está a severas retracciones y a verse colocada
en segundo plano. Fuese como fuera, habría que recordarle al lector que
nunca hubo pronunciamiento verbal alguno (ni gesto que lo acompañara)
que no cristalizara en el audio (y la visión) de un segundo, a tal punto que
hay quienes aseveran que el monólogo no pasa de ser un diálogo travestido, ya que el monologador ha de presuponer una escucha. Es decir, más
allá de que, en sentido estricto, el monologador “hable solo”, conveniente
es recordar que, en una buena medida, ese ejercicio consiste en “hablarse a
sí mismo”. De aquí se desprenden incluso dos problemas sobre los que no
nos es posible extendernos; nos referimos al hecho de que en la actualidad
la gente es, con frecuencia, impermeable a la escucha del otro, mientras que, paradójica y complementariamente, le resulta imperativo hacerse
escuchar por el otro.
Noelle-Neumann (2010), recordémoslo, se hizo de un lugar en el mundo
de la opinión pública y de los comportamientos en coyunturas electoreras
al proponer su “espiral del silencio”, fenómeno entendido como “[…] una
reacción ante la aprobación y la desaprobación patente y visible en el marco
de constelaciones cambiantes de valores” (p. 90). Enfatiza:
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Correr en pelotón constituye un estado de relativa felicidad; pero si no
es posible, porque no se quiere compartir públicamente una convicción
aceptada aparentemente de modo universal, al menos se puede permanecer en silencio como segunda mejor opción, para seguir siendo tolerado por los demás. (pp. 23-24)

Contrariando a Hobbes, Noelle-Neumann (2010) duda de que sea
cómodo y fácil decir que no cuando el sujeto entra en desacuerdo con la
opinión prevalente, aunque admita que Hobbes “[…] tiene razón al suponer
que el silencio puede interpretarse como conformidad. Eso es lo que lo
hace tan tentador” (p. 24). A diferencia de lo postulado por Kant, para quien
la opinión resultaba ser un juicio insuficiente, poco consistente en su núcleo
subjetivo e incluso deficitario en sus pretensiones de objetividad, NoelleNeumann (2010) explica el alcance que a esa misma opinión se le otorgó
en otros contextos culturales:
Los anglosajones y los franceses, por el contrario, veían la opinión (opinion) como algo más complejo. Prescindían de lo valiosa o inútil que pudiera ser y la interpretaban como el acuerdo unificado de una población
o de un determinado segmento de población […]. A la opinion inglesa y
francesa subyacía un sentido de acuerdo y de comunidad. (p. 86)

Se diría que el afán de privilegiar el amplio diámetro de indicadores que
la categoría de opinión pública suele albergar, así como su frágil conexión
con una verdad siempre esquiva y relativa, es parte de una metodología
cuantitativista que no tiene poco de marquetero-informativa, pues, por
necesidades evaluativas y limitaciones de tiempo, el peso de los contenidos
rastreados se aligera y volatiliza, de manera que resta profundidad explicativa a los tópicos sondeados. Esas razones, sostiene Noelle-Neumann (2010),
tal cual fueron imponiéndose en las corrientes francesa y anglosajona,
habrían prefigurado lo que hoy por hoy constituye el protagónico impacto
de las reiteradas mediciones tipo encuesta. Prosigue la politóloga germana:
Cuando las opiniones y las formas de comportamiento se han impuesto,
cuando se han convertido en costumbre o tradición, no podemos seguir
reconociendo en ellas un elemento de controversia. […]. El orden vigente
es mantenido, por una parte, por miedo individual al aislamiento y la
necesidad de aceptación; por la otra, por la exigencia pública, que tiene
el peso de la sentencia de un tribunal, de que nos amoldemos a las opiniones y a los comportamientos establecidos. (p. 89)

Respecto a los modos que tiene el peruano de actuar en circuitos que le
son ajenos, un autocrítico Julio Ramón Ribeyro ha descrito duros retratos.
Así, en La tentación del fracaso (2003) señala: “Quizás por inercia, por
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costumbre o por incapacidad para participar en las grandes tareas colectivas. Yo me siento mejor donde se me exige un mínimo de esfuerzo y de
responsabilidad. Cobardía, egoísmo, ociosidad” (p. 77). Luego, hurgando
más aún en el compás de espera donde se aloja mucha gente antes de
pronunciarse y dando cuenta de la conveniencia de no contar con opinión
alguna, confiesa:
La ventaja de no tener opiniones es que uno jamás se repite. He observado que yo no puedo frecuentar mucho a las personas de opiniones
formadas, pues son terriblemente aburridas. La conversación gira siempre sobre los mismos temas y las respuestas ya las conozco de antemano.
(Ribeyro, 2003, p. 106)

Para terminar con el notable cuentista peruano, veamos el revelador
alcance de otros pasajes de la obra ya referida. Con insospechada claridad
refleja, en las siguientes líneas, el peso que suelen ejercer determinados
consensos sobre los agentes protagónicos. Dice el narrador:
Los cuatro o cinco peruanos que encontré —no había una sola peruana— permanecían refugiados entre la multitud, espiando con ojo crítico
y burlón el desarrollo de la fiesta. Somos en el fondo demasiado tímidos,
tememos al ridículo de una manera enfermiza, nuestro gusto por la perfección nos conduce a la inactividad, nos fuerza a refugiarnos en la soledad y en la sátira. Extraño sentimiento de vergüenza y al mismo tiempo
de satisfacción me produjo observar esto último. (Ribeyro, 2003, p. 70)

Nos preguntamos si acaso tal vergüenza se deriva de la constatación
previa, aplastantemente realista, de la propia imposibilidad, postura que
nos informa de la existencia de una valla insalvable para concretar el involucramiento que la situación solicita; pero, incluso desde esa retracción
social, habría espacio también para experimentar, soterradamente, cierto
alivio y una cuota perversa de satisfacción, derivadas de percibir sobre la
marcha que la parálisis que cada cual sufre al menos es una experiencia
compartida, generalizada, tornada común.
¿Acaso hablamos de los límites, no siempre claros, del criollismo? ¿De un
estilo demasiado afianzado en el ámbito local, ergo, dependiente de él? ¿De
una debilidad potenciada en el terreno del visitante? Ante tales síntomas,
la óptica académica tanto se ratificó en un resignado escepticismo respecto
a las posibilidades del colectivo mestizo del país como buscó, en otras
ocasiones, reivindicar políticamente al indígena.
Al criollo, hay que decirlo, frecuentemente lo hemos travestido de cholo
blanqueado o de mestizo arribista, perfiles que cristalizan la reconocida
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subestimación en él instalada. Inconsistencias y rechazos que, vistos desde
la mecánica proyectiva que ideara Freud, bien pueden equivaler a una suerte
de exorcismo ideológico de la franja social encarnada por el criollo; suerte
de distanciamiento de un estilo de vida imaginado como oportunista y
acomodaticio, ergo, requerido de anatematizar (Mendívil, 2011, pp. 163-164),
por no hablar de un cuestionamiento del componente clasemediero que,
valga la paradoja, anduvo envolviendo, intelectualmente revestido digamos,
el perfil social de los críticos del statu quo en el Perú. Valga señalar que se
trata de un rasgo no poco común, según se ha visto, entre los propulsores
del cambio político en la mayoría de regiones del tercer mundo.
Apartándose de las aparentes inclinaciones del criollo capitalino, tal cual
lo retrata Ribeyro, Luis Alberto Sánchez (1993), más interesado en el juego
desarrollado entre los distintos colectivos étnicos del país, extiende unos
trazos cuya costumbrista vistosidad bien merece la pena que se les rescate:
El indio no desconfió del chino, diverso al africano. Indios y chinos coincidían en prolongados mutismos, laboriosa paciencia, sobriedad, vegetarianismo. Hasta se sentaban de igual modo: en cuclillas. Sabían permanecer
estáticos, contemplando el invisible rodar de las horas. Ahorraban. Eran
duros para el trabajo y las marchas […]. Tras los mostradores, frente a los
tapetes verdes, entre los escaparates, la nueva raza desconcertaba al criollo tradicional, con su impasibilidad, su razonar de rayo y su proceder de
tortuga. Así se forjó un nuevo tipo de peruano: inteligentísimo. (p. 340)

Mientras persigue otras pistas a fin de desplegar una óptica alternativa
respecto al juego de influencias entre los distintos sectores que componen
nuestra población, Sánchez parece invertir explícitamente los términos del
problema; no es gratuito, entonces, que se pregunte: “Mas ¿es que el indio
constituye un problema peruano? A juzgar por las estadísticas, si la mayoría
la componen indios y mestizos, el problema nacional lo sería el blanco,
separatista y soberbio” (p. 333). Confiando en que las mayorías de nuestro
país son indígenas y que el verdadero problema son las minorías blancas,
la lectura del intelectual aprista toma un giro insospechado para concluir:
Por humorada o esnobismo, las altas clases siguieron las huellas del proletario. Cuando una casta carece de tradiciones propias, ha de resignarse
a copiar usos ajenos. La comida china, el baile africano, la desconfianza
india, la jactancia blanca, acabaron por tipificar al hombre del Perú. Empezó este a moverse en su complicado escenario llevando a cuestas una
más difícil carga de adversos destinos étnicos, de encontradas psicologías, en dramático e inenarrable desconcierto. No ha variado hasta ahora.
(Sánchez, 1993, p. 341)
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Corresponderá al lector juzgar si el retrato que de las clases altas se
consigna a continuación, así como el doble registro que en él se acusa,
tienen aún plena vigencia, o si su alcance se encuentra suficientemente
atenuado como para atisbar indicadores de progresión y mejoría en el
diálogo entre unos y otros:
No existe en toda América una oligarquía tan soberbia y tan comparativamente rica como la peruana. Su choque con el país ofrece por eso
pocas posibilidades transaccionales; acrece, en cambio, la inquietante
amenaza de un desenlace dramático […]. En otras palabras, la distancia
entre el dicho y el hecho es tan abismal que solo puede salvarse mediante un esfuerzo de imaginación. Cuando uno se fía en las palabras tiene
que convenir en que el Perú es una república donde todo respira la más
pura democracia; cuando se atiene a los actos, entiende que aquello es,
precisamente, la cortina de humo tras de la cual se oculta una sistemática
violación de los preceptos jurídicos, una perniciosa mala educación ética,
cuyo resultado final llegaría a ser el envilecimiento cívico, si no mediaran, a Dios gracias, factores de repulsa y control. Para ser singulares hasta
en eso, la retropropulsión política se opera en el Perú a la inversa: con
marcha atrás para salir adelante. (Sánchez, 1993, pp. 331-332)

A propósito de la problemática presentada por el ensayista, cabe recordar
que así como hay problemas no resueltos que se siguen planteando, los
hay también aquellos que ni siquiera se tratan, porque no se les reconoce
como tales, o porque su tamaño y alcance abruman en exceso. Así, en
vez de tender al análisis, se sufre de parálisis. Y respecto a aquellos especialistas que se encargan, oficialmente digamos, de reflexionar sobre las
problemáticas de turno, Noelle-Neumann (2010), volvemos a ella, esgrime
contundente: “Los intelectuales, fascinados por el ideal del individuo emancipado e independiente, apenas han caído en la cuenta de la existencia
del individuo aislado y temeroso de la opinión de sus iguales” (p. 137). En
severo desacuerdo con las distintas aristas que, sobre la llamada opinión
pública, habrían desprendido los especialistas en los últimos tiempos,
Noelle-Neumann (2010) califica de estéril la exploración diversificada de los
contenidos de esa opinión pública, así como de exagerado al valor otorgado
a los líderes de opinión en las tendencias mayoritarias, por no hablar de la
resonancia que, en los medios masivos, ostentan todos los resultados de las
encuestas. Ante tal panorama, la autora concluye:
Solo el aspecto psicosociológico de “público” parece haber sido prácticamente olvidado en todas las definiciones de este concepto formuladas en
el siglo xx. Sin embargo, este es el sentido que la gente percibe en su sensible piel social, en su naturaleza social. (Noelle-Neumann, 2010, p. 89)
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Un tópico cuyo estudio quizá podría auxiliarnos ante la pregunta una
y otra vez planteada en el Perú: ¿por qué las encuestadoras se equivocan
tanto y, sobre todo, en las coyunturas de mayor envergadura? O, visto desde
la otra orilla, ¿qué argumentos justifican el espectro de variaciones y ocultamientos graficados en la opinión de tanta gente?

11. Lo oral mediatizado: de la calle a la pantalla y viceversa
Quizá debamos precisar que, a falta de otra orientación, las prácticas orales
de hoy en día pueden clasificarse de acuerdo con distintas lógicas. El
marco más conocido, como se sabe, opone oralidades primarias a oralidades secundarias. A continuación, intentaremos destacar otros posibles
ordenamientos.
Véase, por ejemplo, la distinción entre oralidades a distancia versus
oralidades próximas. Así, del lado de la distancia, tenemos la oralidad
intercambiada por teléfono o por Skype; la oralidad escuchada vía radialinformativa u orientada hacia lo musical, en sus distintos dispositivos; la
oralidad audiovisual del orden cinematográfico, televisivo o por internet;
en fin, la oralidad leída y descrita por estos mismos medios. Mientras que
del lado de la proximidad surgen las distintas prácticas orales en las que el
sujeto se ve más directamente implicado, ya sea en el seno de las constelaciones masivas de las que forma parte, o en el nicho del testigo anónimo,
cuando no en la función del destinatario del llamado lenguaje indirecto,
tal cual ocurre en las dinámicas, ya descritas, del rumor, por no hablar
del compromiso, más cerrado y tácitamente exigido, que se establece en
grupos pequeños. Hablamos, la mayoría de las veces, de la inscripción de
los sujetos en ciertos rituales que tanto suelen otorgarle a la esfera pública
cierta privacidad como darle a la privacidad un halo público. No estamos
lejos, en este punto, de los planteamientos dramatúrgicos de Erving
Goffman, que algunos investigadores norteamericanos han trasladado hoy
al ámbito de prácticas tecnológicas vigentes, como la cristalización del selfie
o las búsquedas del Tinder.
Si atendiéramos a la cuestión del tiempo, surgiría otro probable eje,
también abismado por las propias tecnologías, donde opondríamos unas
oralidades simultáneas a otras diferidas. La oralidades simultáneas involucran a los agentes en vivo y en directo, en tiempo real, cuando la vorágine
de la información va a traducirse en intercambios instantáneos o “en línea”;
en cambio, las oralidades diferidas, que separan en el tiempo —y ya no
solo en el espacio— el trabajo de la emisión y las estrategias de recepción,
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suelen postergar la respuesta para episodios posteriores, conexiones calificables como extemporáneas o transmitidas por repetición en algún soporte.
Incluso cabría referirnos a oralidades suprimidas y reprimidas, máxime si
recordamos con Aulagnier (1980) las maneras como los regímenes autoritarios siembran desconfianza, estimulan la delación y, sobre todo, sumergen
al vecino estándar en un silencio paranoico que se confunde con la visión
estándar (pp. 35-49). Desde la otra orilla, Barthes (2006) afirma que lo que
de fascista detenta cualquier lengua debe contemplarse no tanto por lo que
nos obliga a callar, sino también, y sobre todo, en función de aquello que
nos obliga a decir, de los mitos que nos endilga y en cuyo seno estamos
atenazados (pp. 245-253).
Un modo más genérico de remitirnos a las evoluciones e involuciones
de la oralidad es el de los múltiples procedimientos que vinculan y oponen
lo oral y lo escrito, es decir, lo que se escribe de lo que se habla o lo que
se habla de lo que se escribe: he allí el terreno, hoy común, de una información noticiosa que vuela y sobrevuela lo cotidiano, recreando matices
polémicos y esforzándose por desarrollar lecturas críticas de una existencia pródiga en variantes, conflictos y enfrentamientos. En otro plano,
quizá más vinculado al traslado idiomático, al paso de una lengua a otra,
Benjamin advertía, inequívoco, que toda traducción implica una traición.
Esa facilidad con que el sentido se ve descolocado y la aceptación de lo
que hay de infructuoso en el intento de recuperar la expresión original
encuentran su mejor defensa, o su más grande consuelo, en lo que hay de
incontrastable en un factor que lo circunda: nunca nadie dice lo mismo dos
veces y menos puede reproducir, tal cual, el decir ajeno. La tragedia comunicativa, si acaso existe, es de mayor alcance aún, pues lejos de remitirse a
la exégesis interidiomática, terreno de especialistas de élite, sombrea todas
las intenciones, simples o complejas, banales o sublimes, de entender al
otro. Ese malentendido de base, poetizado por Baudelaire, constituyó, para
el antropólogo Gregory Bateson (1991), la mejor prueba de una patología de
la comunicación, entendida como genérica y en cuyo núcleo creyó atisbar
lo lógica misma de la esquizofrenia.
Solo para insistir en lo ya anunciado, así como la escritura traiciona a
la oralidad, trastocándola mientras pretende domesticarla, igualmente la
oralidad hace de las suyas reconvirtiendo, bajo sus particulares y heteróclitos códigos, lo que recogió de algún escrito o sustrajo de alguna lectura.
Véase, en su extremo gráfico, la conversión y mutación sufrida por un
guion, obligadamente escrito, en cualquiera de sus puestas en escena,
a propósito de las actualizaciones que motiva en esa suerte de escritura
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encarnada o de textualidad sensible, por las cuales la historia e indicaciones
suscritas se tornan verbo y performance. Así como “se corre el telón”, con
el mismo espíritu diríamos también que “se corre la voz” para dar inicio
al espectáculo de un verbo que se hace cómplice del silencio sobre el que
actúa y que, de modo análogo al desafío que el lienzo le yergue al pintor,
es tanto la dimensión sobre la que opera como la frontera que recompone
con su escenificación.
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Capítulo 3

1.

Oralidad y virtualidad

Hoy por hoy, la ubicuidad de las pantallas, de todos los tamaños y grados
de resolución, hace difícil ratificar los lugares, antaño polarizados, entre
nómades y sedentarios. La extremada movilidad que caracterizaba al
flâneur del siglo xx se vio relevada por la compulsiva y frenética práctica
de la que el televidente fue objeto, a manera de un voyeur sublimado
que, por el recurso al zapping, se ha ido adiestrando en las rutinas de un
cortar-pegar, cuya más clara precuela quizá haya sido la de una compulsión por mirar-borrar. En términos más contemporáneos, y si del incesante
navegar cibernético se tratase, se diría que en el llamado multitasking se
consuma todo el proceso anterior, instalando al agente en cantidad de
lugares, descentrando su atención o tornándola inusualmente ajustada a
la propia distracción en la que se ha hecho experta. Virilio (1996) indicaba que, por mayor que fuera la velocidad del vehículo y múltiples los
dispositivos con que contara el panel del conductor, este, al igual que el
cibernauta, no precisa moverse. Otro tanto sugería, tiempo atrás, Lacan
(1980) cuando anunciaba que los psicólogos del futuro iban a devenir vigilantes de centrales reguladoras. Esas y otras variantes hacen que, desde la
narrativa contemporánea, Pynchon (2015) acuñe la noción de ciberflâneur
(p. 365), mientras que un teórico de la cultura medial como Morley (2008)
proponga la idea del phoneur.
Partiendo del otro extremo, y en desmedro de una clásica oralidad
primaria, el ciudadano genérico, sin respetar variables etarias, pertenencias
sociales, etnias o géneros, tiende a encapsularse, a extender su sedentarismo o
a domesticar la pulsión nomadista. Nos referimos a la ininterrumpida consulta
con el celular o a la gestación de un entorno acústico-musical con que el
sujeto parece sentirse notoriamente cómodo y previsiblemente familiarizado,
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mientras se desconecta, no olvidemos el detalle, de las demandas externas
que en clave “cara a cara” le son dirigidas: es lo que hoy denominamos phubbing. Véase, a propósito de ello, la indicación de Ferraris (2008):
[…] el lenguaje está en camino junto a nosotros, con el móvil, y en una
mochilita, utensilio ahora típico de los habitantes de las ciudades (después
de haberlo sido de los escaladores, de los excursionistas y de los eremitas)
y progresivamente dotado de ordenador y, precisamente, de móvil. (p. 63)

Las vitrinas citadinas y los atrayentes pasajes que hacían las delicias del
paseante de ayer, los cuales pretextaron las imprescindibles reflexiones que
sobre ello desplegó Benjamin, están hoy almacenadas en unos instrumentos
portátiles, cuya velocidad de reacción, capacidad de memoria y nivel de
resolución —siempre crecientes— garantizan los accesos y renuevan las
dependencias de actualidad.
Vía el multitask o el permanente auxilio en los audífonos, mediante las
nuevas brechas que se abren, cual breves e ininterrumpidos cortocircuitos,
entre nativos y migrantes digitales, se van renovando unos abismos que hoy
se travisten de ignorancia recíproca o de indiferencia generalizada. Así pues,
las cosas ocurren como si el síndrome de Asperger de hoy hubiese fundado
una nueva raza y, con ese salto, despatologizado de una vez por todas al
autista de ayer. Si, en sintonía con una tendencia de la investigación social
y experimental actual, acaso nos preocuparan las variantes performativas
del estado de la atención, tal cual es administrada por el sujeto estándar,
precisaríamos despejar un par de tópicos. Como es sabido, la atención solicita tanto la capacidad cognitiva del agente como el obligado despliegue de
insospechados mecanismos neurológicos y los correspondientes niveles de
ajuste a un entorno perceptual frecuentemente presto a variaciones continuas. Habrá que recordar, como cuestión previa, que tal problemática no
es precisamente nueva, pues se encuentra alojada en el núcleo del proyecto
moderno. Para expresarlo con Jonathan Crary, tal orden de cosas…
[…] implica explorar la paradójica intersección establecida, desde finales
del siglo xix, entre el imperativo de una atención concentrada en la organización disciplinaria del trabajo, de la educación y el consumo masivo,
y la idea de una atención sostenida como elemento constitutivo de una
subjetividad libre y creativa. (Citado en Citton, 2014, p. 36)

Dicho en buen romance, el perfil laxo, relajado o distraído del cibernauta
no es más que el otro ángulo de su permanente y obsesionado enfoque en
las rutinas que lo imantan o en la información que se obliga a compartir
y repartir. Así, por ejemplo, el verbo migrar se ve hoy emplazado por
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entendimientos tácitamente orientados hacia el mundo de lo electrónico,
épocas también en las que el concepto de revolución se fundamenta cada
vez más en el terreno de los dispositivos de última generación, y menos en
lo que tuvo de crítico y amenazante, como en otros tiempos, para el sistema
imperante. Es una revolución más orientada hacia los súbitos virajes del que
las realidades virtuales son gestoras, y menos al tópico de las rupturas militantes y de las posturas radicales de otras décadas: más que revoluciones,
entonces, son saltos y rebotes de la era posindustrial o del posicionamiento
inadvertidamente político del discurso tecnocientífico. No es vano que,
reflexionando sobre el entrecruzamiento histórico de saberes, intereses e
invenciones, Serres (1998) haya sentenciado que “causas y cosas se intercambian y cambian” (p. 21).

2.

Capturados por las redes: la digitalización del habla

Sibilia (2008) demuestra cómo y por qué las subjetividades pretéritamente
enclaustradas y protegidas por la esfera privada se encuentran hoy abocadas
a su inmanejable exposición, a su continua mostración, a lo que la autora
denomina “espectáculo de la intimidad”. En lugar de definirse el sujeto
por su intro-versión o por el perfil temperamental, antaño destacado, lo
que hoy tenemos es un ejercicio sistemático de extra-versión, de extradireccionalidad, donde apariencias y apariciones son volcadas en tropel.
He allí millares o millones de sujetos (es el caso de las redes virtuales)
empeñados, cada cual, en destacar una imagen, singularizar un estilo,
distinguir una personalidad. Una vez declinado el carácter del individuo, este
se ve invariablemente relevado por las imposturas de esa nueva identidad,
siempre realizándose hacia afuera, en las retinas del otro, apuntando a
una aprobación/apropiación que los seguidores deberán desarrollar de tal
reclamo. Digámoslo a manera de eslogan: luego del imperio del look, la
dependencia del like. En función del mismo espectro de fenómenos, Debord
(1995) concluyó tiempo atrás que, de cara a las prioridades marqueteras y
espectacularizantes que ya se dibujaban desde los sesenta, bien valía dar
cuenta de un emergente efecto tautológico: “Lo que aparece es bueno, y lo
que es bueno aparece” (p. 270).
Esa suerte de culto a la exterioridad del yo, cada vez más vinculado a
las performances que comparte y a los contenidos que comunica el sujeto,
ese repliegue de lo íntimo en favor de lo público y, para insistir en lo dicho,
ese tránsito del look autoadministrado al like concedido, son otros tantos
matices por considerar para aquello que constituye nuestro interés. Dice
Sibilia (2008): “Ahora, en el siglo xxi, no solo persiste esa tendencia rumbo
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a la democratización del habla tras el aumento de la cantidad de autores,
sino que, además, paralelamente, se registra una fuerte merma del público
lector” (p. 270). La nueva revancha de la oralidad, insospechadamente
actualizada por tecnologías de punta y plataformas por todos conocidas,
parece ocurrir en desmedro de la lectura clásica, esa lectura alfabetizada
o gobernada por la decodificación escritural, al afirmarse vía el ejercicio
masivo de una percepción directa de las imágenes, de un registro y una
recepción en tiempo real, lo que eleva el culto de las correspondencias
hiperrealistas, inmediatistas y comunitaristas.
A la inversa, una manera de explicarnos el bajo estándar que detenta (o
ha detentado) la oralidad en el mundo académico, y tal vez el extraordinario
peso con que cuenta en otras esferas menos sofisticadas, incluida la propia
órbita periodística, es la idea de que el verbo degrada al pensamiento analítico o el hecho de que su impredecible acontecer fractura lo cotidiano.
Cioran (2011a), pensador polémico, quizá extremo por la desesperanza que
trasunta en sus lecturas, no deja de tener razón cuando sentencia: “En
cuanto tienes una idea, te alegras de tenerla. Es la vertiente mundana y
esnob de las ideas” (p. 50).
No deja de ser llamativo que, en una época como la actual, el imperio
psicológico de las motivaciones y las actitudes decline ante el estelar abanderamiento de la pasión y su cohorte adrenalínica. De allí que el espacio
de la conversa, ese terreno por excelencia de los compromisos afectivos y
de las pequeñas pugnas una y otra vez renovadas, deba depender ahora
de otros registros que la mediatizan y la encasillan, de otros filtros que la
desmontan en una clave casi forense, para recién permitirse, luego de esos
cambios, un cierto estatuto analítico o la capacidad de tener un valor de
interés para el mundo académico.
Eterna lucha, con frecuencia infructuosa, de unas técnicas cualitativas que, contra lo que alcanzan a esgrimir y evidenciar, sufren el peso
abrumador y cientificista de los sondeos cuantitativos. La levedad e inconsistencia que históricamente se le ha endilgado a la pesquisa cualitativa
quizá se explique, si recordamos a Goffman (1995), de un modo análogo
a como se vierten las calificaciones sobre la locura, de allí que un sujeto
no estaría loco, entonces, en función de sus propios desórdenes, sino,
fundamentalmente, a partir del consenso que sobre su singular condición
determinan unos terceros (pp. 148-170). Así, en vez del cómo, el cuándo y el
dónde, en los que abundan los abordajes cualitativos y a los que la llamada
microhistoria se ha aproximado con especial fuerza, solemos rendirnos ante
una ideología de las cifras y porcentajes, sinónimo de evidencia per se o de
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verdad incontestable. Ello ocurre a pesar de que las encuestas se equivocan
permanentemente, ya lo hemos dicho aquí; a pesar de que se replican y
corrigen una y otra vez; a pesar, insistimos, de que en el mejor de los casos
sus aciertos devuelven una suerte de instantánea fotográfica, el rastreo de
una coyuntura o el retrato fugaz de una tendencia.
A propósito del cuantitativismo reinante, Sloterdijk (2006) llama la
atención sobre la actitud ambivalente, acomodaticia o sospechosa que los
intelectuales, economistas, estadistas, almas liberales y materialmente acomodadas esgrimen recurrentes, refugiándose entre datos que abruman, cifras
en declive, indicadores de crisis y tendencias a la baja. Una y otra vez se
emplean argumentos sobre la acumulación de la riqueza y la propagación de
la miseria, lecturas estadísticas no poco paralizantes por lo imposibilitadas
que se presentan a sí mismas de trazar planes para un mejor orden de cosas:
Sea lo que sea lo que aduzca la alianza de modernos abogados defensores de la penuria, psicólogos-conditio-humana, expresionistas-trauma,
ascetas-vanitas y visitantes académicos del país de la pobreza persistente,
con el fin de anunciar objeciones contra el acontecimiento superabundancia: ya no puede negarse con motivos suficientes que las irritaciones
de la “sociedad” actual crean, casi sin excepción, su riqueza. (p. 517)

Entiende por ello Sloterdijk (2006) que Marcuse habría sido de los pocos
que, a la distancia, consiguieron atisbar…
el auténtico acontecimiento de la época en el campo psicológico: el relevo del Homo pauper, cuya situación motivacional fue descrita bastante
adecuadamente por teorías pulsionales, por el ser humano enriquecido,
cuya situación hay que interpretar por medio de una teoría de los apetitos, opciones, estados de ánimo y flujos de deseo. (p. 521)

De tal imperio psicosociologista, Sloterdijk (2006) no excusa ni a la
derecha ni a la izquierda, y quizá por ello invoca las proféticas palabras que
una autoridad del mundo económico adelantó hace más de medio siglo:
Ya a finales de los años cincuenta, poco después de la primera cristalización del fenómeno en Estados Unidos y en Europa occidental, John
Kenneth Galbraith dijo clarividentemente que el gran problema de la
“sociedad de la opulencia” consiste en no lograr arreglárselas ni conceptual ni psíquicamente con su propia novedad, con su emancipación del
primado de la penuria, por no hablar ya de la interpretación política de
la riqueza. (p. 521)

Y, confrontando el aplastante peso del binomio marxista infraestructura/
superestructura contra sí mismo, concluye paradójicamente:
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Cuando la miseria constituye la base, el bienestar no puede ser nunca
otra cosa que un fenómeno de superestructura. Un poderoso romanticismo de la bancarrota sugiere que quien se empobrece vuelve a los
fundamentos del hecho de ser humano. Determinados nostálgicos, que
sueñan radical-conservadoramente más allá del mundo moderno, añoran
una catástrofe purificadora, una apocatástasis de la miseria de la que
provenimos. Desean la restauración de aquel estado de carencia, en el
que pretendidamente se desarrollaron las originarias circunstancias modélicas humanas. (Sloterdijk, 2006, p. 533)

¿No es acaso este el escenario, posnuclear dirían algunos, donde se
recrea y arrastra tercamente, de pantalla en pantalla, el protagonismo tribal
y la penuria depredadora de los walkingdead contemporáneos, tornando
cada vez menos probable la sobrevivencia de una humanidad en dramático repliegue, amenazada como está a tiempo completo por el virus de la
mutación y la culpa pretérita? Sea cual fuere el dictamen, todo ocurre como
si en esas imágenes se exorcizase un juego de atracción-repulsión, de fascinación y repudio, donde apretadamente caben la miseria de unas minorías
mayoritarias, canibalísticamente reproducidas en desmedro de aquellos
poderes mayores cuyo creciente temor resulta inversamente proporcional a
su mínima expresión demográfica.

3.

Traducciones, restricciones y liberaciones: la oralidad negociada

Vayamos a otra presencia ineludible del abordaje identitario peruano y
de sus meandros novelísticos más polémicos: José María Arguedas, quien
marcó, como todos sabemos, un hito fundamental en tales escenarios y
hubo de protagonizar también, por qué no decirlo, un sonado traspié existencial en ese recorrido. Millones (2008) sostiene, por ejemplo, que los
estudios de etnografía desarrollados por el esforzado autor indigenista parecían obedecer al afán de dotar de mayor consistencia a su obra, así como
al empeño de encontrar un eco significativo en la comunidad académica,
propósito este último que, según se consigna en la misma nota, Arguedas
estuvo lejos de lograr a cabalidad (pp. 461-462). Advierte Millones (2008)
que tal acercamiento a las ciencias humanas “[…] tampoco pudo atenuar
su angustia de pertenencia, creada por su difícil adscripción a la sociedad
indígena de la que quería ser voz y pluma” (p. 462).
También detalla la confrontación sostenida en Buenos Aires por
Arguedas con un especialista norteamericano ducho en materias antropológicas y en la que el novelista peruano fuera calificado como “el primer indio
con corbata” (Millones, 2008, p. 461), mención que no solo lo ridiculizó
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públicamente, sino que dejó en él una marca difícil de administrar hasta
el advenimiento, poco tiempo después, de su sonado suicidio. Debe recordarse que, en su estudio titulado La utopía arcaica (1996), Vargas Llosa se
propone desmontar, a su turno, cuánto de la extremada sensibilidad arguediana precipitó, justamente, la decisión de poner fin a sus días, de allí que
el nobel sostenga que tal deceso no solo deba ventilarse por la vía exclusiva de una inmolación política, ni hacer de él un engañoso e idealizado
paradigma de coherencia ideológica. Lo cierto es que el proyecto más caro
de Arguedas, aquel por el que sufrió y padeció, fue, para decirlo apretadamente y volviendo a Millones (2008), el de trasladar o traducir la oralidad
quechua a la escritura española (pp. 456, 466).
Más allá de los pros y contras despertados por el indigenismo, o de lo
que haya habido de alucinante e inalcanzable en su proyecto, lo concreto
es que, desde cierto punto de vista, la compleja trayectoria y triste final
de Arguedas elevó el sitial del escritor en Latinoamérica a unas alturas
polémicamente insospechadas. Para citar a los más cercanos, se trata de
un mundo de narradores de la talla de Vargas Llosa y de Benedetti, o de
Cortázar y García Márquez, quienes ocuparon en este lado del planeta un
particularísimo y sonado lugar como voceros de la polémica realidad que
los habría acogido, o cual agentes comprometidos, en diversos sentidos,
con la denuncia y el esclarecimiento de lo que acontecía políticamente a su
alrededor. Es conocida, sin embargo, la renuencia de Vargas Llosa a aceptar
tal encargo y menos a suscribirlo como imposición, mientras que, a su
turno, Benedetti ha opinado que no hay manera, por pasiva y distante que
ella pareciera, de que el escritor no dé cuenta de su tiempo y circunstancia,
dicho esto último a la manera de Ortega y Gasset.

4.

Los flujos de la conversación novelada

Se pueden destacar las reflexiones que sobre el criollo promedio, suerte de
sobreviviente de la Colonia y la República peruanas, han elaborado últimamente, entre muchos otros, especialistas como Ubilluz (2006, pp. 37-62
y 140-163), de un lado, operando sobre el eje que vincula a “lornas” y
“pendejos” en el acontecer nacional; y Mendívil (2011, pp. 139-163), del otro,
quien, al trabajar sobre sendas ficciones de Miguel Gutiérrez y Edgardo
Rivera Martínez, traza un paralelo entre los protagonistas de dos sonadas
novelas peruanas: La violencia del tiempo (1991) y País de Jauja (2001). En
tales relatos, hay que decirlo, se muestran las orillas contrapuestas de una
sensibilidad socialmente afectada, que nos recuerda los tristemente célebres
complejos de antaño. Uno de los personajes sometidos a revisión estaría

Book 1.indb 103

25/02/2020 09:12:52

104

Julio Hevia Garrido Lecca

determinado por las huellas dolientes del pasado, mientras que el otro se
yergue, gozosamente suspendido, en una realidad casi etérea. No obstante,
ambas trayectorias se presentan imposibilitadas de mudar el orden de cosas,
como si la valla levantada por el Zavalita de Vargas Llosa resultara, hasta
nuevo aviso, insalvable (Mendívil, 2011, pp. 146-161).
Nos interesa, en este caso, más que el perfil imaginario de los personajes novelados, el carácter dialógico que recrean las distintas narrativas
traídas a colación, por no hablar de los modos coloquiales que, subrepticiamente, allí se infiltran. En la obra de Ribeyro, por ejemplo, no faltan
indicadores para ilustrar el microcosmos que atrapa a todos aquellos
cuyas aspiraciones nunca pueden ser demasiado altas, en tanto sobreviven
marcados por techos demasiado bajos. Sabido es que, en una clave diferente, Bryce Echenique da cuenta del clima pequeño burgués de una Lima
harto conservadora y particularmente afectada por unas coyunturas que
la toman a contrapelo, despertando lacrimógenas y ruinosas añoranzas de
otras épocas. No es gratuito que, tanto en la narrativa de Ribeyro como en
la de Bryce Echenique, el recurso constante y preciso a la expresión coloquial nos informe del indispensable valor de la fuerza interlocutoria que la
literatura, en los casos más afortunados, consigue cristalizar textualmente.
Véase, a falta de demasiados comentarios, los retratos que plantea Ribeyro
en los dos tomos de La palabra del mudo (2009), así como en la célebre e
inacabada obra La tentación del fracaso (2003), ya citada aquí. Hemos seleccionado, pues, fragmentos en los que el carácter singular de los personajes
implicados opera a manera de credenciales genéricas de colectivos sociales
más amplios. Los dos primeros pasajes están estrechamente vinculados a una
cierta complicidad entre actores y espectadores, a una cierta connivencia
entre víctimas y victimarios, dinámica que permite a cada cual, si no una
clara ganancia, al menos, para formularlo con Freud, un beneficio secundario:
Cuando el cantinero llegó con el champán, él era el único que hablaba.
Sus historias contadas en la sabrosa jerga criolla, inventadas en su mayoría, interrumpidas, retomadas, vueltas a contar de una manera diferente,
adobadas con groseros refranes de su cosecha, con invocaciones a valses
populares, provocaban estallidos de risa. (Ribeyro, 2009, p. 216)
Cuando no tenía cigarrillos ni plata para comprarlos se los robaba a mi
hermano. Al menor descuido ya había deslizado la mano en su chaqueta colgada de una silla y sustraído un pitillo. Se trataba de un acuerdo
tácito y, además, de una demostración de que las acciones reprensibles,
cuando son recíprocas y equivalentes, crean un statu quo y permiten una
convivencia armoniosa. (Ribeyro, 2009, p. 257)
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Los tres párrafos restantes están, más bien, enfocados en distintas modalidades de reajustar por cuenta propia, y vía recursos no poco soterrados,
temas pendientes con la propia marginalidad y un perfil oportunista casi
siempre solidario con aquella:
En los parques podía entablar conversación con los ancianos, con los tullidos o con los pordioseros y sentirse así partícipe de esa inmensa familia
de gentes que, como él, llevaban en la solapa la insignia invisible de la
soledad. (Ribeyro, 2009, p. 267)
A Panchito le encantaba estar rodeado por estos cinco o seis blanquitos
miraflorinos, hijos de esa burguesía peruana que lo había menospreciado, y a los que daba de comer, de beber y de vivir, como si encontrara
un placer aberrante en devolver con dádivas lo que había recibido en
humillaciones. (Ribeyro, 2009, p. 267)
Hay personas para las cuales ser simpáticas constituye su única profesión.
Viven de su simpatía como otras viven de su ciencia medicinal, de su
habilidad para el comercio o de su pericia en tocar la flauta. Ellos son la
versión moderna del bufón medieval. No están adjudicados a ningún castillo ni son propiedad de ningún señor, pero los ricos los usan a su manera,
pagan en especie su compañía y establecen con ellas una convención que
se resume en “Hazme reír, que te invito a cenar”. (Ribeyro, 2009, p. 179)

Por su parte, Bryce Echenique traza retratos de gente que parece
sustraerse a toda variante externa, a todo cambio social e histórico; gente
sumergida en sus pequeñas esferas, donde, además, ejerce un don de
mando que no tiene poco de caricaturesco y absurdo. Una de las hermanas
viudas de la novelilla Dos señoras conversan (2000) ordena a su empleado
que desconecte unas llaves como parte de sus labores diarias:
Ya están desconectadas, señora.
Yo le he dicho a usted que las desconecte, Isaías. En ningún momento
le he preguntado si estaban o no desconectadas.
Pero, señora…
Limítese a obedecer mis órdenes, Isaías, que para eso está usted en esta
casa. (p. 50)

O califican ambas a la dictadura militar y las taras oligárquicas desde un
clasismo llamativamente inconsistente:
Los más torpes de todos, mujer. Hay que ser realmente el colmo de la
torpeza para quitarle su periódico a la gente y dárselo a los campesinos,
a los obreros, a… a… a no sé quién más.
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Pues creo que había periódicos para todos menos para la gente como
nosotras.
¡Qué horror! si lo recuerdo. Abrías un periódico y nunca lograbas ver a
nadie conocido. Y eso que Carriquirrí y Fontcubera y nuestros esposos
todavía estaban aquí.
Sí, ya nunca se volvió a ver a nadie conocido en los periódicos. Ni siquiera cuando los devolvieron. Yo, en todo caso, ya prácticamente no
conozco a nadie.
Eso también es lo malo de Hola y Paris Match. No conocemos a nadie.
Bueno, pero es como si conociésemos a todos.
Ah, eso sí. (p. 56)

En más de una oportunidad, Salazar Bondy (2016), a propósito de la
publicación de algunos de sus enjundiosos artículos, insistió en la indisociable conexión que existe en la capital entre la conversación amena y
el obligado consumo de café; el cronista lamentaba, no obstante, que el
snack bar americano amenazara con desplazar, gradualmente, la tertulia a
la que el clásico café daba lugar, pues allí se iba entrenando a la gente en
la capacidad de expresar lo suyo y escuchar al otro, ergo, de aprender de
esa comunicación puesta en acto y cuyo indispensable valor no apuntaba
tanto a ponerse de acuerdo con el prójimo, sino, justamente, a diferir. Es
curiosa la correspondencia de los apuntes de Salazar Bondy con aquellos
que también sobre el café clásico y el snack bar moderno escribiera Verdú
(1984, pp. 111-117).
Como quien le da la razón a Jarosinski (2016) cuando dice que la retórica
es “el arte de decir lo que nadie quiere oír de la forma en que todo el mundo
querría haberlo dicho” (p. 140), Iván Orbegozo, premio Copé y laureado en
el Cuento de las Mil Palabras, propone en su texto El fabuloso imperio de
los calatos trinchudos (2006) un trepidante recorrido por lo que podríamos
llamar, con Blanchot (1992), el pensamiento de afuera; el de un narradorpersonaje o de un personaje-narrador que parecería querer encarnar al
criollo urbano promedio. Se trata de un criollismo que, alojado en zonas
marginales de la gran capital, no termina de asumir, como es típico, su
convivencia y vecindad con el flujo migrante mayoritario, demandando el
reconocimiento de un plus diferencial, aires de superioridad enarbolados
por aquel que llegó antes, por el que ya estuvo allí: una dinámica, por
cierto, sobre la que nos ha llamado la atención Elias (2011, pp. 81-138) y,
más recientemente, Rancière (2010, pp. 108-109). El texto opera ignorando
casi por completo las puntuaciones del caso y el empleo de las mayúsculas,
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a tal punto que todo nombre propio deviene común, de manera que aplana,
inteligentemente, las clásicas jerarquías que el orden gramatical impone.
Es por algunas de estas razones que el texto de Orbegozo encuentra en la
poética del Ulises de Joyce o en Rayuela de Cortázar referentes narrativos y
estilos descriptivos que, trasladados cómica y cáusticamente al enrevesado
entorno limeño, producen interesantes efectos.
Recogemos, pues, a continuación, algunos fragmentos del libro de
Orbegozo (2006), todos ellos especialmente ilustrativos para efectos de la
investigación. Veamos cómo opera el relato en torno a una subjetividad
herida y negadora, la del personaje protagónico, e implica, en consecuencia,
al colectivo que supuestamente encarna o tipifica:
[…] a tus andanzas y apuros de misio y pendejo limeño, porque de reojo
nomás le pasas lista y revista y hojeas a vuelo de pájaro o avispa la historia de tu informalísima y sacramental lima antaño de cruciales hazañas e
inolvidables valses y primorosos balcones coloniales, y al toque le ladras
un carajo al cielo, porque sin querer queriendo asumes con perpleja
sumisión tu jodida condición de calato tercermundista o ciudadano de
segunda o presunta clase y de golpe comprendes que ahora mismo todo
te aburre o te apesta bajo el humedal pegajoso de este soporífero cielo
limeño donde todo cuesta y tanto cuesta andar por las calles libre y soberano sin que nadie te insulte ni te joda ni te meta mano, pero sin embargo te resignas a vivir entre tanto indio y cholo provinciano, porque hecho
todo un intratable pícaro y limeñísimo criollo campechano, le arrequintas
a este loco mundo infrahumano un ¡Chuchasumadre! […]. (pp. 105-106)

De inmediato nuestro paseante, equivalente achorado del flâneur parisino, mimetizado con su contexto y respirando aromas menos dignos, arriba
a un point conocido por todos y confirma, al paso, las paranoias nuestras
de cada día:
[…] y luego te integras al pelaje chusco del perú profundo en la plaza san
martín mezclándote al ruedo de los cómicos ambulantes que le estiran
como alfeñique la receta al empalagoso y trillado chiste con el fin de
ampayarte al despiste mientras los choros y ligones agilizan sus dedos
y despancan sus deseos palmoteándole mimos y caricias al cuchillo con
sus hincones y atracos full manoseos y punteos. (Orbegozo, 2006, p. 106)

Sin retroceder ni un palmo en esa suerte de vértigo de estampas citadinas y microrreflejos viso-corporales, el narrador entrelaza, como quien
corta y pega, la entrañable comida de carretilla, la marginalidad libidinosa
del cine porno y el intempestivo posicionamiento senderista, tal cual sigue:
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[…] aunque más tarde tengas que tragarte la flema o la saliva o remojar
la hiel amarga en la panza fría y olvidarte del sabroso anticucho y del
humeante choncholí con sus choclitos y papitas con ají del pasita de la
esquina o del fogoso y angustiante porrito en el cine colón a medianoche
y encarrilar el pie derechito antes que el camarada gonzalo se desahueve
y en plan anticreador ordene, “hágase el apagón”, y ¡boom! ¡boom! conchesumadre, vuelen en serie los coches-bomba en la plaza del congreso
y en las puertas del banco de la nación […]. (Orbegozo, 2006, p. 107)

Rescatamos, a continuación, el seguimiento de un flirteo a medio
consumar, de un gileo inmediatamente transformado en trueque de apariencias y achoramientos con un tercer personaje insertado en la escena:
[…] Porque, sin querer queriendo, te tragas el chamullo, huevón, “soy
miraflorino, broder, y ¿tú?”. Y como tal vez queriendo, pero sin querer
confiarte del todo, medio sobrao y con el dejo apitucao, le respondes, yo
de san miguel, choche, ¿manyas? Y todo patero y la mar de acomplejao
—pero por obvias y excepcionales razones sobradamente motivado y confiao— te dejas seducir y conducir, de prisa muy de prisa (que incluso sin
querer de la falsa gringa te apartas y de un tirón la olvidas), entran a la prepo a un huarique de mala muerte y al fresco se zampan unas chelitas bien
heladitas full antártida, se palmotean los hombres entrechocando los vasos
y se fuman cigarrillo tras cigarillo al compás criollo de un picante sudadito requetechupe y de las “ricas montañas, hermosas tierras, rííísuuueñas
pláááyas es mi perú…”. Tratas de zambullirte como jacustó en su extraño
mundo de alien rabudo en miniatura […]. (Orbegozo, 2006, pp. 113-114)

También hay lugar para dibujar un panorama aero-demográfico y trágicamente realista, luego relevado por los imanes del divertimento y la juerga
prometida:
Pero cuando por fin te alejas de los habitáculos infernales de la periferia
limeña y te adentras en la misérrima ciudad de la escasez perpetua con
sus más de cuchocientos mil cabezas trinchudas al cuadrado, refrenas
con angustia las prisas de tus pasos presurosos y te repones del gran
susto ya sin ningún pelo de tonto salao y confuso por tan indigesto y
deplorable disgusto. Sorbes poco a poco el airecito cálido y vacilón del
ambiente jaranero con sabor a pichanguitas y a borrachera full pollada
cholera amenizada por el cantante de los cantantes, ¡oye, héctor!, y de
rico postre sabrosón de las hembritas salseras recontra guaraperas. Entonces suspiras, broder, saltas y gritas como cantante marica o rockero
andrógino de insensible picha […]. (Orbegozo, 2006, p. 125)

Años atrás, conversando con un taxista, me comentaba que en tiempos
tan inseguros, cuando ladrones y violadores campean por doquier, en la
única puerta de ingreso de su urbanización los vecinos habían colocado
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una especie de banderola que, directa y amenazante, advertía: “Entra si
quieres, sal si puedes”. Invocamos tal advertencia, pues resulta ser divertidamente análoga a la que el relato de Orbegozo (2006) nos transmite en
las siguientes líneas: “Pero en eso llegas por fin a tu barrio, alzas la vista y
lees en el muro vergonzoso de la entrada: ‘welcome to paradise: sacúdete
o persígnate’” (p. 128). Por no hablar, claro está, de la tácita inspiración,
intertextual se diría, que tal sentencia le debe al mil veces mentado “Pedro
Navaja”, aquella emblemática composición e interpretación del panameño
Rubén Blades, cuando emplea el fraseo “persígnate, broder”.
Para terminar con esta rápida revisión del trabajo de Orbegozo (2006),
reproducimos dos fragmentos que dan irónica cuenta de la demagogia
aprista implementada a propósito del proyecto del tren eléctrico:
Dijeron, entre otras cosas, que ellos eran la otra opción que la historia
nos tenía reservada y que a la postre eran la mejor alternativa del país. El
tren eléctrico, trinchuditos míos, ya era una pura y santa realidad y no un
chismorreo prefabricado ni mucho menos un disparate o fugaz quimera,
como nos pintaron los oscuros demagogos del pasado, que los vagones
del milenario tren eléctrico recorrerían la limeñísima ciudad de los pendejerreyes de cabo a rabo como una tripa blanca de cemento rumbo a las
estaciones del bienestar y el progreso. (Orbegozo, 2006, p. 160)

Lo cierto es que el texto de Orbegozo (2006), en el plano temático al
menos, resulta comparable y contrastable con algunos apuntes periodísticos
del renombrado Oswaldo Reynoso (2005), cuando, en clave de crónica, da
cuenta de la simple y llana chispa del sector popular, siempre combatiendo
toda suerte de limitaciones y dotándose, en su misma sobrevivencia, de
brillo propio: “Y así, el charlatán día a día va con su mágico teatro ambivalente por plazas, mercados, calles y avenidas alimentando la fe de un
pueblo ávido de milagros” (p. 38). En medio de una coincidencia que da
mucho que pensar por el modo en que la oratoria conecta al faquir callejero
con el político populista y a propósito del vaivén acá desplegado entre los
textos de Orbegozo y de Reynoso, este último prosigue con el retrato:
Habla como político dispuesto a sacrificarse por los nobles y altos intereses de la colectividad. Los empleados y obreros, con leves movimientos
de cabezas, le dan la razón. Ataca, violento, la falta de moral y de respeto
de los jóvenes nuevaoleros. Y las amas de casa le dan, también, la razón
con susurrantes “asíes”. Implora humilde como cura del pueblo o hermano adventista. Y los ojos de los niños se agrandan e iluminan de respeto
y miedo. Reposado, doctor, universitario, desarrolla un intrincado tema
de biología, astrología y selvática. Y los estudiantes de secundaria lo
miran profundos y atentos. En absoluto silencio. (Reynoso, 2005, p. 38)
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Y para concluir, claro está, si acaso no lo sabremos todos por estos lares,
estampa el correspondiente y no poco evidente corolario: “El charlatán se
convierte en un excelente jefe de ventas” (p. 38).
A continuación, volvemos de la calle a la academia y, con ello, del hacinamiento urbano a una más despejada y pulcra práctica teórica. Quizá
recordando, de soslayo, lo que el impredecible tuitero neoyorquino Eric
Jarosinski (2016) propone al afirmar que la llamada “praxis” teórica nunca
coincidiría con los hechos mismos, siendo entonces un “término empleado
por la teoría para evitarlo en la práctica” (p. 139), iremos a instalarnos, pues,
con Marcone (1997), en un estudio centrado en las interconexiones susceptibles de establecerse entre nuestra oralidad y la literatura peruana. El caso
concreto que nos ocupa hace referencia a un conjunto de reflexiones que
el autor desprende del análisis de la obra de Mario Vargas Llosa intitulada
El hablador (1987). Más allá de los pretendidos intereses etnográficos sobre
los que la obra trasuntaría, o justamente por lo evidente de esa intención,
a Marcone le interesa esclarecer esa suerte de voluntad generalizada e indisociable en la que se sumerge la narrativa latinoamericana con su propio
aparato crítico. En otros términos, nos referimos con Marcone (1997) a “la
obsesión moderna (y posmoderna también) por lo ‘oral primitivo’. Es, sin
ir muy lejos, el discurso implícito en su práctica de la escritura del Otro:
la inscripción verosímil de su discurso oral […]” (p. 166). Obligatorio, a
propósito de tal tematización, es remitirse a nombres legendarios como el
de Malinowski y su idea del “punto de vista del nativo”, así como las formulaciones, históricamente más recientes de Clifford, procurando hacer “lo
familiar, extraño y lo exótico, familiar” (Marcone, 1997, p. 168).
Se nos propone, entonces, que El hablador de Vargas Llosa, entre otros
objetivos, querría esbozar un perfil ficcional de los machiguengas, cuya
“[…] misión fundamental [es] corregir esa imagen de lo ‘primitivo’ (como un
estado precultural o de ‘salvajismo’) de las descripciones de los misioneros,
pero el propósito fundamental es devolverle una imagen de ‘oralidad’ a
los mitos y tradiciones recopilados por estos” (Marcone, 1997, p. 171). En
buena cuenta, si bien el propósito del texto discutido es desmitificar lo
que la escritura pretende recuperar de la oralidad, de otro lado, obedece
al afán de rescatar lo oral en un plano escritural distinto, pretendidamente
más fiel al primero. Marcone (1997) abre sus cartas y admite su interés por
demostrar que...
[…] la voluntad etnográfica de esta novela no corresponde siquiera con
la también polémica voluntad de hablar por el Otro, menos aún con él.
La voluntad etnográfica responde, en cambio, a una nostalgia por un
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mundo “primitivo” en proceso de extinción en el que el “novelista” ve
reflejada y legitimada su propia escritura. (p. 173)

A propósito de esta suerte de “re-oralización” de la ficción literaria, tal
cual la llama Marcone (1997), lo concreto es la dificultad de desembarazarnos
de aquello que denominamos, en el discurso occidental, como “primitivo”.
Los efectos que desprende el entendimiento de lo “primitivo” no son, como
señala el autor, insignificantes: “Esta noción, advierte Marianna Torgovnick,
ha sido tal vez más influyente para definir diversas realidades culturales que
todos los trabajos etnográficos detallados dedicados al estudio de grupos
específicos” (p. 200). Siguiendo el hilo de los planteamientos de Torgovnick,
lo fundamental, señala Marcone (1997), “[…] es menos el cuestionamiento
de la exactitud con la que [se] puede describir diferentes sociedades, sino
la revelación de que estas sociedades no han sido ni serán representadas y
concebidas con total desinterés dentro de este discurso” (p. 201). Esa suerte
de primitivismo proyectado en otras realidades y culturas generaría, entre
otros sesgos, que en el relato de Vargas Llosa el caso de los machiguengas
sea presentado como “variación de un universal primitivo” y que se ratifique, como suele ocurrir, una postura “estetizante” de lo “primitivo”, actitud
que prototípicamente “se manifiesta en la recolección del ‘arte primitivo’”
(Marcone, 1997, p. 202).
Conjeturando sobre lo que Vargas Llosa compartiría con toda la oficialidad
etnográfica pensante de Occidente, es decir, con lo que de supuestamente
“esencial” y “natural” habría en lo “primitivo”, y siempre según las propuestas
de Torgovnick, agrega Marcone (1997): “Aquellos pueblos que llamamos
‘primitivos’ han sido, son y probablemente seguirán siendo aquello que
la cultura occidental quiera o necesite que sean […]” (p. 204). Un espacio
de proyección masiva, para decirlo en clave psicoanalítica. Y, si de desmitificar se trata, es particularmente transparente la manera en que, en los
últimos tramos del caso analizado, se demuestra que la oposición oral/escritural solo puede detentar valor en una sociedad alfabetizada, y no en una
que denominamos oral a secas, dado que en esta última —como parece
obvio—, no hay necesidad de la existencia de tal binomio y tampoco de las
consecuentes jerarquías que aquel imprime. Cabe remarcar, a propósito del
tópico descrito, que al operar como pretendido narrador oral o hablador a
secas, se afianza y legitima la condición del escritor, en vez de subvertir la
oposición entre lo dicho y lo escrito (Marcone, 1997, p. 205).
Más allá aún, al confesar el narrador que no está transcribiendo literalmente lo dicho por los personajes que recrea, apela a una regla de
“sinceridad” que, mientras construye una versión lo más fidedigna posible,
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le permite deslizar su propia verdad (Marcone, 1997, p. 210). Confirmación
inapelable de la verdad foucaultiana en torno a la que se articula cada
ordenamiento discursivo históricamente establecido, suerte de núcleo
ontológico o de fuente inapelable que, por ello mismo, va a operar como
inobjetable punto de partida o axioma legitimador. Al referirse, finalmente,
a la nostalgia del escritor contemporáneo y a la recuperación fantasiosa de
sus funciones primigenias como integrador comunitario, Marcone (1997)
retorna, elípticamente se diría, a lo postulado inicialmente:
Así como su obsesión por los habladores tiene menos que ver con el
interés por las peculiaridades de su institución y por la posibilidad de
que su estudio implique acceder a una posición desde la cual pensar el
lenguaje de una manera diferente, y más con un discurso convencional
sobre oralidad y escritura en donde se legitima la actividad de escribir
ficciones como heredera de una institución “primitiva” y, por lo tanto,
“esencial” y “universal”. (p. 213)

Véase también las variantes interpretativas que propone Marcone (1997)
cuando desmonta la novela de Bryce Echenique La última mudanza de
Felipe Carrillo (1988). Apoyándose en principio en un epígrafe de Juan
Rulfo, donde el novelista mexicano sostiene que, de lo que se trata, no es
de hablar como se escribe, sino de escribir como se habla, Marcone (1997)
propone una lectura que, lejos de corroborar tal hipótesis, confirma lo que
Rulfo agrega luego, vale decir, aquello de que “[l]a transposición no es una
deformación, sino el descubrimiento de formas especiales de sensibilidad”
(p. 249). Si bien Vargas Llosa procura un traslado de lo oral a lo literario que
se hace guiños con el lugar del informante etnográfico, Bryce Echenique
se decanta por una recuperación de los recursos de lo dialógico, de lo que
hay de más informal en la conversa amical; es decir, de ese coloquio que,
para ser fiel a su naturaleza, debiera, como querría Montaigne, presentarse
como “conciso, irregular, entrecortado y singular” (Marcone, 1997, p. 227).
No es del todo gratuito, lo señalamos de paso, que Bryce Echenique sea
considerado un experto, ya lo hemos advertido, en reflejar narrativamente
ciertos perfiles donde podemos identificar las ilusiones de empoderamiento
y los temores ante la pauperización de las clases medias peruanas.
Al ahondar en otra de las utopías de la novela hispanoamericana, el
denominado fonocentrismo, Marcone (1997) vuelve a la idea de Rulfo de
“escribir como se habla” (p. 254). Así pues:
Si se puede crear una “ilusión de oralidad” para un texto, a pesar de que
este repite que no es ni un discurso oral, ni la inscripción o seudoinscripción de un discurso oral, entonces, tal vez también en estos casos la
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“ilusión de oralidad” era un atributo de la escritura y no un residuo del
discurso oral. (pp. 254-255)

Para caracterizar mejor tal imposibilidad, el analista da cuenta de una
reflexión de Wallace Chafe, quizá desestimada por lo que hay de obvio en
su contenido:
Al escribir, pareciera que nuestros pensamientos se adelantan constantemente a nuestra expresión de ellos de una manera a la que no estamos
acostumbrados cuando hablamos. Al poner por escrito una idea, nuestro
pensamiento tiene suficiente tiempo para pasar a otras ideas. (Marcone,
1997, p. 253)

Todo ocurre, entonces, para retomar una metáfora futbolística, como
si el pensamiento quedara respecto a la escritura en permanente posición
adelantada, ventaja que no es fácil que suceda en el juego coloquial y su
frenesí dialógico. Allí el palabreo parece jugarle malas pasadas al pensamiento, mientras que los reflejos exigidos a los interlocutores propician y se
confunden con las incongruencias y los temidos lapsus, ya sea por lo que
expresan sin querer queriendo, ya sea por la comicidad que desprenden
en el auditorio o la sensación de ridículo que, con frecuencia, ello supone.
En todo caso, “poner en escena el acto de la enunciación” o “convertir
en showing lo que es telling”, en la clave que Marcone (1997, p. 264) toma
de Booth, “es más importante para producir un efecto de oralidad en un
texto escrito que la fidelidad de este a un discurso específico” (p. 256). Para
formularlo a propósito de una lógica más instrumental:
[…] este afán de “oralidad” tiene menos que ver con la reivindicación de
un lenguaje o una comunidad de marginados y/o subordinados (preocupación presente en buena parte de la narrativa hispanoamericana, pero
especialmente en la crítica que celebra esta literatura por esa aspiración),
y más con la búsqueda de alternativas para que la escritura sea leída.
(Marcone, 1997, p. 260)

Y allí donde el narrador en Vargas Llosa parece buscar autentificar
su escritura al mencionar su esfuerzo por reproducir, en la medida de lo
posible y ante el “lector silencioso”, una versión de lo oral que, por necesidad, se le escapa, Bryce Echenique apela a otros dispositivos ante el lector
“para ganar su solidaridad”, en la medida en que busca recrear una atmósfera entre intimista y chismográfica (Marcone, 1997, p. 266).
Juzga Marcone (1997) que este sería el momento de remitir al lector a
los postulados que Derrida nos ha legado cuando, por ejemplo, sostiene
que “[l]a presuposición básica es que el discurso hablado es exterior al
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pensamiento y dependiente de él, así como la escritura es exterior al discurso
hablado y dependiente de él” (p. 271). Esta suerte de doble inscripción o de
paradoja del discurso oral —reconocido como ajeno al pensamiento, pero
en íntima conexión con él, por no hablar de su antecedencia respecto a la
escritura— le habría otorgado todo el prestigio detrás del cual estaría yendo
permanentemente la propia literatura (al menos en Latinoamérica). No es
gratuito el corolario que Marcone (1997) remarca en el capítulo reseñado:
“Mientras más ‘oralidad’, ilusión de oralidad, estrategias y recursos ‘orales’
haya en la escritura, más ‘literaria’ será esta” (p. 272).

5.

Apuntes sobre la crónica contemporánea peruana

Uno de los temas en los que nuestra investigación procura apoyo se
inscribe a contracorriente de aquellas normativas que rigen los rumbos
del saber académico oficial, prototípicamente colocado, como bien se
sabe, a rigurosa distancia de los lances de la experiencia corporal y los
límites desde donde emergen los goces sensoriales, cual si hubiera una
obligada brecha de las investigaciones legitimadas respecto a las dinámicas inefables del sabor y la degustación. Juegos lingüísticos al margen,
nos referimos a la vecindad etimológica del saber y el sabor, pues se diría
que lo juzgado como significativo y pertinente para los análisis científicos
obedece, en general, a realidades, llamémosles así, “más avanzadas” o
dotadas de una mayor elaboración. No es gratuito que el orbe intelectual
exija, en su refinada agenda, un culto sagrado a la distancia del observador y las distintas modalidades de cosificar las materias sometidas a
observación: nobleza (metodológica) obliga. Se diría que, en ese proceso
divisorio, como quien parte las aguas, se extravían unas afinidades electivas que lo explican todo desde adentro de la maquinación cultural, y
fuera de las cuales poco es lo que se entiende y harto lo que se especula.
Busquemos, entonces, en este acápite, nuestras propias fuentes y, trinche
en mano, bebamos y comamos de ellas.
Véase el grado y la calidad con que los modernos cronistas urbanos en
Lima, incesantes viajeros del territorio nacional, lo dicen todo respecto a
los potajes y bebidas que nos cautivan, y a propósito de cuyo consumo y
degustación certificamos “quién es quién” en el país. Por ejemplo, un texto
de Eloy Jáuregui, publicado en Etiqueta Negra bajo el título “Del emoliente
al caldo de gallina. Un paseo por las carretillas de Lima para sanar la resaca”
(2014), postula tácitamente que la frontera entre lo sólido y lo líquido, entre
nosotros, solo existe para romperse una y otra vez: vamos al hecho de
que el ceviche no es susceptible de imaginarse sin la magia de su “leche
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de tigre”, o el caldo de gallina no es concebible y menos bebible si no
cuenta con una presa generosa, un buen stock de papa amarilla y los fideos
del caso. Y, a falta de una mesa convencional, la de las cuatro patas y las
sillas correspondientes, está, en ese mundo de transeúntes y hambrunas de
pasaje, de rápidas devoraciones a la intemperie, la célebre carretilla: “mesa
y cocina movediza que invade nuestras calles” (p. 50). Para mayores detalles
invoca el cronista: “Ayer artesanal, de madera y con ruedas de carruaje; hoy
industrial, de hojalata, y con llantitas cual coche de bebé. La carretilla es
multidisciplinaria y polifuncional. Opera de emergencias por el expendio
de sus pócimas reconstituyentes […]” (p. 50).
¿Cuánto del bien ganado prestigio internacional de la comida peruana
o de sus múltiples combinatorias dadas a conocer se explica en función
de nuestra variedad de insumos y a partir de toda una gama de climas y
territorios? Se diría que la hipótesis deja de lado una serie de factores que,
apareciendo como limitaciones muy concretas, retaron constantemente la
creatividad y el recurseo, antes de dar con el potaje conocido y la aprobación del paladar popular. Así pues, relativizando todo romanticismo,
Jáuregui (2014) desenfunda:
La olla peruana no es precisamente el fasto de la opulencia, sino más
bien el sudario de la escasez. El aserto no gusta, pero es cierto, de ahí la
proliferación de platos en base a vísceras y menudencias que recorren
la hacienda nacional desde la herencia morisca con la Colonia. (p. 50)

Si bien aquellos productos fueron, insiste el estudioso, “antes segregados
por el gusto burgués, rentista y pituco, se han revalorado en la primavera
integral de un fogón nacional reivindicado y redimido” (p. 51). Y allí donde
las diferencias intestinas corroen la identidad, en caso de que esta última
pueda localizarse con exactitud; allí donde puros e impuros, genuinos y
artificiosos se juegan el desempate hasta la eternidad, hay —a otras alturas
se diría— referencias de las que todos los peruanos nos apropiamos a la
vez, actitudes de búsqueda que, de ser posible, recreamos en tierras foráneas cual profetas nostálgicos.
Tópicos y prácticas de origen popular que, ya sabemos, se han tornado
transversales para el comensal de aquí y de allá, tanto para el que habita
en los conos como para el que se ufana de ocupar por derecho propio los
barrios residenciales, o a cuyo estatus aseguran haber llegado con el sudor
de su frente. Jáuregui (2014) da fin al periplo y suelta, sin querer queriendo,
dos datos que en el país ponen en severa tela de juicio aquel viejo e irreductible interrogante que reza: “¿Tú comes para vivir o vives para comer?”.
El texto, pues, habla por sí mismo: “Solo en Lima existen instituciones del
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yantar rotundo que no existen en otras latitudes: (a) la cevichería, (b) el
chifa, (c) la pollería. En ese orden” (p. 52). Para quien dude de la alianza
entre el comer y el beber, entre lo sólido y lo líquido, tal cual se nos indicaba inicialmente, es menester recordar, además, que el ceviche se hermana
con la chela; que el chifa demanda una Inca Kola; y que el pollo a la brasa,
más ecléctico quizá, tanto puede dialogar con la gama cromática de las
gaseosas como con nuestra singularísima chicha morada o la menos jactanciosa limonada familiar.
¿Quién no presume de haber visitado un hueco al que nadie suele
tener acceso? ¿Quién no cuenta, entre nosotros, con la exclusiva del mejor
ceviche de conchas negras o del arroz con mariscos “ya no ya”? ¿Cabe acaso
imaginar al peruano que, de todas las recomendaciones escuchadas, no
aplique insospechados filtros y articule sus propias búsquedas con las de
sus conocidos? La gente va y viene, en la conversa o durante los previos, del
restaurante campestre a la barra reciente, del chifa más sofisticado al más
cómodo, del aguadito de carretilla a las ofertas de comida criolla, por no
hablar de sangucherías y juguerías para salir del paso o de las que estamos
a un paso. Jáuregui (2014) se despide: “Una institución fundamental para el
ego peruano es aquel ejercicio de encontrar el huarique perfecto. Dícese
huarique al restaurante propio, recóndito e íntimo”. Es por ello que “[e]n
Lima, no puede existir un catastro de dónde se come mejor: pobres y ricos se
unen en un solo ejercicio de sociedad secreta ante el yantar comunal” (p. 52).
Inmejorable diálogo con la lectura de Jáuregui es el que las siguientes
líneas publicadas por Ignacio Medina (2014) permiten:
[...] tras estos negocios oscuros, a menudo ocultos, siempre humildes y
sencillos, se esconde el secreto de la cocina del futuro. Puede parecer un
contrasentido, pero debemos entender que no hay vanguardias sin tradición y este tipo de negocios son, precisamente, los que mantienen viva la
memoria de todas las cocinas del Perú. Adorados por unos, desconocidos
para la mayoría, son el mayor tesoro de la cocina peruana. Los huecos se
me antojan como una especie de reserva natural dedicada a la protección
de los sabores de la cocina popular. En ellos también se masca la cocina
del futuro. Aquí se guardan los fundamentos que deberán administrar los
cocineros del mañana. No importa el camino que elijan; ninguna cocina
es posible sin raíces. Ni siquiera la más creativa. Y en estos pequeños
comedores las encontrarán todas. (p. 152)

Daniel Titinger y Marco Avilés, presentémoslos, son cronistas peruanos,
curiosos como ellos solos y más si van juntos. Ellos tocaron el cielo de
nuestra nube identitaria elaborando una historia clave, la de una gaseosa
nacional cuyo nombre, claro está, no precisamos referir: basta con adelantar
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que ese sustantivo lo llevamos grabado en el pecho y la garganta, a tal
punto que podemos concluir, sin pestañear, que es parte constitutiva de
nuestro DNI degustativo (Titinger y Avilés, 2003, pp. 439-452). El texto
de Titinger y Avilés está lleno de anécdotas y personajes heteróclitos, de
vistas entre-vistadas, material, en fin, con el que todo peruano o muchos de
ellos se sentirían o debieran sentirse involucrados, movidos, movilizados.
Recreando rasgos y propiedades que solo conseguimos descifrar acá, el
texto comienza así:
Color orina y sabor a chicle. Él no lo dijo, pero quizá lo pensó. Muchos
lo piensan. En abril de 1999, el recién llegado a Lima presidente del directorio de The Coca-Cola Company, M. Douglas Ivester, tuvo que probar
en público —para el público— la gaseosa que los peruanos preferían.
Entrevista de rigor. La prensa esperaba el trago definitivo. Él no lo dijo,
pero quizá lo pensó: la bebida gaseosa más bebida en todo el mundo
había sido derrotada, lejos de casa, por una desconocida. El brindis fue
la claudicación: Coca-Cola no podía competir con Inca Kola, así que sacó
la billetera y la compró. Perder, comprar, todo depende del envase con
que se mire. (Titinger y Avilés, 2003, p. 439)

Y, para cerrar el párrafo, se apela a un tono lúdicamente altanero, ese
con el que un tercermundista suele acompañar, cual autoestima portátil,
su insospechada dignidad: “Primera plana del día siguiente: ‘Presidente de
Coca-Cola brinda con Inca Kola’. Era Goliat arrodillándose ante David luego
de la pedrada en la frente” (Titinger y Avilés, 2003, p. 439). En países como
los nuestros, donde esas glorias no suceden así como así, es más, casi
nunca suceden, pues cuando ocurren, ocurren —divina redundancia— y el
recuerdo se encargará de que vayan a ocurrir para siempre: alguna ventaja
ha de destilar, entonces, una identidad hambreada y, como es el caso, harto
sedienta. Somos de extremos; vamos, pues, de un Pizarro al otro, del texto
escolar a la prensa deportiva, del héroe pretérito al goleador de carne y
hueso, es decir, de un romanticismo al otro.
Hay quien dice que Freud confesó, en su lecho de muerte, que le había
resultado imposible comprender la lógica femenina; por estos lares, en
cambio, el mítico Basadre prefirió esquivar un impasse de parecido o de
mayor alcance concluyendo que el Perú es un país surrealista; no se sabe si
por el humor negro con el que volvemos a pintar una realidad que tiende,
con frecuencia, a ese tono, o porque todo lo que hay de absurdo y contradictorio en nuestra historia es consecuencia de una lucha, titánica o tiránica
se diría, entre imposibilidades y realizaciones, entre azares y argumentos.
Volvamos al imperio de la Inca, Titinger y Avilés (2003) se refieren a Susana
Torres, artista plástica que “[...] rumbo a una nueva exposición, amenazaba
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con resucitar a la princesa Inca Kola disfrazándose de botella. De botella de
Inca Kola sin helar. En resumen: Susana Torres está Coca-Cola. Una limeñísima forma de decir que alguien ha perdido la razón” (p. 445). Y es que los
locales estamos locos de locuacidad, no hay vuelta que darle. Para cerrar el
artículo con que Titinger y Avilés (2003) homenajean a la bebida de sabor
nacional, una pregunta, una más se diría, pues es preciso reconocer que
este es un país de preguntas, como si fuéramos cartesianos, no por racionales o metódicos, sino por una cierta proclividad a la duda. Se diría que,
cual personaje de Cortázar, nos encontramos singularmente dotados para
desplazarnos en la incertidumbre de las cuerdas flojas y en el juego de las
piezas sueltas. Y la pregunta es:
¿Podría el Perú sobrevivir sin la Inca Kola? Le quedaría Machu Picchu, el
ceviche, el pisco. Beberíamos más limonada, comeríamos más caramelos
[...], seríamos menos tolerantes después de cada almuerzo. Y más flacos y
quizá más tristes. Orinaríamos menos en las calles. Ojalá. (p. 451)

Es destacable reconocer el modo en que la hipótesis de la desaparición
de la Inca Kola permite a nuestros escribas calcular ciertos desbalances
identitarios que, inequívocamente, nos azotarían:
Pero ya no habría Inca Kola para vanagloriarse afuera —o adentro, con
los de afuera—, donde a solo unos cuantos les gusta Inca Kola. En el
extranjero tendríamos más tiempo para añorar menos. Una razón menos
para querer regresar. No regresaríamos tanto si no existiera la Inca. Además, nos reconoceríamos menos. (p. 451)

Imbarajables, siguen desfilando las interrogantes:
¿Cómo una bebida tan dulce puede llegar a ser parte del melodrama nacional? ¿Con qué acompañaríamos nuestra comida? Hemos hecho de Inca
Kola una bandera gastronómica en un país donde la identidad entra por
la boca. Cosa curiosa: nuestra bandera tiene los colores de Coca-Cola, la
forastera. (p. 451)

Interesante o sintomático, hay que ver cuánto la Coca-Cola se aprovecha
de la coincidencia cromática señalada para travestir una y mil veces nuestro
entusiasmo futbolero, todo el eros y el tánatos que, por estos lares, el fútbol
es capaz de despertar.
No vamos a dejar de enfatizar con Titinger y Avilés (2003) el vínculo,
estructural o idiosincrático, propiciado por esa suerte de rectángulo mágico
donde todos los manjares y los líquidos son servidos y colocados: la mesa.
Los últimos renglones lo expresan con transparencia:

Book 1.indb 118

25/02/2020 09:12:52

Primera parte. A rticulación de las prácticas orales en la cultura

119

Pero hay algo más detrás de esa botella: en el Perú, las familias, los amigos, siguen siendo tribus reunidas alrededor de una mesa. Y en la mesa,
la comida. Y con la comida, la amarilla. Un ingrediente de nuestra forma
de ser gregarios. Frase para la despedida: en el Perú, Inca Kola te reúne.
Afuera, te regresa. (p. 452)

En un texto ya publicado, donde abundamos en los requiebros de la
lengua peruana, sosteníamos que el ceviche llama a la chela y ambos a
la canchita (Hevia, 2008), transversalidad del combo peruano o santísima
trinidad líquido-sólida de las recuperaciones festivas para las que hemos
ideado los respectivos bálsamos y específicos placebos. En medio de esa
fácilmente distinguible recurrencia de la ch, claramente expulsiva y apasionada, ergo, siempre dispuesta a pilotear interjecciones e improperios, se
define, en gran medida, una oralidad incontenible, ruidosa y avasallante;
una oralidad que, como es de rigor, tarda en ser descifrada por el visitante
hasta que, gustosa e imperceptiblemente, es atrapado por el vocálico influjo
de las che-chi-cho-chu. La ya mencionada revista peruana Etiqueta Negra,
en uno de sus tantos números dedicados al quehacer gastronómico (2008,
número 57, pp. 60-71), propuso un juego inteligentísimo a cinco autores
peruanos: cada cual debía realizar una reseña o comentario sobre los cinco
elementos constitutivos que intervienen en la elaboración del ceviche: el
pescado, el ají, el limón, la cebolla y la sal. Entidades individuales que, si
bien se prestan para multiplicidad de usos y elaboraciones, cuando operan
en conjunto, todo en ellas parece estallar y demuestran, del modo más
obvio, aquel principio de las configuraciones grupales: la totalidad trasciende a sus partes constitutivas y, en este caso, los insumos no consiguen
explicar la magia del producto final, el ceviche propiamente presentado.
Separar, sin embargo, es un mecanismo clásico de análisis; revisemos, pues,
algunos de los tópicos que de tal ejercicio pueden entresacarse.
Guillermo Thorndike (2008), encargado de versar sobre el pescado
peruano, dibuja el tridente básico: mero, corvina y lenguado, y agrega textualmente: “Se les necesita, además, fresquísimos, acabados de bañar, frescos del
oleaje. Dicen los pescadores que el tiempo perfecto para comerlos no debe
exceder de cuatro horas después de llegar al muelle. Con uso de hielo, el
plazo se alarga” (p. 63). Thorndike se aproxima a lo que serían las condiciones óptimas para la gestación del ceviche por excelencia, sustraído del
agua e idealmente consumido allí mismo, sobre su bamboleante superficie:
“Aún más perfecto es el ceviche en la misma embarcación, pescado que se
corta y lava con agua de mar”; el autor lo define incluso como “un mediodía
del paladar” (p. 63).
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Continúa Antonio Cisneros (2008), celebrado poeta, recreando en principio los prejuicios que, en otros tiempos, el ají estaba obligado a sobrellevar,
pues era calificado más bien de venenoso que de alimenticio. Cita luego
a Max Hernández, psicoanalista renombrado, quien habría vinculado las
inclinaciones por lo picante en el Perú con pulsiones masoquistas, pronunciamiento que, por tomar muy al pie de la letra la lección freudiana de los
límites entre el placer y el dolor, entre la positividad del primero y lo que
hay de indeseable en el segundo, soslaya una lectura nietzscheana que, en
función de otra óptica, desbordaría tales fronteras para mejor acceder al
inefable diámetro de la excitación, por no hablar de los desafíos conceptuales que esta tiende a desencadenar. Sea como fuere, Cisneros (2008) toma
partido por el hecho de que “en ciertas caletas de pescadores norteños o en
algunos parajes de los Andes, los tratos con el ají cobran, por momentos,
los aires de una iniciación ritual”. Opina, finalmente, que, con la mengua
del grado de ají que la internacionalización de nuestra gastronomía obliga,
este “actúa como un humor de dioses bondadosos y no como las furias del
infierno” (p. 65).
Enrique Sánchez Hernani (2008), periodista y poeta también, no se
queda atrás en su encargo sobre las bondades y peculiaridades del limón
peruano, catalizador y acelerador indispensable de la cocción buscada para
nuestro consuetudinario ceviche. Indica:
Los consejos sobre cómo elegir el mejor limón son, asaz, breves. Tienen
que tener la piel todavía verde y al tacto estar firmes. Y perfumados. El
tamaño no es imprescindible; los mejores no son tan grandes. Cuando el
limón se torna amarillo es porque ha cedido su acidez en beneficio de
los azúcares. Y eso es malo para el ceviche. Además, una vez cortados y
sin semillas, deben presionarse con los dedos y con esos artilugios plásticos o metálicos que hay en el mercado. (p. 67)

A continuación, despeja con contundencia el panorama comparativo con
otras variedades del dichoso fruto peruano:
Ni el key lime gringo, ni el mexican lime, ni el kaghzi nimbu de la India
o el limun baladi de Egipto, o el limón gallego de Brasil, tienen la magistral contundencia del limón sutil peruano, que estremece con su acidez
las pupilas gustativas de la punta y la parte anterior de los bordes de la
lengua, y que le hacen dar ese chasquido que expresa plena satisfacción,
resuelto placer. (p. 67)

Y sobre la cebolla nos ilustra Carlos Herrera (2008), escritor y diplomático, quien señala:

Book 1.indb 120

25/02/2020 09:12:52

Primera parte. A rticulación de las prácticas orales en la cultura

121

[...] sus benéficos efectos. Alivia reumatismos, disuelve el ácido úrico, limpia las vías respiratorias, aporta fósforo a las vías del entendimiento, combate tumores e infecciones, favorece la circulación de la sangre, disminuye
riesgos de fractura ósea, baja el azúcar, retrasa la vejez [...]. (p. 69)

Recoge las impresiones que se llevó Didier Chantefort, profesor de Le
Cordon Bleu de París, quien, ante el mismísimo Gastón Acurio, llegó a
afirmar que todo lo que había probado en el Perú le había parecido “increíblemente bueno”, pero lo que más le había impresionado “es esa cebolla
roja que ponen encima de casi todos los platos. Tiene un sabor inigualable”
(p. 69). Herrera (2008) culmina su intervención proponiendo una hipótesis:
Todos sabemos que un ceviche no se puede comer solo. Se devora con
la pareja, antes o después del amor, o con los amigos, antes o después
de la borrachera. Sostengo que ese lazo —erótico o social: en todo caso
afectivo— lo establece la cebolla. La razón es al mismo tiempo simple
y bíblica: el aliento [...] si la pareja o el grupo de amigos se han bañado
en la misma fuente de olores, encuentran un territorio común en el cual
seguir pataleando juntos. Felices y encebollados. (p. 69)

Otro modo, si se quiere, más crudo y sensual, inmediatamente gustativo
y olfativo de confraternizar, compartir el aliento o de alentarse, literalmente,
unos a otros.
Finalmente, sobre la modesta sal, nos informa el laureado narrador
Gregorio Martínez (2008): “En el fondo, siempre ha tenido prestigio y alta
cotización. Por eso originó la palabra salario, todavía antes de que naciera
el capitalismo y el trabajo se convirtiera en mercancía” (p. 71). Hacia el
epílogo de la nota y mientras apunta las cualidades sazonadoras del sodio,
Martínez le da un insospechado giro libidinoso al tópico de lo salado,
describiendo y descubriendo “[...] un ceviche que por antonomasia huele y
sabe a mar. Amar. Y es salobre como un beso con lengua” (p. 71).
Maniobras defensivas y negadoras en obligado suspenso, bien vale considerar el modo en que somos vistos, descritos o juzgados por aquellos que
provienen de otros lares: se trata, pues, de una decisión metodológica y
etnográfica que venimos proponiendo desde los tramos iniciales del presente
trabajo. En nuestra opinión, tal revisión proporciona una data no poco significativa para emerger de ese enfoque encandilado y frecuentemente limitante
que se ancla en el propio ombligo; viraje que, al incluir las ópticas externas,
amplía y descentra la estrechez de una concepción empeñada en ignorar lo
que Popper denominaba contrastabilidad. Veamos lo que indican algunos
escribas foráneos de nuestra comida o, más puntualmente, de ciertos potajes
que bien merecerían incluirse en alguna de las tres secciones del Escudo
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Nacional. El material acá comentado figura en el número 57 de Etiqueta
Negra, referido líneas arriba. Consultada la cubana Vivian Jiménez (2008), nos
alerta desde el saque: “Para mí, que vengo de un país donde la tradición culinaria se ha perdido como tantas otras, resultaba curioso que la comida fuese
motivo de emoción y orgullo, que alguien la convirtiera en el centro de su
nostalgia” (p. 38). En la página siguiente, hablando de la luminosidad de las
cervezas, el morado contundente de la mazamorra y el amarillo encendido
de las gaseosas Inca Kola ostentadas sobre la mesa, Jiménez (2008) cita a un
amigo neoyorquino quien alguna vez “decía que el Perú era un país hecho
para niños; lleno de colores. Desde sus edificios hasta sus comidas” (p. 39).
No pocas veces el periodismo limeño dio cuenta de una suerte de
inmadurez estructural y, a fin de describir ciertas incongruencias más o
menos generalizadas, se optó por parafrasear un conocido título de Joyce,
haciendo emerger el “retrato de un país adolescente”, pues, en paralelo a las
crisis sufridas en aquella edad, se dice que vivimos frecuentemente capturados entre la evocación de un pasado idílico e irresponsable (o que hemos
preferido, cual infantes, maquillarlo así) y la angustia que despierta un
futuro pródigo en desafíos o carente de garantías (ese umbral que parece
levantarnos la adultez). Dada la irreductibilidad propuesta por el mismo
Freud entre el principio de placer y el principio de realidad, la misión del
ser humano —sostenía el padre del psicoanálisis— consiste en desembarazarnos de esa esfera íntimamente arropada que el placer gobierna, para
intentar su redefinición bajo otras reglas y restricciones, aquellas que nos
son dictadas por la llamada realidad.
Pisando un terreno resbaloso, dados los chauvinismos y revanchismos
que el caso singular propicia, el chileno Juan Carlos Sutherland (2008)
refiere el posicionamiento insospechado que tiene la gastronomía peruana
en la actualidad de Santiago. Nos habla de una zona en particular, bautizada como “Lima Chica”, que habría ampliado la gama de sabores y colores
“[...] usualmente reconocidos por la austeridad chilena [...]” (p. 40), y sobre
la marcha confiesa:
Una juerga en ese barrio fue la entrada para reconocer mi excesiva adicción por el pisco sour peruano. Reconocimiento que me deja casi al
borde del ideario patriótico, según algunos paisanos tan entusiastas en
defender una cierta idea de lo chileno [...]. (p. 40)

Mientras habla de la importancia de “alejarnos de aquellas nociones
racistas y nacionalistas” (p. 41), recrea entusiasmado su experiencia con el
trago nacional: “el sour peruano, quiero decir, pues me deja en un territorio
nuevo del paladar, me lleva lejos, inaugura habitualmente mis deseos íntimos
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por seguir bebiendo hasta el punto dionisíaco de la noche” (p. 40). Y es que a
veces el sabor de las cosas puede más que un saber oficial, ese que, a fuerza
de consensuarse, aplasta las muy concretas oportunidades de refutarlo.
Radicalmente distinta e incluso intimidante es la experiencia del
uruguayo Leonardo Haberkorn (2008), al lado de sus familiares, cuando
en la ciudad de Huacho se enfrentaron por vez primera a un sudado de
cangrejo. El cronista ilustra al dichoso crustáceo anaranjado “como un
soldado que custodia su fortaleza [...] de grandes pinzas que parecían querer
atrapar las verduras a su alrededor” (p. 42). Atento a la reacción del entorno,
Haberkorn recrea la situación: “[...] los meseros del restaurante ya habían
advertido nuestro desconcierto ante ese hijo ilustre de la gastronomía local.
Lejos de mostrarse divertidos, nuestras risas e indecisiones parecían disgustarlos” (p. 42). Auténtico e insospechado informante, dada la utilidad de
su testimonio y el desconocimiento que lo circunda, advierte al instante
el problema en que se ve inmerso, aunque, según conjetura, no alcance a
explicárselo. Es obvio que la mirada del nativo surca el ámbito descrito y
ejerce cierta presión sobre la visita, de allí que no sorprenda su inferencia:
Quizá la gente del restaurante de Huacho necesitaba que aplaudiéramos
el sudado de cangrejo. Nuestro desconcierto, en efecto, había afrentado
su autoestima y maltratado sus expectativas [...]. ¿Por qué un país tan
diverso, tan hermoso y con una historia tan rica dice tener problemas de
autoestima? ¿Por qué sus ciudadanos confían en que solo el fútbol salvará
su amor propio? [...]. (pp. 43-44)

Démosle un par de vueltas a ese planteamiento. Primero que nada,
volver a recordar, como ya lo hicimos antes, que no todas las preguntas
tienen respuesta, apenas comentarios, si acaso lo sabremos en esta tierra;
algunas de aquellas interrogantes viajan incluso de siglo en siglo, protegiéndose del ansiado esclarecimiento y convirtiéndose, en ese proceso, en
auténticos enigmas; otras, encapsuladas, ni siquiera llegan a manifestarse:
esa pregunta ni se pregunta, dice el eslogan. De otro lado, interesa recordar
que la noción que todo visitante tiene de la cultura ajena opera recogiendo
indicadores que suelen detectarse en la superficie de la dinámica social, en
un plano donde lo anecdótico y lo contingente priman, mientras que los
valores con que cuenta el nativo, con independencia del estándar educacional con que se perfila y las modalidades de su manifestación, derivan de
hábitos intraducibles, sensibilidades remotas y comparaciones no siempre
entendibles para el evaluador de otras latitudes.
Ricardo Cayuela Gally (2008), editor mexicano, pasa revista, durante
una amistosa competencia con personajes latinoamericanos, a algunos de

Book 1.indb 123

25/02/2020 09:12:53

124

Julio Hevia Garrido Lecca

los platillos más representativos de la mesa nacional. De uno de nuestros
potajes bandera opina:
[...] ligeros e inusitados, los ceviches peruanos son irresistibles. Con la
leche de tigre perdí piso y quedé tocado con la feliz mezcla de marisco
y maíz peruano (choclo), zarandaja y pescado blanco. La pelea apenas
empezaba y Perú me estaba dando una sabrosa tunda. (p. 36)

Un honroso lugar en tal ranking lo ocupa el mítico tacu tacu, del que
Cayuela Gally (2008) no reserva elogio alguno, al punto que acaba por calificarlo como un “platillo de fonética intimidante”, mientras resalta que su
peculiaridad consiste en haber hecho de la necesidad “una refinada virtud”.
Entendiendo que la gastronomía peruana es “hoy en día una realidad
ascendente en el escalafón mundial” y dando por hecho que los peruanos
seríamos “verdaderos aprendices de brujo”, confiesa, en una clave casi ontológica, su derrota en forma de corolario: “Una certeza: frente al tacu tacu
no hay defensa” (p. 37).
¿Qué tendría, por último, que agregar a ese rosario de impresiones el
español Juan Bonilla (2008)? Fascinado con el lomo saltado y habiéndose
informado de su origen mestizo, sentencia:
Lo que me gusta del plato peruano-oriental (también lo he leído en Google) es que es una de esas comidas que pediría si estuviese en el corredor
de la muerte y me llegara la hora y el alcaide me dijera: “Pide tu última
cena”. Lomo saltado, una cosa completa y potente para entrar en la nada
que de todas maneras nos está esperando. Lomo saltado, le diría al alcaide, y mandaría que trajesen a Toño Angulo a que me lo cocinase. (p. 35)

“No es lo mismo ser amado que tornarse amable”, diría Erik Erikson,
psicoanalista alemán, quien aclara que la fase inicial tiene harto de gratuita
e incondicional, mientras que a la segunda ingresamos habiendo acumulado méritos y efectuando denodados sacrificios. Sin embargo, ¿por qué no
recordar que entre el amor primigenio y los afectos posteriores hay toda
suerte de platos comunicadores y vasos comunicantes? De ello no debiera
cabernos la menor duda.
Igualmente indudable es que la comida también opera como terreno
de fusión entre culturas, el cual da lugar a estilos de incorporación recíproca entre distintos colectivos, ¿o acaso es meramente casual que detrás
de alguno de los mejores ceviches de Lima y el Perú haya personajes de
ancestro oriental cuya membresía es de sobra conocida? Javier Wong, de
ascendencia china, es uno de ellos, a tal punto que su aureola no solo tiene
que ver con el cuidado y exquisitez de sus célebres ceviches, sino, además,
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con un temperamento difícil, cuando no explosivo e intolerante. Sobre esa
doble faz expone una serie de instantáneas el siempre perspicaz Jaime
Bedoya (2016), enfatizando, antes que nada, en ciertos principios a los que
Wong se acoge religiosamente:
La primera y principal de estas convicciones no negociables es un concepto hoy casi en desuso, salvo en casos de triunfos futbolísticos. Me
refiero al concepto de patria. La patria para Javier es antes que nada un
ritual de gratitud. Es el agradecimiento a la acogida que tuvieron sus
ancestros. (p. 123)

Véase cómo, en el siguiente párrafo, se entrelazan de un modo indistinguible la historia de vida del profesional y una actitud que no sabe de
concesión alguna a los gags de moda:
La gastronomía que hoy conoce una vida fácil entre los más jóvenes y es
materia de novelería, vitrina social o celebración de la franquicia, para Javier fue un acto de supervivencia. O cocinaba o se le complicaba la vida
a él y a su familia. Si el boom gastronómico actual existe, es gracias a las
humildes cocinas caseras que empezaron recurseándose la vida. Cuánto
le deben los restaurantes de lujo de hoy, con maître trilingüe y wáter con
cenicero, al trabajo pionero de Pedro Solari, Javier Wong y, por supuesto,
la querida Teresa Izquierdo. (Bedoya, 2016, p. 124)

Tampoco es casual que en el Perú nos guste escribir sobre fútbol, aunque,
admitámoslo, más nos gusta hablar de él y, tal cual demandaron sus reiterados desmanes, contra él. Se decía antaño, en todas las esferas del planeta
nacional, “el que puede, puede”, una de tantas fórmulas tautológicas de las
que siempre fuimos fervorosos e indiscutidos cultores. No faltan indicadores
de esa afición por los círculos fraseológicos; así, recuérdese que en otras
épocas y entornos familiares, cuando las diferencias de género suponían
destinos antagónicos y roles irreversibles, a las niñas se les decía, a manera
de justificación de toda injusticia: “Es que él es hombre y tú eres mujer”.
¿Por qué la gente prefiere hablar de fútbol antes que de política?, se
pregunta un ingenuamente ilustrado Umberto Eco. Recuperando la lucidez,
el semiólogo y novelista italiano se responde: porque es más fácil y porque,
en alguna medida, todo el mundo puede tener la razón; incluso, advierte
Eco, el principal problema no es hablar de fútbol a diestra y siniestra, sino
negar que al prójimo pueda resultarle absolutamente ajeno (Trifonas, 2004,
pp. 45-73). No escapamos tan fácilmente de la oralidad que nos guía: hay,
entonces, el fútbol de los que lo juegan (y lo hablan mientras lo juegan o
después de hacerlo) y hay el fútbol de los que solamente lo hablan y hasta
lo escriben (quizá porque ya no pueden jugarlo y suelen pagar por verlo).
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Bajo esa lógica y en función del obligado involucramiento de lo que Stanley
Fish alguna vez llamara comunidades interpretativas: ¿por qué escriben los
que escriben? ¿Quizá porque ya no juegan o nunca entraron en el juego? O
planteado en otro espacio: ¿no será quien escribe el mismo que no habla o
está imposibilitado de hacerlo por falta de reflejos y carencia de velocidad?
Recuerdo la confesión de un amigo guionista que reconocía su inclinación
hacia el mundo de las letras como una deriva de su torpeza para jugar fútbol
y, claro está, de la consecuente marginalidad en la que se vio colocado al
no poder participar en una de esas disciplinas corporales de grupo, en una
de esas socioquinesias que el juego mismo exige y ofrece.
Lo dicho en el párrafo anterior pretende mostrar que, en buena cuenta,
una visión estereotipada está siempre obligada a enfrentarse con otra. Se
trata de dos bandos en constante vinculación e interacción, cuando no de
tensiones que inevitablemente encuentran cómo encenderse y en las que
precisamos aprender a sumergirnos. Científicos y letrados, activos y pasivos,
ejecutantes e intérpretes, deportistas e intelectuales, aficionados y expertos,
entre otros binomios que no pueden vivir juntos… pero tampoco separados.
Si recordamos que los estereotipos suelen equivaler a extremos figurativos más o menos generalizados, hay que recordar también que tales
extremos son siempre acuerdos de unos contra otros, y nunca del todo
universales e invariables. Un buen ejemplo es el que nos alcanza Villoro
(2014) cuando sentencia que, en la Ciudad de México o en gran parte
del territorio de su país, “[l]os estómagos delicados o advenedizos tienen
poca suerte en nuestros fogones. Esto ha llevado a mezclar el sentido de
pertenencia con la escatología. Si la comida te cae mal, no eres de aquí
[...]. Tener diarrea es antipatriótico” (p. 36). En Brasil, por ejemplo, me tocó
aprender que la excesiva amabilidad de muchos cariocas formaba parte
de un cierto jeito (léase estilo o modo de ser), cuyo propósito ulterior era
pedirte un favor, ese que allá llaman cobranza; que las mujeres reconocen
sobre la marcha al visitante latinoamericano por la cantidad de tiempo
que emplea en mirarlas y admirarlas en la vía pública; y que el brasileño
tiene una imagen ya constituida del peruano que parece distribuirse, en
partes iguales, entre el perfil más chicha de un vocalista chicha y el hermetismo más chuncho del peor de los achunchamientos. No hablaremos,
para no abundar demasiado en los ejemplos, de la mirada oportunista y
singularmente escudriñadora con que los taxistas de muchos lugares del
mundo detectan al turista, de manera que reconfiguran, sobre la marcha,
sus tarifas o dilatan los recorridos para (no) llegar demasiado rápido al
destino solicitado.
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Volvamos a la pelota y a todo el empoderamiento que trasluce en
nuestra realidad. Del paso del fútbol oral al fútbol escrito, cabe añadir un
par de comentarios que certifican lo que el ya citado Bedoya ha compartido en sus crónicas. ¿Qué sería, entonces, para todo peruano que guste del
mítico “once contra once”, el mundial de fútbol? “Un anestésico televisado”,
concluye Bedoya (2016), en tono minimalista (p. 107). ¿Por qué seríamos,
según él, gitanos sobre la cancha, e incluso fuera de ella? Porque:
Dentro de un estado anímico signado por la amenaza constante de la derrota (económica, social, amorosa, etc.), es natural y hasta saludable una
instintiva desconfianza hacia el triunfo premeditado. La victoria, para disfrutarse, tiene que ser aleatoria. Se precisa de un espacio elástico para el
imponderable, el de repente. Para que se manifieste el signo positivo de
la gitanería es menester que su vertiente inmanejable, el desastre, goce
de plena libertad de acción. Solo así aparece el prodigio [...]. (p. 378)

Se ha dicho del deporte rey, del más hermoso de los deportes, que es
“lo más importante de lo menos importante”; así pues, al trazar la tensión
entre el prodigio y el desastre, Bedoya (2016) quizá apunta a una problemática genérica en el país, que habrá de reflejarse y reproducirse en otras
escalas, si se quiere menores o de trascendencia relativa. Preciso es advertirlo porque, ufanándonos por estos lares de sobrevivir a toda crisis, ergo,
de abundar en recursos contra los problemas de cada día, evitamos prever,
evitamos planificar, evitamos lo que para muchos especialistas constituye el
gran salto que dio la humanidad respecto a sus ancestros o sus precuelas
antropoideas: el acto de anticipar o, más correctamente, la anticipación del
acto. No es un problema menor y, si acaso nuestro fútbol lo fuese, está
claro que también allí emergen los indicadores de una falencia que bien
podríamos calificar de mayor, dada su transversal presencia. En clave más
espontaneísta, se dirá que una gran adversidad confrontada súbitamente
tiene, cualesquiera que fuese su resultante, algo de lírico o heroico; mientras que, inversamente, un cálculo previo supondría entre nosotros antelar
la problemática y psicosearse en exceso con ella; por ello: “Ojos que no ven
(lo que viene), corazón que no siente (las preocupaciones del caso)”.
¿Y qué se dirá del asistente al estadio, de ese integrante anónimo y
serializado, de aquella afición que el aparato publicitario llegara a calificar
como la más paciente y más sufrida? ¿Qué magia pretende recrear ese seguidor
en su cíclica reconstitución grupal? ¿Por qué tanta expectativa colocada en su
obseso y repetido espectar? El mexicano Juan Villoro, volvemos a él, declaró
alguna vez que, en su país, el hincha no precisa de razones ni de resultados,
sino de pretextos comunitarios para reunirse una y otra vez. Quizá para
nosotros también se trate de disponernos del mejor modo, del más optimista,
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ante esos anzuelos blindados por una narrativa futbolera y un marketing
mediático que alientan un recomenzar sempiterno, una eterna vuelta a cero.
Han de ser pocos, admitámoslo, los que alcanzan a resistirse a unos atractores masificantes que remiten, una vez tras otra, al escenario voluptuoso y
voluntarioso, animoso a más no poder, que el solo anuncio de un partido
enciende y la tribuna se encarga de respaldar y consumar. Se trataría, en
suma, de juntarse para celebrar o para lamentarse (luego de mentársela a
quien celebra), de disfrazar el revés con los aires de la celebración o de
despistar al problema no resuelto aplicando el viejo dispositivo de la detección de los culpables: práctica harto conocida en nuestro terruño.
Al igual que nosotros, Bedoya (2016) apela también a la lapidaria
lucidez de Julio Ramón Ribeyro mientras ausculta el ánimo bipolar del
hincha peruano. Una bipolaridad que, lo tememos, está lejos de limitarse
al exclusivo orden de cosas deportivo. Citamos nuevamente al cronista:
“Lo indispensable es un latido peruano honesto. Pulso irregular que con
la cabeza en alto reivindica con orgullo, tolerancia y escuela en el perdido
arte de vivir, seducido por la tentación del fracaso, contrariándola apenas
se descuide” (p. 379). Como quien desarrolla un ejercicio de complementación a esa pretendida “contrariedad” y se aferra a la idea, postulada por
Jakobson, de que ninguna frase está clausurada en definitiva, cedemos y
procedemos a imaginar algunas de las opciones que esa política encierra.
Así pues, en vez de evitar “tropezar dos veces con la misma piedra”, tal
cual canturreaba el baladístico Julio Iglesias, y declinar ante la parálisis por
el sombrío panorama de una sucesión de fracasos, operamos a la inversa:
seguir intentándolo y seguir cayendo en la tentación, ya sea por el atractivo
que ese vértigo precipita, ya sea porque el afán por torcer el destino que
nos ha tocado forma parte de una concepción poética del mundo. En ese
extremo, se trata de sostener, al lado del genial Oscar Wilde, que ser realista
consiste en perseguir lo imposible o en asumir, con Jacques Lacan, que
entre lo real y lo imposible hay toda suerte de vecindades.

6.

Temáticas y formatos en pugna: la santificación del informe

Habría que decir que, una vez esbozados los correspondientes marcos de
observación y puesta a operar la requerida objetividad como condición
sine qua non para el registro científico, otras estrategias suelen operar al
unísono: la principal de ellas quizá sea, como ya hemos señalado aquí,
la distancia que, de diversos modos y en distintas fases, se apodera del
quehacer investigativo (distanciarse inicialmente, en segunda instancia o en
todo momento, depende de la clase de trabajo que se realice), por no hablar
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de las retóricas académicamente requeridas y compartidas por los expertos
desde su posicionamiento jerárquico (también hemos hablado de ello). Lo
cierto es que, con el automático e indiscutible acatamiento al imperativo
de las distancias invocadas, surgen tácitamente y en paralelo determinadas prioridades respecto a los temas y a los rasgos elegidos, así como se
elevan las correspondientes vallas a los tópicos que irán a ser, irremediablemente, desechados. Las cosas ocurren, entonces, como si muchas veces
las iniciativas científicas en los terrenos sociales o humanos fueran la pura
consecuencia de ciertos “artilugios de la distancia” o tradujeran las “técnicas
de aislamiento” una y otra vez aplicadas sobre los fenómenos, y, en consecuencia, destacaran todo aquello que el hombre común no vislumbra o que
administra de muy distinto modo.
Más cerca del encuadre fenomenológico, se diría que hay materias sensibles (lo táctil, lo olfativo, lo cenestésico, lo acústico) que, por situarse en
una proxemia casi invasiva y por demás envolvente en la clave corporal,
suelen gestar efectos efímeros y, por ello, se caracterizan como inaprehensibles de cara a los prerrequisitos que eleva el aparato metodológico en
cuestión. Por tanto, estas materias, así como las sensibilidades que activan,
estarían impedidas de incorporarse en la agenda del análisis oficial, dada
su indiscutible pertenencia al plano de lo fisiológico, de lo más primario
o de lo denominado “natural” en la clave de Sahlins. Mundo de necesidades, donde la cultura no entra o, mejor aún, de donde la cultura no sale
indemne, pues, en desmedro de la anhelada docilidad corporal en la que
insistiese Foucault, es de suponer que ese plano todavía contiene claves
que, hasta nuevo aviso, no serán del todo capturables por el registro especializado, de allí que sus emergencias y expresiones deban sufrir, para su
correspondiente desmontaje analítico, alteraciones sustanciales.
Nos preguntamos si acaso esa renuencia, puramente formal si se quiere,
no esconde bloqueos de otro orden y volumen, situados en aquel plano
que Santos de Miranda focaliza: “Lo que es difícil de entender es proscrito.
Lo que es difícil de expresarse no existe. Lo que requiere de largos preparativos, prolongada atención, memoria exacta, desconexión del tiempo y
obligado esclarecimiento se hace imposible” (citado en Novaes, 2014, pp.
203-204). Se diría, entonces, que el inconsciente que impera en el mundo
académico, más que parecerse al de las pulsiones y las represiones freudianas, está más cerca de otro inconsciente, el del propio sentido común,
estrechamente vinculado al mundo del automatismo, al de los reflejos y
los hábitos carentes de reflexividad, al de todo aquello que se hace “sin
querer”, en fin, a la llamada resistencia al cambio. No han de ser gratuitos
los planteamientos que, complementariamente, sostiene Silva (2015):
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La idea es, pues, que cuando hablamos de anacronismo y de etnocentrismo no estamos hablando de errores individuales, ni siquiera de errores
colectivos que pueden desaparecer con información y buena voluntad.
La idea es, por el contrario, la de la existencia de un error social encarnado, la existencia de bases estructurales que condicionan las interpretaciones sociales, las cuales no son simplemente el producto de acciones sociales de orientación educativa perversa y de las circunstancias de inercia
del medio ambiente social, sino, ante todo, el producto de condiciones
sociales e institucionales sobre las que reposa una cierta forma social de
existencia. (p. 94)

En el afán de ratificar cuán despersonalizados se encuentran los efectos
segregativos de ciertas temáticas en el contexto académico oficial, y a fin de
explicarnos más estructuralmente los distanciamientos y rechazos científicos
referidos, la omisión misma de aquellas temáticas en el orbe investigativo,
resulta fundamental insistir en la hondura de unas brechas epistemológicas
que, a fuerza de haber sido otrora instituidas, se han venido reproduciendo,
legitimando y naturalizando en la mirada del experto. Nos permitiremos,
entonces, hablar de un triple cerco que habría que combatir tenaz y pacientemente. He allí:
– El cerco colonial: se trata de que los valores nos los siguen
imponiendo desde afuera, ergo, las variantes y prioridades
investigativas también.
– El cerco científico: suele ser tácito que todo aquel fenómeno que
no se deja captar a plenitud corre el riesgo de ser descartado.
– El cerco disciplinario: se entiende que a cada formación académica
le corresponde un nicho teórico y metodológico, de allí que sea
preciso mantenerlo y defenderlo con uñas y dientes.
Volvamos, una vez más, a lo nuestro: comer, beber, hablar. Por razones que
hemos abordado en otros pasajes de este trabajo, planteamos la idea de que,
en nuestra realidad académica, no es costumbre ocuparnos de la oralidad
como objeto de exploración interdisciplinaria. De allí que lo típico sea el
acompañamiento antropológico de ciertos rituales tradicionales que implican
el concurso de la comida y la bebida; efectuar recortes sintáctico-gramaticales
o explorar variantes semánticas bajo un interés claramente lingüístico; o, en
el marco de los informes psicológicos y las reflexiones psicoanalíticas, evaluaciones donde las fijaciones y regresiones orales alcanzan real pertinencia para
configurar los cuadros clínicos correspondientes.
Formulado en clave interrogativa: ¿no se trata acaso de la incomodidad,
del malestar, que al especialista le genera el ir al encuentro de unas prácticas
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(las orales) entendidas, como acá lo hacemos, a manera de microacontecimientos que, por la escala cotidiana y familiar en la que se inscriben,
parecen estar a la manera del filme de Wim Wenders, Tan lejos, tan cerca?
Nótese que, por haber tomado el discurso científico todas las precauciones del caso con respecto a las maniobras del aquí y ahora que el sujeto
promedio manipula y domina a diario —lo oral, lo ordinario, lo más operativo, hubiera dicho De Certeau (1995, pp. 147-151)—, se expone incluso a
menospreciarlas. Huelgan los ejemplos: el ocio dominical, las comilonas y
los brindis como liberación y exorcismo; el valor de refugio y de oxígeno
que destila lo comunitario; en fin, gran cantidad de actividades no poco
festivas y estigmatizadas por la despreocupación que, a despecho de la
ceguera de la izquierda y los sectores teóricamente progresistas, sí supieron
saquear el nazismo hitleriano y otros populismos en los que no cabe insistir
acá: he allí la iluminada acotación de un autor como Reich (1973) que,
bueno es recordarlo, fue de los primeros exploradores en atreverse a cruzar
las fronteras conceptuales trazadas entre psicoanálisis y marxismo.

7.

El ensayo como oficio de centauros

Quizá también por las razones arriba expresadas, un formato como el
ensayo, consensualmente reconocido en Latinoamérica, despierta severas
dudas entre unos especialistas que se rasgan las vestiduras reclamando
cientificidad, mientras ignoran o temen lo que ese mismo ensayo tiene de
transgresor, de vinculante, de transversal, es decir, de transdisciplinario.
No es gratuito que Sodré (2014) haya propuesto que, en esa particular
modalidad de trabajar que el ensayo exige, en vez de que el especialista
se limite a conectar y agregar referencias, a compilar saberes y realidades,
irá a experimentar con el traslado de los conceptos, arriesgando préstamos
entre ópticas que, por lo general, y a fuerza de desconocerse mutuamente,
no suelen abrirse al diálogo (p. 306).
Es cierto que trazar y cruzar puentes siempre trae dificultades e incluso,
por qué no decirlo, tienta al extravío, pero bien vale la pena confrontar tal
incertidumbre en nombre de las sendas y panoramas que ese tipo de iniciativas entreabren. Lo que el académico no siempre decide, manteniéndose
en la zona de confort y el espacio de dominio que habita, ciertos colectivos
lo implementan sin más ni más. De más está señalar que son esas lógicas y
sus procedimientos lo que nos interesa describir.
Volvamos a las inquietudes que respalda un formato como el ensayo,
término que por añadidura, preciso es manifestarlo en voz alta, suele ser
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entendido, incluso por personajes altamente calificados, de un modo estrictamente literal, como si el ensayo nos otorgara licencias para desarrollar toda
suerte de arbitrariedades textuales y actos de prestidigitación con las fuentes
consultadas. En contraposición al carácter deficitario equívocamente atribuido al ensayo, recuérdese que fue Hugo Neira (2006) quien adujo que la
desaparición de los grandes ensayistas en el panorama intelectual peruano
estuvo estrechamente adherida a un gesto que se impuso en la órbita académica peruana a partir de la década de 1950: hablamos del influjo de un
positivismo científico norteamericano que, entre otras cosas, colocó cada
saber en su casillero correspondiente, evitando a toda costa y en nombre
de las especializaciones doctrinales, el cruce o el intercambio de ópticas, el
riesgoso tráfico de pareceres e informaciones (pp. 187-240). Acaso el dogmático simplismo con que ciertas plumas califican al ensayo merece algún
esclarecimiento, a fin de combatir tanta ceguera y tan flagrante desinformación: digamos entonces que, a diferencia del “tratado” de largo aliento,
autosuficiente e ilustrado en los fundamentos que defiende, el “ensayo”, hay
que admitirlo, afloja los límites temáticos, confrontándose a zonas de incertidumbre y haciendo del documento en gestación un territorio emplazado por
distintas miradas o invadido por vínculos escasamente atisbados.
Defendemos la naturaleza del ensayo, pues allí donde las fracturas y las
fisuras culturales suelen ser materia de inequívocos lamentos y advertencias de todo orden entre nuestros compatriotas (Durand, 2007), en otras
latitudes y a propósito de la puesta en circulación de formatos académicos más innovadores, hay quienes como Serna y Pons (2013) prefieren
incidir en los valores que encierran los fragmentos cuando de articular
una investigación se trata (pp. 41-74). Las fracturas dan cuenta del daño de
una estructura presupuesta; los fragmentos resultantes son una suerte de
enigma que reta al explorador. Parece obvia la diferencia en el punto de
partida entre aquellos que se suscriben a una estructura y los que se ven
atraídos por fracturas y fragmentos; otro tanto ocurriría con las consecuencias que tales abordajes gestarían.
Serna y Pons (2013) destacan que, lejos de los grandes marcos de ayer, la
tendencia moderna ha sido la de recuperar a los anónimos, a los anómicos,
a los que no entraron en el reparto de los créditos, vale decir, a todos
aquellos para quienes la vida cotidiana supone la obligada activación de
una serie de habilidades, reserva de respuestas que deben operar sobre la
marcha y que, contra un prejuicio fuertemente extendido, no es imposible
de acompañar si decidimos aproximarnos a ella. Una dimensión, por cierto,
frecuentemente vinculada a lo banal, a lo intrascendente y efímero; dimensión sucedánea, la mayoría de las veces, de aquellas manifestaciones orales
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que han permanecido, en el mejor de los casos, atenazadas por el paraguas
del folclorismo y el Perogrullo del sentido común. “Todo aquello que no se
parece en lo inmediato a lo que reconocemos se convierte en invisible o en
exotismo, lo que cierra todo camino a su comprensión y valoración. Es una
trampa difícil de eludir” (Silva, 2015, p. 98).
A su turno, Chakrabarty (2009), instalado en la óptica del pensamiento
poscolonial, informa de las razones por las que la noción de fragmento,
lejos de objetarse, tuvo sustancial valor para potenciar un proyecto genealógico suficientemente diferenciado como para no precisar adscribirse, lo
enfatiza, al evolucionismo moderno de los países imperiales. Concluye:
Los defensores de los estudios subalternos señalan, como respuesta, que
la esfera pública —en la India como en otras partes— se ha fragmentado
bajo la presión de la democracia y que esta no puede ser unida artificialmente por un marxismo que insiste en reducir las muy diversas experiencias de opresión y marginalización al eje único de clase, o inclusive
al triple eje de clase, género y etnicidad. (p. 48)

¿No es acaso de fragmentos tomados de aquí y allá, de partes que suelen
articular una totalidad imprevista, que se configura todo mestizaje? Y, en
consecuencia, ¿no son los productos y las resultantes del mestizaje un ensayo
también? A propósito del arte culinario, el poeta Rodolfo Hinostroza (2006)
enumera, por ejemplo, los modos básicos con que la comida nacional ha
cristalizado su prolífico menú. Así pues, distingue, en primera instancia,
la sustitución de un ingrediente por su posible equivalente; la aplicación
de una técnica habitual a insumos desconocidos, como ocurre cuando se
experimenta con los aderezos; y, finalmente, la insospechada aplicación de
sazonadores en unos potajes que, a partir de allí, vieron su resultante radicalmente transformada. Permuta del trigo por el maíz o de los frejoles por
las habas, en el primer caso; aplicación de aderezos a base de aceites, ajos y
cebollas a una sopa serrana, en segunda instancia; mutación de la ancestral
carapulcra con la pimienta, el comino, el clavo y la canela, para ejemplificar
el tercer recurso. Tres modalidades de atreverse al cambio, de insertarse en
el mundo de las combinaciones, de gestar mestizajes en distinto grado, he
allí la leve progresión que el intercambio de ingredientes suscita: la recomposición interna precipitada por los distintos aderezos o la experimentación
de último momento que la inclusión de sazonadores gobierna.
Nótese también que, en la entrevista a Eloy Jáuregui, este caracteriza
cinco modalidades de incluir lo imperceptible en la preparación de los
potajes peruanos, cada una de las cuales da cuenta, por así decirlo, de un
grado distinto de invisibilidad, como si habitaran en el backstage de los
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secretos de cocina. Es así como encontramos, de un lado, el aderezo y el
ahogado (de tomate) que viven del menjunje o de la mezcla previa integrándose por lo bajo, mientras que, del otro, el puñado, la pizca y la punta,
cual suplementos, suelen operar vía aérea, dado que suman sus encantos
y metamorfosis en momentos estratégicos de la preparación o inmediatamente antes de su salida a la mesa. No es casual que Lévi-Strauss (2003)
señalara: “[…] Por último, los condimentos ocuparán un lugar en el sistema,
según el orden de las combinaciones admitidas o excluidas con cada tipo
de alimento, y según la naturaleza del contraste que cada cultura instituya
entre las dos categorías” (p. 432).
Igualmente, podríamos argüir una postura más filosóficamente comprometida y con ella un razonar por destellos, un estilo de escritura que
encuentra, por ejemplo, en Nietzsche y en Wittgenstein a dos de sus más
connotados cultores y, en el panorama francés, en general, a una verdadera
escuela. Es reveladora, a ese tenor, la confesión del rumano Emil Cioran
(2011a): “Yo nací en el fragmento” (p. 61) y su comentario posterior, claramente convergente con el diagnóstico de Chakrabarty: “No se podría ser
profesor de una facultad con aforismos. No es posible. Pero considero que
en una civilización que se disgrega ese tipo de cosas resulta de lo más apropiado” (p. 61). Y es que, para Cioran (2011a), los aforismos “[s]on verdades
falsamente fragmentarias. Hay que aceptarlas como tales. Pero, evidentemente, la ventaja del aforismo es la de que no hay necesidad de dar pruebas.
Se lanza un aforismo —nos asegura— como se da una bofetada” (p. 62).
Si de asumirlo se trata, reconocemos que un buen número de los autores
consignados a lo largo del presente libro han escrito, básica y preferentemente, ensayos. Recordemos, por ejemplo, que tal formato fue catalogado
por el mexicano Alfonso Reyes como el centauro de los géneros, suerte de
recurso privilegiado por los especialistas para verter sus correspondientes
puntos de vista. Es, pues, pertinente preguntarnos: ¿por qué se optó tantas
veces por el ensayo en este lado del globo? O más claramente aún: ¿por qué
el ensayo en Latinoamérica se ha destacado tanto? No faltan las hipótesis
para otorgar alguna inteligibilidad a tal interrogante. Se ha advertido que el
ensayo es la modalidad de escritura que mejor se acomoda a la exploración
y el descubrimiento constantes. Cabe incluso sostener que emerge como el
género mediante el que mejor podemos adentrarnos en aquello que Eco
(2000) calificó como semiosis infinita (pp. 357-370), o el que pareciera más
idóneo para desplegar, en una clave freudiana, un análisis interminable.
Hay, por supuesto, otras razones particularmente reveladoras y de
pertinencia indiscutible, que pueden seguir otorgándole espesor y calidad
explicativa a nuestra defensa del ensayo, máxime si la situamos, a decir de
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Geertz (2005), en el amplio dominio moderno de los “géneros confusos” y
las “descripciones densas”. Serna y Pons (2000) recuerdan también que allí
donde lo interdisciplinario permite trocar de saberes, objetos de análisis y
metodologías complementarias, alentando eventualmente lo que Thompson
hubo de caracterizar como “canibalismos categoriales”, lo metadisciplinario
propiamente dicho pone en juego vastos panoramas del estado de la investigación implicado, no solo apelando a distintas teorías y corrientes, sino,
además, interrogándolas de manera transversal (pp. 42-47).
Al aserto, muy popular tiempo atrás, que indicaba que “el que viaja
escribe”, habría que contraponerle la idea inversa y sostener que quien
escribe no solo describe, sino que también propone e incluso, cerremos
el círculo, viaja, migra, muta. Se diría que el escriba al que nos referimos
pasa de las artes miméticas propiamente dichas a una cierta poética, a
una diégesis distinta, confrontando así los riesgos que ese cambio de
localía supone y por el que ese deslizamiento de registro apuesta. No es
gratuito que el colombiano Germán Arciniegas (1993) haya definido al Inca
Garcilaso como hombre-ensayo, imaginándolo atrapado entre dos mundos
o acomplejado por dos cosmovisiones, aunque talentosamente capaz de
trascender tal impasse a través de la constitución de un tercer espacio, el de
la escritura, impulsado por el poder que se desprende de las letras mismas
(pp. 296-302). Y, a propósito de dualidades y esquizias no siempre bien
resueltas, o de la energética que estas imprimen en los sujetos por ellas
habitados, notemos cómo Millones (2010), mientras da cuenta de la trayectoria literaria y existencial de José María Arguedas, invoca la autocalificación
en la que deseaba suscribirse el narrador: “Yo no soy un aculturado: yo soy
un peruano que orgullosamente, como demonio feliz, habla en cristiano y
en indio, en español y en quechua” (p. 461).
Cuando el mexicano Alfonso Reyes (1993a), en una clave teatral, describe
el discurrir latinoamericano, define sin más a nuestra inteligencia como otro
personaje protagónico (p. 247), y esa misma inteligencia, siempre tentada,
provocada, desafiada por problemas de magnitud mayor, le hace sugerir a
Arciniegas (1993) que quizá el ensayo sea el formato más y mejor ajustado
para intentar responder a los requerimientos de tamaña tarea (pp. 295-304).
Incluso la existencia misma de un plano destinativo, de fuerte implicación
con el público, desde el que Liliana Weinberg (2007, p. 128) caracteriza al
ensayo, ya hubo de anticiparlo Mario Benedetti, preocupado por la diferente calidad de la vinculación entre el autor y el lector en Latinoamérica,
en claro contraste con las convenciones que rigen tal nexo en el viejo continente. En esa línea, Benedetti (1993) elaboró la idea de que, siendo por
estos lares hombres de transición, solo éramos capaces de asimilar, como ya
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adelantamos, interpretaciones mestizas (pp. 558-561). Dando un paso más,
la propia Weinberg (2007) indicaría hoy que de lo que siempre se trata es de
proponer interpretaciones de otras interpretaciones, apoyándose para ello
en la semiótica inaugurada por Peirce (p. 156).
Preciso es acotar que Reyes (1993a), volvemos a él, propuso reconocer
cuán urgida, estorbada y distraída podía resultar, en nuestros contextos,
la labor del escritor, lo que impidió que su misma performance se viera
protegida por unas míticas y no poco aislantes torres de marfil, al estar
su producción epidérmicamente afectada o “avezada al aire de la calle”
(p. 247). Quizá la convivencia con tal turbulencia o su combate a “toda
ilusión de neutralidad”, para recoger la frase de Adorno, haya alimentado
las expectativas de que sus cultores deban o puedan rendir un servicio
público y un poder civilizador. Deculturados, vale decir, imposibilitados de
distinguir lo propio de lo ajeno, según Ribeiro (1993, pp. 111-112), o llevados
y traídos entre empujones y desvíos, en la clave de Benedetti, lo cierto es
que, por alguna razón, no se encuentran en la historia latinoamericana
grandes biografías, sino abundantes ensayos sobre ideas políticas. Esto es
lo que concluye Arciniegas (1993) y agrega, además, que entre nosotros y
en muchas oportunidades las novelas mismas suelen ser, en buena cuenta,
ensayos disimulados (pp. 300-301).
En medio de una realidad que, como se ha visto y puede fácilmente
comprobarse, está hecha de barreras, distancias, requisitos frecuentemente
insalvables, bloqueada por toda suerte de trámites y umbrales, habría que
invocar con Glissent y con Rushdie (2011, pp. 495-533) que “las fronteras
están hechas para ser cruzadas” y, de paso, que el carácter performativo
del ensayo, es decir, lo que hay de sui generis en él, es que se anuncia
y constituye como un lance y una búsqueda anticipada de respuestas,
cuya satisfacción nadie podrá garantizar, puesto que, además, involucra
el compromiso del lector, una polémica interacción no siempre tomada en
cuenta. Tal llamado nos remite, no es gratuito, a todo lo que el ensayo le
debe al mundo de la oralidad, en tanto que, sin limitarse a ello, remeda
con frecuencia el fragor del diálogo, las antípodas del debate, las corrientes
anónimas del rumor, en fin, la polifonía de voces a las que el habla da lugar
(Weinberg, 2007, p. 141).
Debe recordarse igualmente que para el maestro del ensayo, Montaigne,
dicho formato no es otra cosa que la escritura de una lectura (Weinberg,
2007, p. 129); por ello y de manera inversa, nuestra labor como destinatarios
eventuales de tal producto es la de una lectura, por singular que resulte,
de aquella escritura. Dicho del modo más simple: tanto hay indicadores
para certificar que de lo que se trata es de leer para poder escribir, como
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síntomas que nos llevan hoy a concluir que cada vez es más frecuente
escribir tal cual se habla.

8.

Las prácticas en busca de sus teorías: comer, beber y describir

Suele obviarse la necesidad de revisar cuán sobredeterminada está la razón
de ser de las cosas y de auscultar qué es lo que contribuye a su aparente
inmutabilidad, al mantenimiento de su inercia y conformidad. Las aproximaciones al mundo de la comida o a la dinámica establecida durante su
ingestión colectiva, el registro del singular acontecer que propicia el consumo
de los alimentos diarios, así como el de los líquidos que la complementan
y aligeran, no solo se estrellan contra las reservas de unos especialistas que
no se deciden a incluirlas entre sus intereses primordiales, sino que también
precipitan la renuencia de unos grupos o comunidades que, cerradas sobre
sí mismas y recelosas de presencias ajenas, poco contribuyen a su acercamiento. Tal lógica se hace evidente, como lo ha conseguido demostrar De
Sousa Santos (2010), en la reciprocidad del rechazo que se enarbola entre
teóricos y prácticos (pp. 19-22). Afortunadamente, esa suerte de apartamiento y autonomía en el modus operandi de las pequeñas agrupaciones
en la escena urbana ha motivado que algunos sociólogos y etnógrafos,
huyendo de las redes más convencionales o de las clásicas matrices de
la socialización, hayan optado por priorizar otras tramas vinculares, otros
posibles formatos de interacción. Es lo que indica Maffesoli (2004):
En las antiguas cofradías, la comida tomada en común implicaba el saber
guardar el secreto frente al exterior. “Cosas de familia”, ya sean las de la
familia stricto sensu, las de la familia ampliada o las de la mafia, cosas de
familia de las que no se habla. Este secreto dificulta muy a menudo el
trabajo de los policías, educadores o periodistas. (p. 175)

De ese entorno tan caro al peruano promedio como es la mesa familiar,
así como de aquella otra que es ocupada en el restaurante o en el bar, igual
pueden encontrarse opiniones entusiastas y pródigas sobre las actitudes allí
desplegadas, como lecturas más agrias, más amargas, que solo saben ver en
tales eventos retrocesos en la progresión cultural, instancias primarias, ergo,
efectos carentes del suficiente relieve y la obligada pertinencia. Nugent (2016)
supone, por ejemplo, que en la cultura oficial peruana prima una suerte de
desprecio de todo aquello que se hace “con las manos”. Lo glosamos: “Es
verdad que hay una moda global en torno a la gastronomía y que al Perú
le va muy bien en ese terreno en cuanto a prestigio. Pero lo más novedoso
ha sido una cierta valoración del trabajo manual” (p. 235). Respecto a una
postura que no oculta su compromiso afectivo con la temática descrita y que
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incluso hizo, en su momento, explícita gala de una transparente implicación
con ella, referimos lo expresado por Luis Alberto Sánchez (1993):
El hombre peruano se deleitaba en la pulpería del “bachiche”, conversando de política, finanzas, vecindario, comercio. La pulpería era un club
callejero, una heterodoxa universidad popular, al calor de un jarro de
vino, con más permanganato o tanino que uva, o de una “libra” de pisco,
no siempre exenta de combinaciones químicas. Junto a cada pulpería era
usual que hubiera un callejón (conventillo, en Argentina; cité, en Chile).
La pulpería era el corazón y los pulmones del supradicho callejón. En
ella oficiaba la pulpera, a quien se llamaba “la madama”; al marido se le
decía “el bachiche”. (pp. 337-338)

Centrándose en la propia utilería requerida por las ingestas cotidianas,
Michel Tournier (2001), novelista y ensayista francés, cual erudito de aquellas ceremonias, versa:
La cuchara es inseparable de la sopa vespertina. La sopa es el pan mojado en el caldo de verduras que reúne a la familia después del trabajo
diario. Las cucharas se ponen en movimiento. Cuando la sopa es espesa,
se sostienen clavadas en ella. Cuando quema, una deglución ruidosa
la mezcla con un poco de aire fresco […]. Así como la cuchara tiene
vocación vegetariana, el tenedor es un símbolo carnívoro […]. Por el
contrario, la cuchara actúa sin malicia ni azares. Acaricia suavemente la
superficie del líquido para descremarlo sin violencia. Hay en ella una
redondez, una concavidad, una suavidad, que evocan el gesto tierno y
paciente de una madre dando la papilla a su bebé. (p. 94)

No satisfecho con tales recreaciones, Tournier (2001) da cuenta de la
estrecha conexión entre los instrumentos aludidos y las celebraciones que
mejor las caracterizan: “La cuchara y el tenedor tiene cada uno su fiesta. La
cuchara simboliza la noche larga y luminosa de Navidad. El tenedor pincha
la noche breve y bulliciosa de Año Nuevo” (pp. 94-95). Salvo honrosas
excepciones, en el Perú las sopas se reservan para recuperarse de la resaca
(el caso del chilcano y el aguadito, de un lado; el caldo de gallina, del otro),
como plataforma alimenticia matinal extendida en los mercados (según la
usanza andina) o a manera de una entidad nutricia persecutoria para un
infante imposibilitado de huir de ella.
Mientras revisa, no la temática gastronómica como tal, sino todo aquello
que cabe bajo el paraguas del “buen” y del “mal gusto”, Bruckner (2002)
toma claro partido por el primero, a la vez que degrada al restante. Ocupan
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un lugar prioritario en dichas diatribas lo vulgar y las negativizaciones que
lo circundan, así como la necesidad de su existencia en tanto propuesta
nueva que, entre imitaciones mal logradas y divergencias que luchan por
enarbolar su propia identidad, contribuye, según el autor, a los trajines
democráticos. Es ilustrativa y no poco amarga su definición de la vulgaridad:
[Es] la invasión de los modos y costumbres por parte de las masas, es decir,
la elevación de lo inferior al mismo rango que lo superior. La vulgaridad
es consecuencia de la igualdad, síntoma de una época que quiso socavar
las jerarquías, sustituir a los hijos de buena familia por los espíritus que lo
merecían, conceder a todo el mundo las mismas oportunidades. (p. 145)

En su defensa —se diría explícita— de una concepción elitista de lo
social, los argumentos de Bruckner se aproximan a la noción de huachafería, tal cual fuera ilustrada y parodiada por Vargas Llosa (1983) en un ya
remoto y recordado artículo. Sin embargo, para respetar las diferencias que
cada autor pone en relieve, hay que decir que allí donde el nobel peruano
da cuenta de una clase media que, en sus afanes de arribo, quiere emular
en todo al circuito más refinado; en el caso de Bruckner (2002), el planteamiento apunta, como hemos visto, a caracterizar la pretenciosa vulgaridad
de la nueva burguesía en sus intentos de aproximarse a los usos de una
nobleza largo tiempo asentada. Sin falsos escrúpulos, el escritor francés se
reafirma en una mirada purista:
La vulgaridad es una perversión del mimetismo, una enfermedad de la
legitimación: consiste siempre en similar lo que no se es […]. La nobleza fascina al burgués porque detenta un gran estilo que al segundo le
faltará siempre: este copia sus maneras con una aplicación que raya en
lo grotesco, pues espera así cimentar en la tradición una existencia que
carece de ella. El imitador cree captar el alma, pero se queda a nivel de
la apariencia, atascado en la parodia. (p. 146)

Así, pasando por alto los principios de lo políticamente correcto, declara
sin el menor desparpajo que “[n]o hay nada peor que esa gente que siempre
está contenta, en cualquier circunstancia; gente que parece haberse pintado
una mueca radiante en la cara, como si cumpliera una cadena perpetua de
alegría” (Bruckner, 2002, p. 148). En cambio, Vargas Llosa (1983) da un paso
adelante en su artículo y es capaz de postular altisonante:
La huachafería no pervierte ningún modelo porque es un modelo en sí
misma; no desnaturaliza patrones estéticos, sino, más bien, los implanta
y es, no la réplica ridícula de la elegancia y el refinamiento, sino una
forma propia y distinta —peruana— de ser refinado y elegante. (p. 212)
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Interesante resulta notar, sin embargo, los impensables virajes del autor
francés, pues primero ratifica indignado:
Lo que resulta inquietante en el arribista no es tanto su insolencia como
la insidiosa corrupción de códigos a la que se dedica: profana los mismos
modelos que venera. Ser copiado es verse desposeído: la legitimidad se
tambalea, es casi como ser derrocado. (Bruckner, 2002, p. 149)

Pero luego también es capaz de preguntarse, aunque sea a regañadientes
y después de no pocas reticencias: “¿Cómo no ver, de todos modos, que la
brutalidad del nuevo es señal de vitalidad, factor de movimiento?” (Bruckner,
2002, p. 149), o advertir ulteriormente que “[l]a vulgaridad es uno de los
caminos que toma la novedad para hacer su aparición” (p. 149) y, más allá:
“Para durar, la democracia necesita a sus propias antítesis, que amenazan
con aniquilarla, pero que también pueden revivificarla” (pp. 150-151).
Preocupado, además, quizá por las ingentes migraciones que atiborran la
ciudad parisina, admite:
[…] no se ha escrito nada, que yo sepa, sobre el formidable éxito de los
repatriados del norte de África, sobre su fusión con la antigua burguesía,
sobre el llamativo lujo del que a veces hacen ostentación y que a uno les
seduce tanto como a otros les horroriza. (Bruckner, 2002, p. 228)

Bajo esos parámetros, estamos tentados de contestar, otra vez con Luis
Alberto Sánchez (1993), que allí donde unos ven gran contaminación otros
saludan la vorágine de un mestizaje insospechado, que en nuestro país
habría permitido variedad de combinaciones y mezclas, junturas y reapropiaciones gastronómicas de lo más diversas. Advierte el pensador aprista:
“Pronto hubo en el litoral peruano una copiosa colonia de peones agrícolas
chinos. Cocinaban como nadie, y al criollo se le halagaba por el paladar y
la panza” (p. 140).
Bienvenida, entonces, una más actualizada y contundente réplica,
aquella que sostiene el equipo responsable del proyecto Diccionario crítico
de política cultural. Cultura e imaginario (2009), presentado por José
Teixeira Coelho, a propósito de las diatribas lanzadas últimamente sobre
la dinámica de los gustos o de lo que su acepción plural y multiforme,
polémica e incluso agónica, ha venido provocando: “Los motivos de esas
sucesivas oleadas de mal gusto —y de la operación de ennoblecimiento de
mal gusto vía análisis teórico— son diversos y discordantes” (p. 162). Las
fuentes explicativas, por tanto, se bifurcan:
Por una parte, la “masa” (aunque no solo ella) aplicaría una especie
de venganza contra la noción de grandeza, seriedad, lo tenebroso, las

Book 1.indb 140

25/02/2020 09:12:53

Primera parte. A rticulación de las prácticas orales en la cultura

141

formalidades y solemnidades de la veneración estética tradicional, vista
como señal distintiva de clase; y venganza también contra la especulación metafísica y en favor de la felicidad inmediata, perceptible y consumible al instante, sin traumas y culpas. Por otra parte, se apunta hacia
estrategias de marketing de masas basadas en el recurso del kitsch o del
camp como “hechos para el pueblo y a su alcance”, y se habla de una
ironía terminal resultante de varios procesos de perfeccionamiento de
la cultura erudita, promovidos por los propios artistas modernos y por
teóricos académicos. De manera más agresiva se recuerda que esos productos, frente a los cuales hasta el más desprovisto espectador se siente
un ser superior, ofrecen una excelente ocasión para el “deleite en la estupidez”. (Coelho, 2009, pp. 162-163)

De otro lado, y como ratificándose en la ya prevista complejidad del
fenómeno e incidiendo en el juego de los afectos y sensibilidades allí
congregados, el texto añade:
En el mismo sentido, la ruindad representada (tanto como la representación ruin de la ruindad) surgiría como forma de consuelo; y lo despreciable, como objeto digno de afecto. Esto no podría ser confundido ni
con la propuesta del arte moderno (nos remontamos a Rembrandt con su
Buey descuartizado) de encontrar lo bello en lo feo, ni con la propuesta
políticamente correcta y multiculturalista de descubrir lo bello en lo rechazado y lo innoble. (Coelho, 2009, p. 163)

Una última valencia viene a sumarse al carácter polémico del asunto,
al incluir la descripción de una óptica que, según los patrones clásicos y
adultocéntricos, nunca hubiese satisfecho el filtro de las continuidades por
las que vela el gusto tradicional. Veamos:
La adhesión al mal gusto sería, desde otro ángulo, otra evidencia del
comportamiento adolescente ampliado, típico del momento actual, algo
a medio camino entre la polémica sobre los cánones consagrados y el
placer sincero frente a las obras que serían la continuación de las bromas
infantiles “de mal gusto”. (Coelho, 2009, p. 163)

Adultez versus adolescencia, masculinidad versus feminidad, blancura
versus negritud, por no hablar de la inmensa gama, hoy en boga, de tonos
intermedios y posturas por tipificar. Todo indica que, de cara a la multiplicación de esas confrontaciones, el poder se tambalea o que, al menos, las
potencias menores exigen mayor protagonismo y reconocimiento.
Jean-Didier Vincent (1988), neurofisiólogo, facilita otras pistas que agregar
en nuestro intento de dar cuenta de por qué la exploración de lo comible y lo
bebible parece limitarse, la mayor parte de las veces, a la mecánica orgánica,
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a su ordenamiento fisiológico, en buena cuenta, a las ciencias médicas. En
medio del lugar estelar que las pasiones contemporáneas ocupan, todavía hoy
resulta indiscutible cuán jerarquizados se encuentran los objetos de su predilección, pues “[m]orir de amor o de odio es una manera noble de concluir un
destino, pero morir de hambre o de sed, a no ser abrumado por la miseria
o perdido en el desierto, incita bien poco a la dramaturgia” (Vincent, 1988,
p. 203). Sin embargo, cuatro líneas más adelante y sin perder de vista los
excesos a los que llega el hombre moderno, rememora:
En la antigua acepción trágica, ¿existe mejor ejemplo de un individuo
apasionado que ese rubicundo gordinflón que firma su próxima apoplejía engullendo furiosamente un guiso de lentejas, o aquel otro que avanza hacia la demencia a grandes tragos de una bebida de anís, concebida,
según parece, para calmar la sed? (Vincent, 1988, p. 203)

Al insistir en la idea de que “el hambre es la pasión más ejemplar”, por
ser nuestro cuerpo o “nosotros mismos” su más caro objeto, Vincent (1988)
parece arribar al corolario ya señalado, cuando acota: “Probablemente
demasiado bien alimentados, los filósofos generalmente olvidan hablar de
una situación que, sin embargo, contiene todos los ingredientes de una
pasión” (p. 203). Por lo visto, los publicistas sí saben dar cuenta de tal
apetito, esta vez en el sentido rigurosamente literal del término.
Por si fuera poco, y para decirlo en la terminología de Lévi-Strauss, hay
otros factores que contribuyen a esa suerte de animadversión que separa,
cual brecha insalvable, el mundo de lo crudo, alimentación sin filtros que
atiende lo que hay de urgente y primario en la ingestión, del espacio de
lo cocido, suerte de elevación y de esforzado acercamiento gastronómico
a los productos más sublimes del arte y la cultura. Resulta notable, por lo
extremo, remoto e inclemente del contexto recreado, el modo como Avilés
(2016) describe el indispensable y esforzado valor social que supone el ingerir
los alimentos diarios entre los habitantes de la Reserva Territorial Kugapakori,
Nahua, Nanti y Otros. Nos alcanza una fórmula elíptica e inmejorable para
mejor sustentar los alcances de la oralidad: “Dicen que toda familia es un
grupo de gente que se reúne alrededor de una olla” (p. 134). Previamente,
luego de que Avilés y su fotógrafo acompañante fueron presentados a cuatro
lugareños y que un brebaje circule entre los presentes como indicador de
apertura y hospitalidad, el cronista refiere, cual si fueran instrucciones que
deben ser acatadas o fases de un itinerario, la forma en que opera en tales
casos el nativo típico: “[…] apunta nuestros nombres en un libreta. Escucha.
Recibe de vuelta el recipiente de masato. Bebe. Comparte” (p. 109).
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Adentrémonos en otro anatema que exhibe una singular fuerza en la
logística de los anticuerpos con que el mundo de lo alimenticio suele sobreestimarse. Por estar vinculados los alimentos al ámbito de la fruición y no
pocas veces al ímpetu lujurioso de la gula, insiste Vincent (1988):
El placer tiene mala fama. Con frecuencia va asociado al exceso: incrementar la fuente de un placer conduciría a un goce ilimitado y a la ruina
definitiva del individuo, desviándole de su inclinación natural hacia la
virtud. La tradición moralista, basándose en esta espiral nefasta, recomienda mantenerse lejos del placer. (p. 213)

Procurando apoyo en los hallazgos de Wilhelm Wundt, uno de los pilares
de la psicología experimental moderna, Vincent (1988) nos previene del
prejuicio arriba mencionado: “La fisiología demuestra lo contrario: la búsqueda
del placer conduce a la moderación” (p. 213). Al advertir que “[j]amás se sabrá
si el primer sentimiento que un recién nacido expresa con su grito es el dolor
de estar en el mundo o la impaciencia de su primer almuerzo […]” (p. 204),
Vincent va a tocar un aspecto que, obvio es decirlo, resulta fundamental
en nuestra investigación, dadas las implicaciones culturales que entran en
juego. Sostiene que, a diferencia del animal, en el que sí se corroboran los
requerimientos de “una contabilidad escrupulosa” encargada de fijar horas,
duraciones y gastos energéticos para su sobrevivencia y bienestar diarios, “[e]
n el hombre, creador de un tiempo social en lugar de uno biológico, el juego
de las regulaciones se ha complicado y en ocasiones pervertido” (p. 204).
Como quien dialoga con el neurofisiólogo al que venimos citando, Maffesoli
(2004) agrega:
El hambre se ha convertido en una pasión secreta que casi ya no sirve
para anunciar la hora de comer. Se expresa, disfrazada de convenciones
sociales, en desórdenes patológicos, pero también, como toda pasión
venida de la finalidad reguladora, estalla en la gratuidad del arte: es la
gastronomía. (p. 207)

Más exhaustivo aún, Lévi-Strauss (2003) parece incluso extendernos un
inventario:
[…] comidas irregulares o regulares, platillos servidos seguidos o al mismo tiempo, incompatibilidades presentes o ausentes entre ciertos tipos
de alimento, concurso de glotonería en una tribu, en el lugar de los concursos de riqueza de la otra, etc. Es indudable que semejantes contrastes
son superponibles a otros muchos, cuya naturaleza no es alimenticia,
sino sociológica, económica, estética o religiosa: hombres y mujeres, familia y sociedad, pueblo y floresta, economía y prodigalidad, nobleza y
plebeyez, sacro y profano… Así puede esperarse descubrir, en cada caso
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particular, cómo la cocina de una sociedad es un lenguaje al que traduce
inconscientemente su estructura, a menos que, sin saberlo ni más ni menos, no se resigne a descubrir sus contradicciones. (p. 432)

Y si de componentes sociales se trata, hay un artefacto del que ya
hablamos en este trabajo, pero cuyo imprescindible valor, tal vez por
haberse convertido en un lugar común, suele obviarse: “la mesa”. Soporte
de variedad de funciones, por tanto, dotada de un sinnúmero de sentidos,
la mesa ocupa un primerísimo lugar en el listado de los objetos comunes.
Vincent (1988) lo expresa así: “No existe mayor fusión del individuo con el
mundo que en el momento de sentarse a la mesa. Frente a Eros dividido,
Baco muestra la tranquila seguridad de la unidad recuperada” (p. 210).
No parece casual, entonces, que, en una reciente conversación con
el líder protagónico del surgimiento del boom gastronómico en el Perú,
Gastón Acurio, nos comentara que en nuestro país era urgente transitar de
la cocina, ese espacio privilegiado para la gestación y experimentación de
los insumos alimenticios, a la mesa, territorio donde —¿es necesario recordarlo?— los placeres de la comunicación se fusionan inextricables con la
comunicación de los placeres. Volviendo a Vincent (1988): “La comida es
la ceremonia convivencial por excelencia, aunque se reduzca al apresurado
reparto de un potaje en la ventanilla de cafetería” (p. 219), de allí que,
citando a Brillat, el autor remate: “El placer de la mesa gana en duración lo
que pierde en intensidad” (p. 222).
Lejos de ajustarse a grandes curvas y peligrosas pendientes, ajeno a los
clímax que otros goces suelen brindar, el universo que la comida activa y
hacia el que todos nos asomamos es el de una domesticación que, pretextada
por los potajes, redunda en la pacificación o, al menos, en el apaciguamiento de las interacciones. Juan Villoro (2014), el célebre cronista mexicano,
confiesa que en su país “[…] la comida tradicional ha intentado emular a la
eternidad”, de allí que agregue: “En esta tierra de pacientes cocciones, si te
invitan a comer, está prohibido tener prisa. Un almuerzo festivo exitoso debe
durar al menos cinco horas (para alcanzar la épica debe durar lo mismo que
costó preparar esas complejísimas recetas)” (p. 32).
Traducido al plano en el que nuestra investigación se ha movido, afirmamos que más allá de la natural satisfacción que el comunicarnos entre sí
extiende (se trata del hablar, de estar juntos, de integrarse en un conjunto),
existe otra alternativa que el habla recrea de continuo, esa que es gatillada
por todo lo que consumimos y consumamos entre los presentes (nos referimos a una doxa frecuentemente desmesurada, a toda la gama opinativa
que pretextan el comer y el beber, en fin, aquello que se acota antes, durante
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y después de su degustación). Un comer y un beber que no solo invaden
o emplazan al habla erigiéndose en su tópico prioritario, sino que incluso
la someten a unos significantes, quizá más expresivos que representativos,
esos con que traducimos nuestro contacto con lo ingerido. Todo ocurre
como en aquella valla publicitaria donde se pasa del “ummmm…” con
que recibimos y aprobamos el primer bocado al “ahhhhh…” que califica
el refrescante sorbo inicial. Se trata de fijarnos en la variedad de posibilidades que el hábito y la memoria de los comensales despliegan, en su
variada implicación, como “saboreantes” de cualquier potaje; en el capital
gastronómico desde el cual se expresan, traduciendo su correspondiente
experiencia en un simple y llano “riquísimo” o en la contenida y elegante
sonoridad de “una verdadera exquisitez”, por no hablar de interjecciones
más crudas y típicas, que no viene a cuento referir acá.
Aunque comer sin beber no es agradable, nos advierte una vez más
Vincent (1988) que “beber sin comer es una de las conductas más extendidas en el hombre y el animal” (p. 224). Así pues, nuestra llamada “cultura
alcohólica” bien podría ser considerada como un insospechado antecesor
o un ramal no previsto de la “sociedad líquida” en la que tanto insistió
Bauman, aunque solo fuera por el modo en que pretendemos “liquidar”
cuanto problema haya a fuerza de ingerir repetidas dosis de alcohol. Di
Genova (2013) lo expresa con mayor rigor y proporciona, de paso, la explicación para el afán, tan nuestro, de legitimar la condición viril o el beneficio
de la libertad pre o posadolescente que, según la época, va imperando:
Vale decir que la cultura alcohólica también puede llamarse tolerancia. El
hábito de beber, aunque con moderación, incrementa la capacidad farmacocinética del alcohol. Esto quiere decir que el alcohol se absorbe y se degrada más rápidamente en bebedores habituales que en abstemios. (p. 190)

O sea: ante la frecuencia con que se bebe, el organismo humano es
tan inteligente que para no intoxicarse va desarrollando en las células un
amplio equipo de enzimas habituado a metabolizar alcohol a diario, o casi a
diario. Este complejo “pedirá la dosis acostumbrada”, pues, de lo contrario,
no tendría razón de ser.
Di Genova (2013) insiste en un conocido efecto: “Este fenómeno doble
de desinhibición/depresión propio del alcohol tiende a estabilizarse cuando
el consumo es crónico, y aquí volvemos a las nociones de tolerancia y
cultura alcohólica” (p. 197). El autor abunda en ello:
Alegría y desinhibición/depresión y tristeza. Serenidad y adormecimiento/ansiedad e hiperexcitación. El efecto doble comando del alcohol deja
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sus secuelas, que por suerte son reversibles, y no hace falta ser un alcohólico terminal para experimentar sus síntomas. Basta sufrir la contracara
de la ebriedad, el día después de una ingesta aislada, pero excesiva de
alcohol, para conocer de primera mano las consecuencias psiquiátricas
de la resaca. (p. 198)

El testimonio de Ribeyro (2003) quizá resulte una corroboración de esa
suerte de equilibrio inestable o de doble valencia con que el alcohol opera
sobre nuestro organismo: “No es que el alcohol fecunde mis ideas, sino
que tiempla mi voluntad, robustece mi entusiasmo y me permite mantener
un tren de escritura sin sentirme doblegado por el aburrimiento” (p. 102).
Hamvas (2014) acompaña esa tónica, ese reacomodo anímico, al proponer
una diferencia, sustancial para él, entre las ingestiones orales:
En términos generales, podemos decir que comer es el acto físico, el que
sienta las bases; beber, el acto anímico; fumar, el acto espiritual. Hay que
empezar siempre por la comida y acabar siempre con el humo. Nótese
que considero un acto sectario al partidario del antitabaquismo. (p. 79)

Preocupado por el doble estándar que cultiva la sociedad respecto a
las bebidas energizantes —la industria del consumo, por un lado, y las
prevenciones médicas, del otro—, Di Genova (2013) da cuenta primero de
las características de tal impacto en el bebedor y explicita luego su sorpresa
ante lo generalizado de su uso, en gran medida respaldado, cuando no
agravado, por la desinformación reinante. Respecto a este específico punto,
concluye, apelando a un conocido lugar común de la cinematografía comercial: “Mientras se echa luz sobre el fenómeno, no sería errado bautizar el
cóctel de alcohol-taurina-cafeína, sin perjuicio de errar en el intento, como
‘rápido y furioso’” (p. 202).
Nos preguntamos si no es acaso hacia todo ese clima adrenalínico, hacia
esa paisajística cuasimotorizada en la que ha abundado Virilio, la esfera a
la que nos reenvía una y otra vez la publicidad, modelizando actitudes y
comportamientos, gestos y posturas, respuestas casi reflejas de la juventud
y para la juventud, cuando no se trata de un dispositivo estratégico de más
amplio rango: el de diseminar una imagen de lo juvenil que disipe los límites
cronológicos, ya de por sí bastante enrarecidos en la escena actual. Medio
siglo atrás, a propósito de los impactos propiciados por la moda, la retórica
y la iconología publicitaria, Lefebvre (1972) daba cuenta de un efecto que él
denominó “juvenilidad”, que parecía atenazar toda rebeldía, toda resistencia,
toda disconformidad generacional, para mejor otorgarle unas credenciales
vestimentarias, culturales y lingüísticas al continente menor, efecto que, lejos
de alterar el consumo, lo reconstituyera y robusteciera (pp. 207-209).
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Sea como fuere, en el plano de los consumos orales peruanos, una de
las decisiones más frecuentes es brindar por brindar o, más abiertamente
entendido, tomar por tomar. Resulta harto evidente el modo en que tal
actividad —gobernada por el gran diámetro de nuestra cultura alcohólica—
genera sus propios personajes y mantiene, de una época a otra, perfiles por
reivindicar y estigmas de los que todo bebedor debería huir. Las “buenas
cabezas” se oponen a los “pollos” y, en otro plano, están los expertos en
devorar chelas y también los que toman pisco como agua; hay lo dulce y
lo leve, reino de preferencias femeninas, y hay el feudo masculino que, en
buena cuenta, es el de la embriaguez de largo aliento, consumos que luego
de mucho trago corto se reencuentran, de amanecida, con la chela que
permite “cortar” la borrachera y el ceviche para “pararse”, es decir, para
tonificar el cuerpo. Quizá ya no se recuerde que las llamadas revistas dominicales televisivas, luego de la captura de la cúpula senderista, y ante un
previsible bajón en el rating, optaron, en aquellas épocas, por centrar sus
informes en las juergas desplegadas en las discotecas, recién inauguradas,
de los balnearios del sur de la capital.
Vayamos a uno de los más recientemente recuperados emblemas
peruanos en el terreno alcohólico: el pisco. Vargas (2010) recoge una bien
informada clasificación respecto a los usos sociales o a los climas que los
distintos piscos encierran, dados sus componentes y formas de preparación.
El párrafo es, de inicio a fin, compacto e ilustrativo:
Como tales, los aguardientes pueden ser, en primer término, aperitivos
destinados a abrir el apetito, como es el caso emblemático del pisco sour.
Pueden ser, en segundo término, acompañantes de la comida, como
operadores del entusiasmo y la amalgama de las grasas. O pueden ser
bebidas de cierre del festín, para procurar la digestión, la bonhomía y la
partida felicísima. (p. 229)

En buena cuenta, el trago es tanto un desinhibidor inicial, enseguida
el soporte anímico del encuentro activado, como, en los tramos finales, el
más convincente acompañante de un itinerario refractario a las despedidas,
pues, tal cual suele ocurrir en nuestra cultura, esos festejos tienden a estirarse a más no poder. Como se sabe, retener al otro, impedir que se vaya,
insistir en el último brindis, pretender ofenderse por aquella retirada o
sorprenderse por lo abrupto de tal decisión son otras tantas modalidades de
retrasar lo inevitable, y es que la ida del acompañante remite y antela, forzosamente, el retorno de una realidad que fuera convenientemente dejada de
lado durante el festín. Se diría que en el Perú, al igual que en algún pasaje
propuesto por Gombrowicz en su enigmática novela Ferdydurke (2014), la
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mecánica del beber consiste en un proceso contranatura: “En estado de
sobria embriaguez vaciaba botella tras botella, y cuanto más bebía, más se
desembriagaba […]” (p. 102).
Vargas (2010) nos informa, igualmente, de los cuatro tipos de pisco que
es posible destacar y de cómo sus propiedades se vinculan, entrañable y
naturalmente, a ciertos perfiles de bebedores o a la búsqueda de propósitos
más o menos diferenciados, entornos anímicos bulliciosos o, de ser el caso,
proclives a la beligerancia. Así, el pisco puro de Ica, “trago seco, macho,
decidor, entrador, alegrón, pendenciero, si se quiere. Sería el típico pisco
‘para conversar’ […]”; está el pisco Italia, “un pisco más fragante […] pisco
señorito, preferido por las damas”, artificio suave y dulcificador; el más
mestizo, acholado, entre los que “se pueden conseguir piscos de excepcional calidad, pero también piscos malos que sirven ‘para pelear’”; y, por
último, el mosto verde, que “es más fino, de sabor más suave, más dulce y
aromático, pero que es mucho más caro […]” (pp. 226-227).
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Capítulo 1

1.

Breve reflexión sobre el trabajo de campo: lo cualitativo
es otra modalidad de lo cuantitativo

Es sabido que los hallazgos logrados en el terreno cualitativo no son, por
lo general, materia de aceptación unánime, aun cuando los investigadores
responsables cuenten con un prestigio incuestionable. El entendimiento del
carácter exploratorio o aproximativo que caracteriza a este tipo de pesquisas
quizá se ha psicologizado en exceso, constituyendo así, para el común de la
comunidad científica, un mero acercamiento al sentir subjetivo de un exiguo
número de agentes evaluados. A tal psicologismo, imaginado como sinónimo de especulación o producto de la deriva mental del sector examinado,
se aúna la idea de que tales trabajos carecen del respaldo porcentual necesario o de un peso estadístico significativo. No pocas veces se le reclama
también a la investigación cualitativa mayor rigor metodológico, ya que ella
confiaría demasiado en las variantes que el equipo de trabajo va incluyendo
a propósito de la data que el mismo campo proporciona, de tal manera que
se juzga su método y conclusiones como débilmente estructurados.
Sin embargo, las hoy denominadas etnografías de campo han logrado
revertir, en algún grado, esa visión prejuiciosa que ha pesado tanto sobre
las técnicas cualitativas como sobre aquellos que se han hecho responsables de ellas. En vez de traer a colación la cantidad de gente abordada
por tal o cual instrumento como principal criterio para su validación o
descrédito, habría que recordar que a la implementación de cada una de
ellas, así como al enfoque teórico que les es inherente, le corresponde una
determinada zona de exploración, un orden de cosas que ciertas técnicas
focalizan y desgranan con mayor idoneidad y destreza que otras, las cuales
han sido obviamente concebidas para propósitos y alcances diferentes. No
olvidemos que lo nuestro ocurre en el terreno de lo cotidiano y es hacia
[151]
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ese ámbito que hemos procurado aproximarnos, ya sea con marcos teóricos
de especial relevancia o con las distintas técnicas a las que, del modo más
flexible, hemos apelado.

2.

La participación observante: mirar cómo y en qué momento
se habla cuando el comer y el beber se ritualizan

2.1 Reencuentro de promoción (agosto del 2015)
Se trata de la observación participante o, si se quiere, de la participación
autoobservante (Camas, 2008) que hemos llevado a cabo en la reunión de
treinta exalumnos de un colegio religioso, con motivo de haber egresado de
tal plantel más de cuatro décadas atrás. Todos los presentes pasaban de los
60 años y se explayaron a su gusto durante no menos de seis horas —de la
una de la tarde a las siete de la noche, aproximadamente— en las instalaciones de un club de sectores medio-altos.
2.1.1 Primera fase: saludos y presentaciones. Estamos arriba, en el tercer piso
Según sabemos, el grupo en cuestión tiende a programar periódicamente
reuniones en el lugar donde se celebra el presente encuentro. Todo indica
que algunos de los asistentes, socios del club o muy allegados a él, se
desplazan con gran familiaridad en tales instalaciones. Se trata, para decirlo
técnicamente, de una verdadera territorialización que nuestro grupo-objeto
despliega en el lugar; suerte de apropiación transitoria del espacio que se
concreta sin llegar a las eufóricas y poco deseables intromisiones en las
que suelen caer quienes pierden la perspectiva y dilatan los festejos más
allá de lo aconsejable.
Preciso es señalar, además, que el local cuenta con todas las comodidades exigidas: un salón muy amplio y dominado por una elegante barra,
alrededor de la cual se disponen miniambientes separados por la propia
disposición de los sofás. Al cabo de los saludos y reconocimientos del caso,
los convocados proceden a libar a ritmo creciente. Sobre una mesa rectangular se exhiben las botellas de whisky, de pisco y de vino, así como los
vasos y las copas. Aunque la tendencia mayoritaria entre los concurrentes se
articula en torno al denominado trago corto, hay que salvar la excepcional
iniciativa de algún brindis que, dado el simbolismo del caso, es obligatorio
efectuarlo con una copa de vino.
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Se establece desde el principio una distinción tácita entre los presentes:
aquellos que se contactan con frecuencia y, en consecuencia, se saludan
con naturalidad y calidez; y los que, por aparecer excepcionalmente, incluso
después de décadas, reciben el típico tratamiento extendido al visitante, al
sujeto no integrado a plenitud, como si su incorporación resultase objeto
de un trámite imposible de soslayar. Muchas veces tales acercamientos
propician intercambios sostenidos con algarabía, máxime cuando los implicados se reconocen sin mayores preámbulos y, entre risas y carcajadas,
sintonizan sobre la marcha. En el caso inverso, observamos un grado de
extrañeza, cuando resulta imposible ocultar el impacto que los cambios en
la fisonomía del otro suscitan en el examinador. A pesar de los años transcurridos, hay quienes se identifican de inmediato porque algún rasgo físico
lo permite, lo cual da paso a esa suerte de pacto tácito y recíproco que
irá a traducirse en la consuetudinaria y no poco amable expresión “estás
igualito”. Eventualmente, algunos demandan apoyo del interlocutor a fin
de informarse ante quién se encuentran; entonces los apellidos operan a
manera de ayuda memoria o de identikit de larga data en cada destinatario.
No es infrecuente que, en tales situaciones, la gente confiese “no acordarse”
del que tiene al frente o que resuelva más abiertamente el impasse con un
formal y respetuoso “un gusto”.
Dos estrategias suelen disipar esa especie de sondeo recíproco operado
sobre la base del rostro que ofrece el interlocutor y en la que tanto insistió
Lévinas (Arfuch, 1995, pp. 81-82). De un lado, la función de quienes,
habiendo convocado a la casi totalidad de los asistentes, hacen las veces
de anfitriones, conectando a los que van llegando —y que, por probabilidades, se encuentran en desventaja en la toma de alcohol— con los que, ya
incluidos y bebidos, van engrosando el comité de recepción del evento. La
otra estrategia advertida, cuya gradación no es siempre perceptible durante
esta primera fase del acontecer grupal, es el efecto expansivo y euforizante
que el consumo de alcohol cristaliza en el clima del reencuentro, instalando
a la totalidad de la asistencia en un plano de receptividad lúdica y apertura
humorística. Según podemos apreciar, se trata, entonces, de una modalidad
privilegiada para propiciar, a distintos ritmos y velocidades, la recuperación
de una memoria infantil que, no en vano, le otorga al colectivo referido
su singular identidad. Quizá no esté de más recordar, con Tannen (1999),
que allí donde los vínculos femeninos afirman su cohesión con base en el
intercambio de experiencias íntimas, sus contrapartes masculinas lo hacen
respaldándose en experiencias de grupo, con frecuencia compartidas en
otros tiempos.
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2.1.2 Segunda fase: los alimentos terrestres. La conversa es abajo
Confirmamos acá cuán revelador resulta ser el pasaje del círculo a la fila,
tal cual lo advirtiera en su momento Sartre (Anzieu y Martin, 1971). Así
pues, luego de la incorporación del total de los asistentes vía el clásico
“cara a cara” de la formación circular, se establece una afirmación, paulatina
y esperable, de las conexiones colaterales, charlas por pares o por tríos,
cual nudos que interrumpen la cuerda extendida de un lado al otro de
la mesa: desfiladero que tanto condiciona los temas como los tiempos de
cada abordaje verbal, dos modalidades, a fin de cuentas, de segmentar la
comunicación. Hablamos de factores que obligan a cada comensal a limitar
el diálogo con aquellos que encuentra a su alcance inmediato, en un radio
proxémico (Hall, 1971) que modula el compromiso que se va a establecer
durante esa pequeña charla y el capital de información que se va a invertir
en ella. Sin olvidar, claro está, que desde un marco más general cada cual
deberá responder a la naturaleza del acto comunal y al sentido celebratorio:
aquel tiende a coronarse, naturalmente, con la degustación de la comida y
los vinos que, acá sí, resultan ser acompañantes protagónicos.
Quizá el hecho de estar sentados ante una mesa desprenda otro efecto
que podemos destacar: el que la charla se haga, involuntariamente, más
formal, más limpia¸ menos proclive al escándalo y a las interrupciones que la
confianza valida y disculpa. Se trata, tal vez, de respetar el principio de que
“no se habla con la boca llena”. Un extremo de lo registrado en tales términos
lo evidencia la focalización del diálogo en un tema que podríamos catalogar
como parte de la cultura del envejecimiento y que, en el caso concreto del
pequeño circuito que nos tocó integrar, hubo de vincularse al tratamiento
diferencial que ofrecen las clínicas en la capital, el expansivo negocio de los
seguros a ellas vinculado, así como el servicio de los velatorios, la moda de
la cremación y la conexión de ambas prácticas con las agencias funerarias.
Para precisar mejor tal anclaje, habría que considerar que, de los tres o cuatro
interlocutores involucrados en tal conciliábulo, dos de ellos ocuparon un
rol relevante por obvias razones: hablamos de un médico cirujano y de un
paciente recientemente dado de alta de un derrame cerebral.
Así visto el panorama de la conversación, no hubo de resultar nada
extraño que aquella alcanzara un espontáneo relevo en la cuestión de las
afecciones prostáticas, primero como molestia real y preocupación más o
menos familiar para los asistentes, y también cual pretexto idóneo para
reivindicar, en una segunda instancia, la consabida alusión al tópico de la
homosexualidad que, reiterada y compulsivamente, emergió en boca de
los pares. Sea como una suerte de backstage de la ideología masculinista
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o de zona latente eventualmente actualizada entre varones de determinadas capas generacionales, lo cierto es que su peso se hizo patente para
jolgorio de la mayoría de los convocados. Hay que decir que, desde ese
llamado no poco reiterativo que ejerce la temática homosexual, el varón
típico se obliga a ratificar su posición, a la vez que reclama también la de
sus pares. Suerte de medidor de todos los perfiles y comportamientos, ante
ese gran fantasma de la visión viril no cabe ofensa alguna, según podemos
percibir, pues de lo que se trata es de la aceptación incondicional de un
teatro de operaciones que, a fuerza de retrotraer los riesgos y cercanías de
la homosexualidad, obliga a los interactuantes a dar cuenta, entre chistes,
bromas y ocurrencias, de una pasividad prototípicamente vinculada al tabú
de la penetración. En este terreno, todo ocurre como si hubiese que definir
la hombría desde una acepción obligatoriamente negativa o refractaria al
otro género; hombría siempre presta u obligada a retratarse en función del
rechazo abierto y extremo de la esfera de las manifestaciones más femeninas. Hombría compulsivamente requerida, por tanto, de baluartes, de
instituciones y artificios, cuando no de evidencias ridículamente viriles, tal
cual señalara en su momento Baudrillard (1981).
Cabría aquí recordar una particular ilustración de tal mecánica homofóbica en la pantalla nacional: nos referimos al episodio dirigido por Francisco
Lombardi en la cinta Cuentos inmorales, donde se narra el reencuentro de
tres amigos de un mismo colegio, lo que conduce a descubrir la secreta e
inconfesada homosexualidad de uno de ellos. Igualmente interesa dar pie
a un intercambio coloquial registrado en otros tiempos sobre la matrícula
de mujeres y hombres en el nivel universitario: a propósito de las secciones
en las que los y las involucradas no habían conseguido incluirse, el sector
femenino lo expresaba en términos de “ya no me entraba”, frase que bien
podemos reconocer como inequívoco indicador de unos capitales emocionales de género, diferenciados por el lenguaje y en el lenguaje, y ante cuya
menor desviación, la norma heterosexual y heterosexualizante planea, cual
ave de carroña, siempre ávida de presas que carcomer o de víctimas que
denunciar. He allí, diría Butler (2013), todo el peso que la performatividad
en que nos vemos sumergidos recibe diariamente, consolidando los roles
de cada género y sus consabidas jerarquías, pero también dando cabida,
en cualquier momento y lugar, por omisión o sobreactuación, a una serie
de parodias e ironías que, aun sin querer o sin saber, los agentes extienden
y actualizan ante diversos auditorios, interrogando o desestabilizando las
estereotipias de siempre (pp. 263-283).
Volvamos a la cuestión de la prostatitis a fin de incidir en lo que aquí
denominaremos la doble valencia del envejecimiento, pues a la par que ese
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mismo malestar opera como una seria y obligada consecuencia de los trajines
corporales o de ciertos azares congénitos, brinda una fuga humorística en
paralelo por las fóbicas evaluaciones que el saber médico exige de la zona
ano-rectal del paciente. Es pues desde allí, desde esa suerte de tabú devenido
en lugar común, que se desprenden cantidad de relatos, reales o imaginados,
sobre la incomodidad estándar del macho respecto a esa prueba de iniciación contra natura. Cabe mencionar, como conexión asociativa inevitable o
efecto rizomático de lo anterior, que, cuando se esperaban los postres, apremiándose el consumo del vino, y la gente disponía su espíritu para volver al
bar y reiniciar la llamada “chupeta”, los abordajes a la cuestión del bullying,
tal cual se practicara antaño en el colegio, dieron lugar a un ejercicio tardío
de mea culpa respecto a algunos excompañeros, víctimas convenientemente
olvidadas por la memoria de la mayoría de los presentes.
Hay pues, en la visión y sensibilidad del adulto mayor, una dominante
tanatocrática en progresiva y dramática expansión, para formularlo según
las claves propuestas por Balandier (2003, pp. 181-188). Esa idea persecutoria de la muerte, como rollo existencial más o menos abstracto o como
efecto muy concreto de los decesos que cada cual ha de asimilar, revela los
expansivos alcances de un tópico generacional que a todos compromete, y
se ve indirectamente reflejada en la apreciación desarrollada sobre la vejez
ajena, recurso sospechosamente negador de la realidad física y cronológica
a la que el observador apela. Según consignó Proust, el primer impacto que
solemos notar y remarcar en este orden de cosas es el envejecimiento del
resto, en vez de admitir tales efectos en uno mismo. Y es que, al evitar esa
realidad, evitamos consecuentemente la conciencia de esa realidad; al omitir
su necesario reconocimiento procuramos, mágicamente por así decirlo,
convencernos de su inexistencia, máxime cuando el otro, en función de la
educación del caso o de la correspondiente discreción, no nos lo manifiesta
frontalmente. Freud lo corroboró a su modo y señaló lo flagrante de tal renegación mediante el recurso a la harto mentada proyección, mecanismo este
último que suele practicarse, vale la pena recordar, en el otro y sobre el otro
(Laplanche y Pontalis, 1977, pp. 318-325). Aries (1999) fundamenta, de otro
lado, la vergüenza que la mala salud representa en el mundo moderno y califica como una mentira de amor el ocultamiento perpetrado sobre el afectado
por parte de sus propios familiares y allegados (pp. 506-509).
2.1.3 Tercera fase: la sociedad líquida y sus inmersiones
En este último episodio, que es también la escala final del periplo recorrido
por los participantes del festejo, la gente da paso a la más relajada de las
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etapas que acá compilamos: brindis inicial, almuerzo inmediato, borrachera
ulterior. Curiosamente, tal programación coincide con una dinámica topográfica de ascensos y descensos que se desarrolla según los estados de
salud o los niveles de embriaguez de los presentes, pues luego de subir
inicialmente al tercer piso con el propósito de “entonarse” con los amigos,
el grupo desciende a la segunda planta para dar cuenta del almuerzo, del
llamado “richi” o “rico combo”, y, finalmente, retorna al tercer piso, como
quien ratifica el éxito de la reunión con los llamados tragos del “estribo”.
Dicho de otro modo, la cadena subir-bajar-subir traduce, en lo que a nuestro
evento se refiere, un itinerario del tipo beber-comer-beber, mientras que el
factor transversal, claro está, es en todo momento el acto de hablar.
Dado que una tercera parte de la concurrencia ha optado por retirarse, de
más está señalar que los que permanecen en el recinto y siguen tomando con
regularidad son los auténticos sobrevivientes, mientras que otros asistentes
parecen operar como meros interlocutores, en la periferia del consumo, ya
que se hace evidente que están lentificando el acto de beber el trago, aunque
esperan poder disimular tal reserva. Puesto que tal actitud es vista con desagrado, sus cultores sufren la ya clásica y no poco molesta presión, pues
evidencian no estar a la altura de la situación o haber caído, consecuentemente, en el lugar del “pollo”, vale decir, del incompetente en la gesta
alcohólica; en el lugar del que no ha madurado una performance digna en
esa esfera. La vuelta al sofá y a una mesa bastante rebajada respecto a la
del comedor confirma el modo en que la ecología donde se desenvuelve el
grupo lo instala en un régimen más informal, tal cual lo anunciara Ibáñez
(1979) en sus exploraciones sobre el grupo de discusión.
Como una recuperación de la dominante tanatocrática ya aludida, se
insertan ahora comentarios sobre las pérdidas de la promoción, la lista
negra de los que fallecieron, tema que algunos optan por evadir o respaldar
desde un plano fático, neutral, cual dato por evacuar sobre la marcha. Es
el momento de recuperar, en clave anecdótica, los recuerdos más remotos
de la experiencia vivida durante la enseñanza primaria, pero también la
ocasión de acompañar el abordaje no poco oscilante e impreciso de todo
tipo de temáticas, efecto quizá condicionado por el nivel de embriaguez de
los participantes: desde la discusiones interminables sobre qué sección de
la promoción destacó por encima de las restantes, ya fuera en el terreno
de los méritos escolares o en el de los deportivos propiamente dichos,
por no hablar de las distintas posturas, abiertamente críticas o relajadamente comprensivas, aunque no siempre formuladas con claridad, respecto
al abuso y maltrato del que el escolar de antaño era frecuentemente víctima
o mero testigo durante su formación educativo-religiosa. Tampoco faltaron
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comentarios al paralelismo entre la pertenencia a una u otra generación,
a las de ayer y a las de hoy, por no hablar de la toma de partido por una
época en que la gente “era más sana” y donde los jóvenes habrían estado
mejor integrados en el orbe familiar. Como suele ocurrir en estos casos, los
pronunciamientos y aseveraciones estuvieron provistos de una superioridad
manifiesta respecto a los estilos actualmente imperantes entre los jóvenes y
de no poca nostalgia de los tiempos idos.
La ligereza con que se entraba y salía de uno y otro tema se puede
también atribuir al valor disolvente que, en este caso, desempeña un
discurso humorístico que, al sobrevolar, oportuno y acechante, sobre todas
las conversas, aligera los abordajes y resta seriedad a los juicios vertidos. A
ello contribuye también, hay que decirlo, el carácter variopinto e insustancial de las opiniones expresadas. Podría incluso postularse la idea de que
el humor y sus más típicos recursos, léase chistes y ocurrencias burlonas,
son también conectores y debilitadores en simultáneo de lo que se postula
aquí y allá: tienden a democratizar los intercambios o a nivelar el peso de
todos los tópicos. Lo concreto es que, por probabilidades, el que más sabe
del tema es también el que menos tiende a virar su propuesta hacia un
orden jocoso, cuando no el que más se resiste a ello; mientras que, desde
la posición inversa, quien menos informado está o menos interesado parece
en involucrarse en tal lid será a quien le corresponda quebrar, con mayor
énfasis y frecuencia, la tendencia predominante del diálogo, desafiando o
resquebrajando en paralelo el protagonismo del vocero correspondiente.
Como flechas dirigidas de un lugar a otro, para hablar a la manera de
Canetti (1987), y en la medida en que las risotadas hacen estallar todo diálogo,
se escucha la presión de los “chupa, pe”, el pedido más bien afectuoso del
“no te vayas, carajo” o la oferta/advertencia que esconde la interrogante “¿qué
estás tomando?”. Cada vez hay menos parroquianos en el lugar y se anuncia
así el inevitable epílogo del llamado almuerzo de camaradería.

2.2 Una comida de gala (agosto del 2015)
Hablamos de uno de esos encuentros en donde los anfitriones hacen gala
de su estatus y, en virtud del cual, se permiten, a tono con una liberalidad democrática hoy imperante, entremezclar funcionarios políticos de
renombre, escritores e intelectuales que escapan a las viejas divisiones de
izquierda y derecha, damas de especial protagonismo en el mundo de las
artes y la defensa de las minorías, líderes de opinión en sus correspondientes rubros; en fin, presencias todas siempre bienvenidas en ceremonias
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de este tipo. Se trata, entonces, de una reunión en la que se ha convocado
a unas treinta o cuarenta personas que, probablemente, han trabado con
anterioridad lazos amicales o vínculos cordiales y de las que se espera, en
consecuencia, un comportamiento en el que el cuidado de las formas se
ponga al servicio de una atmósfera divertida.
2.2.1 Primera fase: el pivoteo dialógico
A la manera de los salones de la aristocracia y los sectores en ascenso detalladamente retratados por Proust en su obra cumbre En busca del tiempo
perdido (1971), en la situación que nos ocupa es también una dama la que
actúa como anfitriona oficial o recepcionista visible del evento. Vale la pena
recordar que tal entorno, en todo lo que tiene de sofisticado, también ha
sido espléndidamente analizado por la conocida semióloga Julia Kristeva
(1974). Dado que la propia invitación cursada para la cena hacía énfasis en
el tipo de indumentaria que la gente debía lucir —sport elegante para ser
más explícitos—, prefiguraba claramente la atmósfera en la que los asistentes habrían de interactuar. Interesa señalar que un buen número de los
invitados son extranjeros, europeos algunos de ellos o personajes que, por
su propia actividad política, institucional o diplomática, suelen trajinar por
diversos continentes y realidades. Cabe señalar también que el origen variopinto de los que fueron convocados permitía recrear un cierto ambiente
mundano, que hoy calificaríamos de cool, lo que garantizaba el fluido
abordaje de problemáticas de coyuntura nacional o actualidad mundial, sin
que ello impidiera las clásicas humoradas que alguno de los interlocutores
extendía, ya fuera para restarle gravedad al tópico o como quien apela a
una estrategia indirecta que propiciara el salto hacia otro orden temático.
La dinámica entre nativos y visitantes constituye, hay que decirlo, uno
de los tantos escenarios que dan lugar al estiramiento y reacomodo de las
jerarquías informativas que se establecen entre sectores, nacionalidades y
capitales culturales de los agentes intervinientes. Así pues, cuando el tópico
abordado opera del lado de los conflictos políticos internos, serán los
extranjeros quienes concedan el audio a los de casa, ocupando el lugar de
receptores expectantes o procediendo a interpolar analogías entre nuestra
realidad y aquellas con las que están mejor familiarizados. Se puede notar
que es precisamente esa lógica comparativa, esa modalidad de contrastar o
vincular unos con otros los casos, la que permite una especie de desmitificación del problema experimentado, sobre todo para aquellos que, estando
situados en el corazón de las dificultades, parecen imposibilitados de
tomar una distancia más saludable y relativizadora de la singular gravedad
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atribuida al asunto. Todo sucede como si en esta situación la postura lapidaria esgrimida por los compatriotas afectados fuera parte del problema y
constituyera una suerte de identidad negativa recreada sobre la marcha y
en gran medida anclada en la atribución que, inequívoca y típicamente, es
proyectada en los responsables de siempre.
Dado el carácter de este tipo de encuentros, no desprovistos de cierta
distinción socialmente valorada (Bourdieu, 1991), impera la tendencia a velar
por un tratamiento muy de soslayo de las temáticas entrevistas, de eso que
suele llamarse efecto de superficie. Hablamos de un abordaje volátil y fácilmente desechable de los ítems incluidos en la conversa, recurso idóneo para
barrer con una variada casuística, como quien pasa revista a lo que hay de
más fructífero y manipulable en la problemática del momento. Esta mecánica
otorga a cada quien la oportunidad de insertar comentarios de la más diversa
índole y grado de trascendencia: desde la formulación fática mínima —que
acompaña el discurrir dominante de los voceros—, pasando por la confesión
honesta de estar recién enterándose del meollo del asunto abordado, hasta la
inclusión de aportes que, a la par que enriquecen el panorama, dan lugar con
frecuencia a virajes metonímicos en el tema (Le Guern, 1978). Quizá estemos
incidiendo en uno de los posibles efectos desprendidos por la dinámica
intersubjetiva a la que el lenguaje nos da continuo, sincronizado y recíproco
acceso: hablamos de un recorte analítico en el que la fenomenología de la
vida cotidiana solía hacer énfasis (Schutz, 2008).
Precisamos notar cómo variados objetivos pueden satisfacerse vía esta
dinámica del picoteo temático y su inextricable huida de toda profundización indagatoria. Se trata de evitar dos vicios que afecten el clima tan
cordialmente sobrellevado por los asistentes: de un lado, el excesivo protagonismo al que alguno de los dialogantes pudiera tender y, del otro, el
hecho de que la propia demora en el abordaje del tópico de turno sature a
la concurrencia. Tal cuidado, frecuentemente flotante en las interacciones
grupales, extenderá como natural consecuencia la autorización a algunos de
los interactuantes para sugerir, del modo más cauto o informal, una mutación en el panorama conversacional. Para tal propósito suelen ser ideales
muletillas como las siguientes: “¿Y qué me dices de esto o aquello?”, “A
propósito: ¿están al tanto de tal dato?”, o “La verdad es que no es la primera
vez que ocurre”. Según la intención con que se implementen tales fórmulas,
se estará procurando, abierta o tácitamente, la clausura del tema o dando
paso a la oxigenación que permitiría un súbito viraje.
Los presentes se van articulando en torno a dos ambientes: de un
lado, aquellos que se sitúan en las inmediaciones del espacio inicial de
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recepción y, del otro, quienes van a acomodarse en una especie de salón
de lectura. Se diseminan así dúos, tríos o cuartetos que tienden a estabilizarse durante la velada, lo que da continuidad, como veremos luego, a los
pequeños colectivos ratificados en la fase siguiente: la que ocurre con la
cena propiamente dicha.
La asistencia de una serie de escritores, algunos ya maduros y consagrados, otros en fulgurante aparición, provistos todos de sus respectivas
auras, nos conduce a considerar una dimensión que tiene particular relevancia, vale decir, la manera en que los hombres de letras son acogidos y
reconocidos en los contextos sociales de élite. Se ha dicho, por ejemplo, que
la idea del pensador ilustrado es una de las marcas que soporta el personaje
destacado en el ámbito de las humanidades o en el de las ciencias sociales
(Morin, 2009, pp. 64-78). Para algunos analistas de dichas trayectorias, se
trata de un puro efecto ideológico que puede entenderse a la manera de
un emblema o de un estigma (Goffman, 1995, pp. 126-147), dependiendo
del ángulo que uno elija para sopesarlo. Lo cierto, en todo caso, es que
se trata de un peso difícil de despejar en cuanto credencial inequívoca e
insustituible con la que el sujeto busca o consuma el acceso a determinados
ámbitos de privilegio e influencia.
Entonces, la sola inserción en ese ámbito en calidad de invitado dota al
intelectual de un rango de distinción, de selectividad deseable, y le extiende
una oportunidad, por tal vía, de acrecentar sus dominios y alcanzar auditorios más selectos. Dicho en una clave que suele operar de ida y vuelta, según
describe Winkin (citado en Goffman, 1991, pp. 73-76): el poder social y político se da la mano con el saber intelectual, con los agentes más notables de
ese circuito, de allí que tal culto al saber por el saber mismo va encontrando
el estatus o la altura a la que quizá aspiraba el estudioso. No es solamente
el visitante quien escucha al nativo, es también el burgués acomodado que,
desde sus dominios, cede la palabra al experto, al pensador, al analista,
instalándolo en un lugar que recompense el valor de su obra y se inclina
ante sus méritos. Berger y Luckmann (2012) han señalado también cuánto
la participación en el cúmulo social de conocimientos permite la ubicación
de los individuos en la sociedad y el manejo apropiado de ellos (pp. 61-63).
2.2.2 El bufé y las mesas: la recuperación de las risas
El segundo momento se inicia cuando la concurrencia se desplaza hacia la
zona del jardín o al comedor donde encuentra atractivamente dispuesto el
bufé, que comprende tanto platos tradicionales peruanos como opciones
internacionales. Por una suerte de acuerdo implícito, las dos mesas dispuestas
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en los alrededores del jardín son ocupadas por las personas de más edad,
mientras que en torno al bufé se instalan los miembros más jóvenes en las
sillas dispuestas contra la pared. Tal división, más general por así decirlo,
no excluye la que se genera en simultáneo y más analíticamente, por así
decirlo, en las mesas del jardín. Se corrobora el planteamiento de Berger y
Luckmann (2012), según el cual el grado de interés y el grado de intimidad
suelen combinarse para aumentar o disminuir el anonimato de la experiencia (p. 49). Vemos que en este último plano, microsocial propiamente
dicho, los ocho o diez miembros de cada una de las mesas principales
optaron por manejarse en función de un doble criterio de elección: las
historias pretéritas compartidas, quizá por afinidades profesionales entre
algunos de los presentes, como por las convergencias detectadas durante la
tertulia previa y las correspondientes empatías allí entretejidas.
Quizá deba considerarse, en este punto, los sentidos complementarios o
la mecánica dual que Schutz (2008) atribuye a los llamados “motivos” que
tiene la gente, a fin de comprender la intencionalidad de sus “acciones” y
la materialidad de sus “actos”. En tal sentido, Schutz (2008) considera indispensable distinguir “motivos para” —aquellos de los que el sujeto tiene
plena conciencia y dominio subjetivo— de “motivos porque” —más difíciles de rastrear, dado que se encuentran sumergidos en lógicas ancladas
con anterioridad en la biografía del sujeto— (Natanson, 2008, p. 26). A ellos
es preciso agregar el terreno de las “abstenciones” o de las, así denominadas, “decisiones negativas” (p. 22).
Lo cierto es que, en el tramo descrito, las mesas operan una vez más
como una verdadera plataforma para restarle rigidez a los contactos iniciales,
recuperando una atmósfera más abierta, cuando no dispuesta a la risa y
el divertimento. Cada uno de los comensales fue aportando anécdotas,
algunas de las cuales tenían que ver con experiencias vividas en otros
países, las cuales desataron más de una carcajada, dados los malentendidos
y dificultades que suelen plantear las diferencias idiomáticas y los modos,
generalmente tardíos, desarrollados por el visitante para captar esos otros
sentidos que cada lengua atesora. La presencia de varios periodistas en la
mesa gestó, imperceptiblemente, una línea conversacional orientada hacia
los tejes y manejes del gobierno, así como a un abordaje despreocupado y
chismográfico de algunos entretelones del trabajo de la prensa.
Una vez más, la evidente disposición de la gente a encontrar razones y
pretextos para la risa compartida sostuvo gran parte del clima de la cena.
Igualmente, pudimos percibir que en la mesa contigua gran parte de los
asistentes devinieron, durante numerosos pasajes de la cena, en oyentes
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pasivos u obligados de un personaje que claramente se encumbraba por
encima de los restantes. El fuerte e ininterrumpido protagonismo detentado por tal líder se desprende de su escasa disposición a intercambiar
dicho rol con sus eventuales interlocutores, por no hablar de lo firmemente
convencido que se encuentra de cuán interesante o ameno ha de resultar
su intervención para los demás. Baudrillard (1981) afirma con respecto a
ese tipo de lógicas que no hay ente más seducido que el propio seductor,
personaje fascinado por el supuesto impacto que cree estar suscitando en
su auditorio (pp. 61-70); por su parte, Goffman (1970) añadiría que los destinatarios de este tipo de imposición suelen tener que defenderse tanto del
abuso de tal predominio como de la necesidad de evidenciar dicha incomodidad, y así sostener la imagen de la situación.

2.3 Pugnas en un set televisivo (septiembre del 2015)
El caso que a continuación describimos es la resultante de un tipo de operación que Jakobson (1975) incluiría gustoso en el ámbito metalingüístico, allí
donde el conocido fonólogo estructuralista instala toda suerte de intercambios que, orales o escritos, no hacen otra cosa que recoger, replicar o ampliar
los contenidos ya vertidos, cuando no reclamar su desarrollo más amplio o
un esclarecimiento más puntual. Expresado de otro modo: con lo metalingüístico se trata de apelar al lenguaje para hablar del lenguaje, para ahondar
en él; de colocar el plano de la manifestación al servicio de lo ya manifestado,
todo con el propósito de desmontarlo, de aclararlo, de deconstruirlo; de esta
manera, se efectúa un ejercicio de didactismo en el radio del propio código.
Hablamos de una invitación cursada a cuatro especialistas de distinta
orientación profesional a fin de que intercambien impresiones en un set
televisivo, bajo el comando de dos conductores, sobre “el arte de la conversación”. Todo conduce a los participantes a un conversar sobre el conversar,
aunque, valga recordar, las opiniones esgrimidas daban cuenta de posiciones difícilmente modificables. En función de lo restrictivo de las posturas
presentadas, los comentarios de los otros invitados solo servían, para cada
uno de los presentes, para optar por alguna de las opciones siguientes:
– Encontrar en ellos un punto de apoyo para su propia e irreductible
posición (“¡Qué interesante lo que dijiste!” o “Justamente estaba
pensando en eso”).
– Distanciarse explícita y radicalmente de lo escuchado (referido
mediante una frase del tipo “Yo no lo veo así”).
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– O el caso de la plena omisión de la intervención anterior, el afán
de retornar a la suya propia (vía el ya clásico “Yo quisiera insistir
sobre lo que se dijo hace unos minutos”).
Recordemos acá a Tarde (2011), quien da cuenta del amplio rango que
tiene la triple rejilla a la que apela el común denominador de la gente en
el ámbito microconversacional, tres maniobras que son sucesiva o alternadamente implementadas por todo interlocutor: imitar, oponer o innovar. Es
particularmente interesante el caso de la innovación, pues ella surge, en la
óptica de Tarde, como una intersección llevada a cabo entre la imitación
—vía lo que de conocido ella encierra— y la oposición —encarnada en la
negativa a aceptar lo que se postula—.
2.3.1 Entrada al set e inicio de las acciones
Antes de la inserción en un set televisivo, se dan los prolegómenos del caso,
allí donde caben los saludos respectivos y, si acaso la disposición de los
presentes lo permite, algún intercambio de bromas. Se diría que esa suerte
de pacto tácito apunta a relajar la atmósfera previa a la “salida al aire” o a
romper el muro de silencio que prima entre desconocidos. Lo típico es que
tal contacto entre los recién llegados se establezca en el hall de recibo o en
una sala de espera especialmente acondicionada para tal propósito. Se trata,
pues, de un ambiente donde los personajes se presentan mutuamente y, de
ser el caso, se reconocen en función de unos vínculos previos o por estar,
cada cual, informado del perfil del otro. Los distintos grados de proxemia
que se actualizan en esa especie de backstage (Goffman, 2004, pp. 117-151)
se van consolidando en la periferia del set o, ya instalados entre cables y
cámaras, cuando están a punto de incluirnos en la zona de la grabación
propiamente dicha. En esa región posterior, para decirlo con Goffman, los
sujetos no solamente se ven separados del escenario de la grabación, sino
también por los tiempos que restan correr para entrar en él.
Con el par de conductores del programa se completa el sexteto que
habrá de interactuar ante la cámara durante dos bloques consecutivos.
Aunque con saltos permanentes y súbitos virajes temáticos, la invariante
que dominó la sesión fue, quizás, el afán por tipificar las posibles modalidades de conversación y, con mayor fuerza aún, dar cuenta de los distintos
lugares que tiende a ocupar el interlocutor típico, que dependen en gran
medida, según se sostuvo, de la rigidez o flexibilidad con que este último se
instale en la superficie de tales careos. Sin embargo, a juzgar por el grueso
de las opiniones vertidas, predominó la tendencia a defender una concepción idealizada del diálogo, especie de deontología de los funcionamientos
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conversacionales, o, en el otro extremo, una aceptación no poco resignada
de los arrestos proyectivos e individualistas que guían a quienes pretenden
imponer sus puntos de vista a costa del prójimo, como también el esgrimido por los que se limitan a guardar una distancia, más o menos reactiva,
ante los primeros.
Pasando de las opiniones vertidas a las actitudes asumidas, es decir, de
los ideales defendidos a las posturas más o menos encarnadas, de lo que
hay que hablar acá es de la pura y dura constatación de dos vicios complementarios que, tal cual vimos en otras situaciones observadas, contaminan
la fluidez de todo diálogo: de un lado, el deseo imperioso de adueñarse
del verbo en desmedro de los supuestos turnos y, del otro, la actitud pasiva
encarnada por aquel que, ante el despropósito verborreico del locutor
de turno, no encuentra un modo de contrarrestarlo. Si bien Goffman nos
advirtió de la existencia de aquellas trabas de la interacción microsocial,
interesante es remarcar que en momento alguno de su obra cayó en la
tentación de patologizarlas o de calificarlas moralmente.
Con el aparente propósito de delimitar, del mejor modo, aquello que
constituye para cada invitado una “auténtica” conversación, el grupo iba en
paralelo incurriendo en esa serie de despropósitos en los que, hoy por hoy,
todos resbalamos; suerte de atropello seudoconversacional o de cascada
monológica, donde los turnos se invaden o se ignoran recíprocamente;
terreno donde imperan los volúmenes más estentóreos y pocos encuentran
alguna modalidad saludable de aprehender el saber ajeno o de rescatar lo
que tiene de reveladora la experiencia del prójimo. De allí que, a manera de
huida hacia adelante, los comentarios en el set desestimaran o menospreciaran los encuentros de carácter público donde, según se sostuvo, el actor
típico se encuentra escasamente comprometido. En medio de esa lógica,
quizá romántica y poco ligada a lo real de los hechos típicos, destacó la
tendencia a ironizar o a lamentarse de la recurrente apelación al espectro de
aquellas modalidades que mantienen, sostienen y clausuran el intercambio
entre anónimos, vía fórmulas del tipo “Hace un frío de los mil demonios”,
el más familiar epílogo “Te estoy llamando, entonces” o el pretendidamente
afectuoso “No te pierdas”. Quizá la insistencia en una postura nostálgica,
elitista y seudodemocrática, que reitera las transparentes bondades de una
conexión cara a cara o el afán de recuperar un encuadre ordenado y respetuoso, siempre presto a reflejarse en la idea del diálogo “bien llevado”,
aparecía como el mejor refugio de los presentes ante las adversidades de un
día a día ajeno a los valores idealmente encumbrados de la comunicación o
a la anhelada transparencia y claridad conversacional.
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Repetimos: en abierta contradicción con tales tendencias de opinión y
como dándole la espalda al mismo hecho de haber destacado, previamente,
la necesidad de escuchar al otro, los miembros del grupo no daban, necesariamente, la impresión de ser suficientemente receptivos entre sí o de
resultar permeables a otros puntos de vista. En honor a la verdad, la mayor
parte de las veces, los interlocutores parecían estar aplicando reiteradamente
el recurso al contómetro, efecto que consiste en tolerar a regañadientes la
verbalización ajena para arrancarse a plantear atropelladamente su propia
idea, a costa de diluir la propuesta ajena y reiniciar así, todas las veces que
fuera necesario, la conversación.
Ese tipo de pugna que emerge, con frecuencia, en el acontecer de la
conversa cotidiana, y que ahora se reactualiza en un set televisivo, poco
parece tener que ver, para decirlo etimológicamente, con un supuesto
“versar con el otro”. Contradictorio o complementario, lo cierto es que
algunos de los agentes admitían que, detrás de las buenas intenciones,
siempre hay un evidente, cuando no justificable, interés en conservar la
palabra o en mantener el poder que su conservación otorga. Mundo donde
priman determinadas jerarquías, fueran estas las del género, las de la clase
social y el estatus a ellos adherido o, en fin, las de las pugnas generacionales que hicieran eclosión desde la segunda mitad del siglo xx.
Así pues, y en la medida en que un cierto desencanto, cual efecto
transversal, invadía la atmósfera del encuentro, se apuntó a lo que hay de
deficitario en las conexiones hoy imperantes entre jóvenes. El grupo se refirió
a esa especie de asistencialismo todoterreno que extienden las redes tecnológicas y sus plataformas virtuales, en torno al cual hubo de desarrollarse un
inequívoco y tácito acuerdo entre los presentes. Viejo fantasma del “enemigo
común” que, reapareciendo una y otra vez, resulta ser el cohesionador por
excelencia o el transitorio disolvente de toda diferencia. Hubo entonces una
apelación masiva e indiscriminada a los nuevos lugares comunes en los que
instalamos al continente juvenil, para decirlo con Yonnet (1988), por no hablar
del inextricable modo con que lo vinculamos al asedio y ubicuidad de una
tecnología de punta que parece convertir a los menores en amos y esclavos
de sus plataformas o, mejor aún, en esclavos de su amor por ellas.
Surgieron así, como inexcusables evidencias de lo sustentado, la minimalización del gesto, la preponderancia del emoticón, la poca experticia
y el escaso interés para sostener diálogos fluidos, la compulsiva o desesperada vuelta a los dispositivos portátiles y, añadido a todo lo anterior, la
supuesta responsabilidad adulta, que opera como el imperativo categórico
que impele a los mayores a procurar el retorno de los más jóvenes al viejo
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redil: mesianismo imaginario sobre el que no cabe aquí expandirse. Se
volvió a la carga, después, sobre el tema de la pantalla y su poder fetichista;
se habló de un pensamiento que progresa hacia los lados, rizomáticamente
por así decirlo, de un multitask que ya resulta innegable y de los diversos
indicadores que demuestran que, hoy por hoy, todo es o ha de ser visible, e
incluso que ese deber ser visible es la indispensable condición para tornarse
legible (Foucault, 2010, pp. 21-34).
Adultocentrismo, etnocentrismo, paternalismo, hablamos de los típicos
emblemas enarbolados por aquellos que se creen más y mejor dotados,
siempre velando por un pasado donde se recrean y ratifican las ilusiones
del grupo referencial, como dándole la razón a Lyotard (2004) cuando dice
que no hay impresión de realidad mayor que la que garantiza un realismo
compartido (pp. 67-69); que todo realismo obedece a ese compartir de base,
a ese compartir consensual, ergo, indiscutible. Nos preguntamos así: ¿cuánto
desacomodo de los mayores en el mundo actual se trasluce en este espectro
de inquietudes? ¿Qué resistencias actualizamos los mayores en la imperiosa e
incontenible necesidad de volver a los cultos de ayer, a los respetos de antaño,
a las labores orientadoras y pedagógicas extraviadas en otras épocas?
Y, sin embargo, notémoslo de pasada, no faltaron los llamados, si se
quiere inaprehensibles, a la intuición; mágicos, a la química del contacto;
incluso a esa suerte de metafísica de la visión y de convergencia inefable
de las miradas que, en el intento de escapar a la significación racional, se
aferran a la mítica del “verdadero” sentido fenomenológico de la comunicación y creen preservar los secretos de una entrega confesional recíproca.
Todo ocurre como si la imposibilidad de encontrar argumentos más o menos
consistentes determinara una obligada recuperación de lo simple, lo espontáneo y lo instantáneo, suerte de retirada estratégica de todo soporte teórico
y su red de conceptos para mejor validar los viejos lugares comunes de
una experiencia cotidiana convenientemente ideologizada. Desesperación,
entonces, por convencernos y demostrarnos que ellos, los jóvenes, están
ansiosos y curiosos por saber de lo “nuestro”, por apoyarse en lo nuestro,
manido truco psicoanalítico de la demanda amorosa que no sabe dar cuenta
de que tales intereses son, con no poca frecuencia, de “corto aliento”, vale
decir, limitados a una operación de picoteo, de sondeo rápido, de exploración sobre la marcha. Para decirlo con una frase, en vez de cortar y pegar
como ocurre en los montajes sustraídos de internet, pegarse al otro y luego
cortar con el otro en función de intereses muy puntuales.
Hacia el cierre de la dinámica, nos pareció pertinente hacer alusión al
tema de la autocrítica, a la necesidad de incluirnos en el territorio juzgado
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y evitar la petulancia de instalarnos en el sillón del magistrado de la razón
occidental (Menezes, 1991, pp. 5-40). Lo hicimos en la medida en que
nos pareció certificar, en el epílogo de la conversa, la pura y dura confirmación de ese efecto distintivo, de polaridad consuetudinaria que, para
los contactos sociales, estableció David Hume, padre del empirismo británico, a propósito de los abismos, mil veces detectados, entre los doctos y
los conversadores. Hume (1988) sostuvo que los primeros —los doctos—
son quienes “han escogido para sí las más altas y difíciles operaciones
de la mente”, mientras que los segundos —los conversadores— estarían
siempre socialmente dispuestos y singularmente proclives a los placeres de
todos los días, dedicándose por ello “a ejercicios del entendimiento menos
onerosos y más fáciles, a reflexiones obvias acerca de asuntos humanos
y a la observación de los defectos o perfecciones de los objetos que los
rodean” (p. 14). ¿Será acaso que debemos considerarnos, como efectivamente lo anteló Hume (1988, p. 15), una especie de embajadores que,
proviniendo del mundo del estudio, viaja —con o sin pasaporte, con o sin
autorización— al ámbito de la conversación? ¿Un soplón o un informante
de ambas orillas? ¿Un etnógrafo o un negociador de los abismos intergeneracionales? O, en el mejor de los casos, ¿un dealer de contenidos o un
analizador de lógicas más o menos cerradas e irreductibles?

2.4 Una celebración familiar (septiembre del 2015)
2.4.1 Antes del bufé: afinando los acuerdos y fortaleciendo los mitos
En esta sección, describiremos un reencuentro familiar de singulares
características, suerte de reconocimiento periódicamente retomado, entre
algunos de los nueve vástagos de un personaje ya fallecido, quien, fiel
a ciertos hábitos preferentemente desplegados por el sector popular, no
encontrara mejor modo de justificar su existencia que optar por la multiplicación, a diestra y siniestra, de su descendencia. A excepción de dos
parientes del sujeto en cuestión, catalogables como adultos mayores, y de
una de las varias viudas que el finado dejara, el grueso de los asistentes a
este peculiar evento, adultos o jóvenes propiamente dichos, son producto
de distintos vínculos matrimoniales o de los lazos convivenciales que, en su
inquieta trayectoria, barajó el aludido.
Como suele ocurrir, por la obligada formalidad del caso, los saludos
se impusieron inicialmente, pudiendo distinguir entre las presentaciones
propiamente dichas (personajes que nunca se habían visto o que no
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recordaban haberlo hecho) y los reencuentros entre quienes, por residir
en el extranjero, solo alcanzan a vincularse de manera presencial a propósito de eventuales visitas recíprocas. Mientras todo el mundo brindaba con
nuestra gaseosa bandera, la Inca Kola, también llamada la “bebida nacional”,
la temática se enfocó, quizá inevitablemente, hacia la memoria del gran
patriarca. Hablamos de un personaje al que la mayoría de los presentes
debía su existencia biológica, aunque en rigor, no le debieran mucho más,
dada la probada proclividad del finado a trocar las preferencias afectivas y
mudar las prioridades conyugales de turno.
Justo es señalar que, en ese afán por reeditar la memoria del padre ausente,
no sin la tácita colaboración del resto de asistentes, hijos e hijas denotaron
una marcada predilección a mitificar el perfil de aquel; así describieron lo
alegre de su espíritu, la elegancia de su indumentaria, la seguridad con que
supo moverse en distintos escenarios sociales o la simpatía que, aseguraban
los testigos, desplegaba por doquier. Se diría que todos esos comentarios
fortalecían una suerte de propósito implícito: corregir lo real de un devenir
impredecible, e incluso irresponsable, para elevar y mantener muy en alto
una imagen digna de respeto. Ratificación, entonces, de la idea consuetudinaria de que “no hay muerto malo” y recreación de unas “evidencias” que
permiten concluir que aquel fue “noble y bueno”. Tampoco estamos lejos del
propósito fundamental de todo ritual interactivo, suerte de principio goffmaniano que ha de ejercerse en el terreno microsocial, a saber el de “salvar la
imagen de la situación” (Goffman, 2004, pp. 29-68). Vistas así las cosas, en
vez de que el fin justifique los medios, más concretamente, los maquilla.
Bajo tal patrón temático, cada miembro de la mesa aportaba los
recuerdos personales o los datos que pretendía haber recogido de fuentes
fiables de la familia para que la opinión global sobre el progenitor homenajeado se dotara de un halo sobresaliente. Como si de esa manera, más que
pasar de un plano estereotipado a uno más realista y reflexivo, el grupo
se viera conducido a la gestación de una suerte de arquetipo, de referencia
colocada, en la clave de Nietzsche, “más allá del bien y del mal”. Puesta en
escena grupal de lo que hoy denominamos una “familia ampliada”, que, a
falta de una presencia paterna, releva su misión beatífica y salvadora, su
tarea correctora digamos, mediante las buenas intenciones de los descendientes. Para decirlo con Lacan, la verdad se configura bajo la estructura
de una ficción, o en los términos de Aguilar (20159: “Son mentiras que
originan verdades, son ficciones que crean realidad” (p. 49). De más está
señalar, otra vez con Goffman (1995), que lo que diferencia a la locura de
la cordura es el conjunto de opiniones que la estabilizan o califican como
tal (pp. 148-170).
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En esa suerte de reconstrucción del itinerario paterno, por demás fantaseada y no poco legitimada por el consenso al que su propio proceso daba
pie, la labor de las sucesivas parejas del susodicho, en su calidad de figuras
maternas siempre cautelosas, mereció también, aunque restringidamente,
la valoración respectiva. Imagen del manejo silencioso que la domesticidad
destila y del cuidado con que sus gendarmes femeninos velan por la organización en el futuro de la imagen paterna entre los hijos. Así pues, las madres
involucradas con nuestro polémico personaje habrían evitado pasar revista
a las fugas paternas de las que fueron testigos obligadas o a esa, si se quiere
clásica, proclividad del varón a moverse en un doble estándar: paralelismo
protagonizado en dos escenarios familiares simultáneos que, para decirlo
con Foucault (1992), parecen incluirse en su recíproca exclusión (p. 25).
Como es de imaginar, sobre esas virtudes maternales no se abundó en la
mesa, pues justamente lo que de ellas suele reconocerse es su sentido casi
sacrificial, su carácter abnegado, como un elogio a la discreción que anula
toda referencia explícita a lo que habría de meritorio en sus funciones; de
esta manera, se ratifica el segundo plano donde operan, la profundidad del
campo en la que, de modo casi imperceptible, se desenvuelven.
En nítido y dramático contraste con el perfil biográfico del único hermano
del sujeto acá destacado, nos preguntamos: ¿cuánto de tal diferencia otorga
luces sobre el modo en que ambos personajes administraron y encarnaron,
de maneras abismales se diría, un apellido de abolengo que, en rigor, no
les correspondía, pero que heredaron por el gesto de un padrastro que,
en la época, los reconoció cual si fueran sus hijos legítimos? En un territorio como el capitalino, donde los apellidos de renombre operan como
credenciales de legitimidad social y racial, su uso tanto podía generar vías
de acceso a determinados circuitos como también desprender respuestas
de desconfianza y reactualizar prácticas discriminatorias en las zonas de
recepción. Quizá se trate de uno de esos procesos de desclasamiento que
tanto interesaron a Bourdieu (1991), los cuales involucran disparidades valorativas entre las zonas de despegue y las zonas de arribo, por no hablar
del modo en que las jerarquías se traducen en distintos dispositivos de
discriminación, cuando no impelen a los afectados a disfrazar sus propios
orígenes (pp. 108-109, 129, 142, 149, 156, 163-165). Volviendo a las trayectorias del dúo fraterno: todo indica que en uno de los casos, el del actante
más relajadamente poligámico, se puso en juego lo que, a falta de un mejor
término, denominaremos ética del aprovechamiento, mientras que, en el
caso restante, caracterizado en la conversación como víctima involuntaria
del entorno, divisamos un ajuste más estricto a cierta moral de la preocupación que terminó por marcar y sepultar a su pretendido defensor.
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2.4.2 Durante y después del bufé: el menú y las identidades
Es notable comprobar cómo y en qué grado las idas y venidas a un bufé
ponen al comensal ante una serie de opciones y dilemas. Así, entre otras
interrogantes posibles: qué tanto atiborrar el plato, cuánto demorarse cada
vez en la respectiva elección y combinación, por no hablar de las distintas
deliberaciones sobre la rapidez o calma con que se debe dar cuenta del
contenido del platillo; en fin, cuántas veces y cuánto cada vez va a resultar
admisible servirse y, por último, qué tanto o con qué ritmo interpolar tal
consumo y el coloquio propiamente dicho. Lo cierto es que, al menos en
esta oportunidad, la conversa ininterrumpida entre los miembros del grupo,
dada por afinidades electivas o por perfiles generacionales, provocó que
no todos se desplazaran al unísono para servirse del bufé. Lo aleatorio del
picoteo irrestricto que el bufé alienta explica también que cada comensal se
haya sentido en libertad de promocionar los diferentes productos elegidos
a los miembros restantes de la mesa, con expresiones del tipo: “¿Ya probaste
de esto?”, o “El arroz está buenísimo”.
Más que para el habitante del país, ocurre que para el compatriota
que vuelve cíclicamente al territorio nacional se experimenta una cierta
presión a suscribirse en una especie de degustación ininterrumpida, de
apertura gozosa a los placeres de la mesa; hablamos de la imposibilidad de
compatibilizar, en buena cuenta, ese dichoso retorno al Perú con la filosofía
de un comer acomedido, bajo lógicas que sustentan, en otras latitudes y
para lógicas largoplacistas, la primacía de lo saludable. Ocurre, pues, que
entre los invitados hay varios residentes del primer mundo que gustan de
remarcar la diferencia entre los manjares nuestros y las opciones bastante
menos apetitosas a las que se han visto habituados en aquellos lares; igualmente, y en compensación, insisten en la paciencia o destreza que se va
desarrollando en las grandes ciudades del planeta para encontrar locales y
restaurantes donde preparan platos peruanos.
He allí, para mayores detalles, el reclamo que, en clave de interrogante,
le habría hecho uno de los presentes a su médico: “¿Venir al Perú y no
comer?”. Bajo tal paraguas, no debe sorprendernos la queja de quien manifiesta su disconformidad ante la preponderancia de la comida china en el
local que nos congrega, o la más enfática invocación de esa instancia insaciable, e incluso tortuosa en su extremo, que resulta ser para el peruano la
parrillada. Como se sabe, la parrillada constituye un ritual ininterrumpido
donde las carnes y los vinos colocan al comensal ante extremos de saciedad
no siempre deseables y lo confrontan, no pocas veces, a una serie de posefectos que traducen, en distintos grados, los malestares que cada edad nos
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va destinando. Sea como fuere, la parrillada se define como una suspensión
horaria, cuando no a manera de una tacha de cualquier otra tarea productiva o laboral, de desafío a la dilatación del vientre o de anulación de todo
límite para un derroche alimentario compulsivamente ofrecido.
Sospechamos que en este momento el espectro jerárquico de los diferentes repertorios lingüísticos se da a conocer más claramente, pues, cuando
de la experiencia del gusto y los registros del paladar se trata, los distintos
capitales culturales y sus correspondientes manejos semánticos entran en
un juego de contracciones y dilataciones que, a pesar de la homogeneidad
del tema (la comida y sus calificativos), muestran los alcances y límites
expresivos de los interlocutores. Mundo de muletillas, de manejos onomatopéyicos, de respuestas fáticas, de ejemplos y anécdotas que colocan las
propias experiencias ante la necesidad de exponerlas con un mínimo de
recursos o con los únicos con los que un dialogante entusiasmado, y no
demasiado ilustrado, cuenta. Véase el modo en que alguno de los presentes
pretende extender el alcance de la frase “cuanto más tiempo libre tienes,
más problemas te haces” vinculándola a las dificultades que encontraba
para compatibilizar sus horarios con los de una de sus hermanas de padre;
o las enfáticas maneras con que otro de los presentes aseguraba que un
encuentro con un psicólogo debía esclarecer, mágica e inmediatamente por
así decirlo, las severas dificultades sufridas por una mujer harto marcada
por un pasado no poco persecutorio.
Quizá, atendiendo a otro preciso señalamiento de Bourdieu (1991),
habría que acotar cuánto el circuito que hemos pretendido describir supone
un escenario ideal para que el discurso del llamado pequeño burgués ejerza
sus esforzadas labores analíticas respecto a unos pares con que alimenta
su pretendida superioridad (pp. 55-60, 242-250, 291-295), por no hablar de
la incomodidad que, sin querer queriendo, reivindica por contraste con el
entorno del que proviene.
Hacia el epílogo de la reunión se producen las condiciones idóneas para
que todo el mundo reclame, casi coralmente, la necesidad de fotografiarse
unos al lado de otros, de tomar fotos para cada uno y cada uno fotos para
todos. En tal situación, se percibe una especie de urgencia generalizada,
de ansiedad por el registro, un afán por datar el acontecimiento antes de
que los apuros y prioridades de cada cual desperdicien la ocasión. Esto,
lejos de confirmar el monopolio del selfie, cual oleada neonarcisista más o
menos aislante, nos alcanza suficiente material para deducir y confirmar,
con Amelia Valcárcel, que “ser individuo no es un asunto individual” (citado
en Aguilar, 2015, p. 26). Por no hablar de la otra gran labor deontológica de
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nuestras épocas: la de grabar los teléfonos de cada cual y ampliar, “como
debe ser”, el diámetro de los detectables y los contactables, de incluir a
todos aquellos con los que hay que compartir y departir vía redes.

2.5 Una cata de lujo (junio del 2016)
Un detalle que rescatamos desde el inicio es el tratamiento diferenciado
que recibimos en el local donde habría de desarrollarse la cena, y es que el
mero hecho de encontrarnos en calidad de invitados de honor del mismísimo anfitrión, figura emblemática de la gastronomía peruana y verdadero
líder de opinión en nuestro país, desprendió un aura de atenciones atípicas,
cuya continuidad se mantuvo prolijamente a lo largo de todo el acontecimiento. Entre los cuatro o cinco personajes que se turnaban durante ese
despliegue de servicios, el lugar del sommelier, por solo citar un ejemplo,
merece una obligada referencia: de terno y corbata, con acento catalán, no
cesó de extender informaciones sobre todos y cada uno de los vinos que,
de distintas procedencias y tradiciones, acompañaron una degustación que
resultó ser, nada menos, que la nueva propuesta anual del establecimiento
que nos abría sus puertas.
Luego de haber escuchado, horas antes, que el polémico crítico gastronómico Ignacio Medina afirmara y rubricara, sin pestañar, que en la comida
peruana lo original equivale a la mezcla, a la intervención sobre lo heredado
históricamente, que la colonización y el peso de las distintas migraciones
reclaman una innegable incidencia en sus productos actuales, resulta particularmente interesante escuchar la versión, quizá complementaria, de Gastón
Acurio, quien nos indica que el auténtico hándicap de nuestra gama gastronómica es que, dada su flexibilidad y variedad de insumos, está en capacidad
de convertirlo todo, de revertirlo todo, asimilándolo a patrones menos rígidos
o limitantes, como son los marcos que gobiernan otras matrices culturales,
a la manera de la comida francesa o italiana. Convertir el minestrone en
menestrón, los fideos chinos en tallarín saltado, la paella a la valenciana en
nuestro entrañable arroz con mariscos, o hacer emerger del fetuccini al pesto
los criollísimos tallarines verdes son pruebas harto conocidas de tal lógica,
siempre dispuesta a introducir nuevos vasos comunicantes.
Se diría que, en el plano de la actualidad gastronómica peruana, uno
encuentra la confirmación de lo que Lucho Quequezana declaró haber
descubierto en el plano de las fusiones y mestizajes musicales que gobiernan
su interés. Al retornar al país, en su primer concierto ofrecido en el Centro
Cultural Peruano-Japonés, comentaba Lucho que un miembro turco de su

Book 1.indb 173

25/02/2020 09:12:55

174

Julio Hevia Garrido Lecca

banda reconocía, en el landó peruano, ritmos típicos de su tierra; por no
hablar de los parentescos que otros integrantes del grupo hallaban, impertérritos, entre piezas milenarias orientales y matrices musicales andinas.
Haber comentado a los presentes sobre la naturaleza del proyecto acerca
de la cultura oral en el que estamos involucrados propició que se incidiera en el valor capital que tiene la mesa en el contexto social y familiar
peruano; todo ello, huelga decirlo, en íntima conexión con las distintas
aristas contempladas del comer, beber y hablar en nuestro país. Nueva diferencia respecto a lo planteado por Medina en el conversatorio que hubimos
de organizar durante la mañana de ese mismo día, pues, mientras él decía
que es preciso otorgar especial relieve a la inmersión en el mercado popular
y a la obligación de organizar el menú diario en función de lo que ofrecen
los distintos puestos, la observación de nuestro anfitrión apuntaba esta vez
al momento, crucial según él, en que la gente se sienta a la mesa y articula
toda la comunicación en torno a ella.
Y así como se ha pasado de los secretos intransferibles del cocinero de
los cincuenta a una suerte de promoción mediática actual que incide, más
enfáticamente, en los procedimientos de elaboración, hoy también se trata
de pasar de la cocina a la mesa o de atenuar el protagonismo de la preparación para mejor aproximarnos al escenario del encuentro comestible por
excelencia, ese que va a ser prototípicamente desarrollado, como indica el
hábito, sobre la mesa o en torno a ella. Si bien Medina nos recuerda que
en todas las culturas del mundo la gente suele hablar sobre lo que come,
un lugar fundamental lo ocupan las particulares modalidades y pesos con
que ese deslizamiento temático y gozoso se desarrolla entre nosotros los
peruanos: una cultura, no lo olvidemos, seguimos a Medina, donde se ha
transitado desde un cierto complejo y no poca vergüenza respecto a nuestros
referentes históricos hasta una reivindicación internacionalmente ratificada.
Aun manteniendo fija la elección del potaje, se insistió en aquello que
quizá por ser obvio tiende a soslayarse o a no alcanzar más valor que el
que nos otorga el propio sentido común: ninguna receta es igual, todas
las fórmulas se distinguen, cada preparación materializa una combinación
distinta, manejando en su singularidad tiempos donde dialogan el respeto a
la tradición con la necesidad del cambio. Quizá sea a propósito de ello que
hubo de rescatarse el valor de la memoria del comensal estándar y, claro
está, del mismo cocinero; he aquí una auténtica lucha entre la tendencia a
reproducir lo conocido, ergo, lo familiar propiamente dicho, y la sorpresa
encerrada en las variantes que nos depara la experiencia, cuando no las
limitaciones que la necesidad impone.
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Y si de experiencias se trata, de más está dar cuenta del volumen y
calidad de aquello que significó para los presentes, a excepción quizá del
anfitrión, la variada y exquisita degustación en la que tuvimos el placer de
involucrarnos. Dos de nuestros acompañantes hablaron del impacto que,
en sus años mozos, supuso el acercamiento a la comida coreana y las
verduras fermentadas que le son características, o el menú marroquí y el
emblemático kion. En medio de la memoria de los aludidos apareció, cual
hada madrina, la generosa nana de uno de ellos, mujer siempre dispuesta a
preparar, en cuestión de minutos y para cada uno de los allegados al hogar,
el platillo solicitado.
Los platos y sus correspondientes insumos se iban convirtiendo en
terrenos de invocación y materia de intercambio de sensaciones e impresiones de los presentes, registros que en algún momento de la reunión
giraron, por ejemplo, en torno a las bondades plásticas y nutricias del huevo.
He allí un tópico del saber común: no es lo mismo el huevo frito que el
pasado, la tortilla que el huevo duro, el huevo al que se le revienta la yema
y al que no, etcétera. Hablaba la voz autorizada de Gastón: basta cambiar
de posición al huevo, hacerlo dialogar con las distintas temperaturas para
alcanzar otros sabores, inquietar y seducir al paladar con propuestas diferentes. A propósito de ello, se nos presentó un bocado hecho con un pez
que habita en profundidades inéditas, por no hablar de una insospechada
variante en la preparación de nuestro paradigmático ceviche: en este caso,
se trataba de que mientras el mozo le rociaba al instante la leche de tigre,
cada comensal procedía de inmediato a estrujar el correspondiente limón
sobre el pocillo. En esa experiencia, minimalista se diría, el pescado alcanzaba, ante la mirada y en el paladar, su exacto punto de cocción. Otro
ejercicio consistió en someter al erizo a una suerte de batido; luego de la
instrucción recibida, todos lo hicimos manualmente a fin de reencontrar su
sabor, más líquido que nunca, en una suerte de ensopado indescriptible.
Hubo espacio también para toda suerte de carnes, presentadas cual
miniaturas, crocantes por fuera y blandas por dentro, por no hablar de
los vinos frutados de Alemania y las almendras encerradas en los vinos
húngaros. En el rubro de las bebidas alcohólicas, brilló una suerte de postre
preparado en base a trozos de fruta —¿limón?, ¿camu camu?, ¿tuna?—, que
presentaba una imagen similar a la gelatina de menta. Todo indicaba que
en él habían conseguido solidificar el trago, de tal manera que, en vez de
tomarlo, lo comíamos. Se nos informó igualmente que, chauvinismos aparte
y defensas verborreicas multiplicadas por doquier, hoy por hoy, el pisco
peruano se ofrece prácticamente a exclusividad en los mejores restaurantes
del mundo, entre ellos, valga la ironía, los más prestigiados locales chilenos.
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En medio de esa especie de piqueo inacabable y del variopinto espectro
de licores ofrecidos, hubo también espacio para hablar, cual si se tratara de
otro piqueo, el temático, para nada excluyente con el gastronómico propiamente dicho; así fueron entrelazados el panorama político, los dramas
futbolísticos y el particular modo de ser del peruano. Entre otros tópicos, se
trató de los dogmas ideológicos que parecen perseguir a Verónika Mendoza;
del modo en que el APRA blinda a Alan García y sacrifica más de la cuenta
por él; de las tretas y montajes de Julio Guzmán, quien sostiene estar respaldado por figuras públicas que nada saben de él; la “misión cumplida” por
Popy Olivera y el lado paródico o absurdo de la vida política en el Perú; de
los montajes escenográficos que la cultura medial nos enrostra y contribuye
así a la devaluación de la realidad nacional; del episodio del desprecio del
“chicharrón” tal cual lo evidenció Alfredo Barnechea y de la manera como
tales reacciones —seguramente inconscientes, ergo, inevitables— pintan de
cuerpo entero la inconsistencia inherente a todo populismo; de la escasa
sintonía de PPK con el particular sentir del pueblo; de los anticuerpos que
genera Carlos Bruce y la obligada búsqueda de gente capaz, los denominados “escuderos” para el gobierno que se avecina; en fin, todo parecía
conducirnos a la conocida interrogación para siempre legada por el Chapulín
Colorado: “Y ahora… ¿quién podrá salvarnos?”. También fue incluida, en el
vértigo de esa agenda conversacional, la amargura en el rostro de Keiko
Fujimori después de certificada su derrota, así como los gestos autoritarios
y patriarcales que, inadvertidamente, evocó en un buen sector de la población, lo que hizo reaparecer en el imaginario electorero, con mayor fuerza
aún, la herencia de un progenitor que tan esforzadamente intentó apartar
de mil modos; de las antiestrategias de José Chlimper y de Alan García, que
terminaron por allanar el accidentado e irregular camino de sus oponentes,
avalando así una dinámica del tipo “Nadie sabe para quién trabaja” y, en lo
que al caso de Keiko Fujimori respecta, a otras fuerzas quizá más cercanas
a las que le dan sentido a la frase “Tanto nadar para morir en la playa”.
Hubo espacio, además, para referirnos a los nuevos aires que parece
haber tomado la selección de fútbol a propósito de lo que, en la ocasión,
propusimos llamar “la revolución de los chatos”, que apunta a la confianza
depositada por el entrenador Ricardo Gareca en jugadores menos marcados
por pergaminos pretéritos y frustraciones acumuladas. También se puso
sobre el tapete el tema de “los 30 minutos de gloria” iniciales del partido
con Ecuador y la probabilidad de caer en un cierto conformismo por todos
conocido, que equivale, en clave coloquial, a un “hasta ahí nomás”, al
complaciente “para qué más si así estamos bien” o, en la clave literaria de
Julio Ramón Ribeyro, a “la tentación del fracaso”.
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Por si fuera poco, llegó entre broma y broma, en medio de un mar de
risotadas, el espectro de las golosinas. Distinguimos trufas frutadas, alfajores,
espumas, esferas chocolatadas cual pequeñas piñatas de colores, helados
de sabores inéditos, bocaditos de todas las formas. El grupo de comensales pareció insertarse en un mundo acaramelado o confitado, suerte de
retorno, contra el reloj cronológico, a etapas remotas y sumergidas; todo a la
manera del flash back cinematográfico y con la expectante euforia que suelen
despertar, en el auditorio infantil, los cuentos nocturnos. Así pues, cual fin de
fiesta, luego de un itinerario pletórico de exquisitas y variadas degustaciones,
arribábamos relajados y satisfechos, con los postres, al epílogo.

2.6 Cena profondos (octubre del 2016)
Se trata de una cena-danzant realizada en una peña miraflorina, con el
propósito de recaudar fondos en el contexto de los comicios internos de
un conocido partido político peruano. Al evento asistieron alrededor de
quinientas personas, que atiborraron las mesas del local. Se diría que el
interior del lugar, en la evidente sobrecarga visual que trasluce, responde
a una estética kitsch (Giesz, 1973; Calinescu, 2003; Wilhem, 2014) o, para
expresarnos en el sociolecto de la bohemia musical limeña, remite a los
patrones de un criollismo relativamente ajeno a las variantes generacionales. El show, ininterrumpido y ensordecedor, como suele ocurrir en
estas ocasiones, lo animaba una orquesta cuyo repertorio incluía desde los
clásicos bossa nova de fondo, no pocas piezas del espectro afronegroide
peruano y, cómo no referirla, la cuota lacrimógena de los valses de siempre.
Los únicos paréntesis a tal ruido de fondo —que, para ser sinceros, fueron
más una atenuación que un paréntesis propiamente dicho— lo constituían
las peroratas de un animador de escaso cabello, cuyas edulcoradas intervenciones rendían abierta pleitesía al personaje central de la noche, vale
decir, al candidato y anfitrión oficial del acontecimiento.
Como era de esperarse, una vez posicionado en el estrado, el candidato en cuestión desplegó un discurso convocante y de efectos típicamente
populistas, al cabo del cual y para beneplácito de la concurrencia, hizo gala
tanto de sus dotes de bailarín como de pretendido vocalista criollo. En el
mismo proscenio —no en vano levantado en la zona central del salón del
restaurante—, nuestro personaje hizo uso del micrófono para enfatizar el
valor de los vínculos amicales —y no propiamente militantes, remarcó la
distinción para mejor homogeneizar a la asistencia—, vínculos que, afirmaba tajante, siempre supo cultivar el partido del que se erigía como fiel
vocero y transparente candidato a corto plazo. Señaló igualmente que los
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hombres mayores debíamos estar prestos a aprender e incluso a imitar
la actitud que la gente más joven enarbola en la actualidad, sobre todo a
propósito del empeño en “no perder tanto el tiempo”; todo ello, claro está,
sin prescindir del correspondiente aporte solicitado al adulto en el momento
de actualizar esa suerte de benéfico intercambio entre mayores y menores
o, por así decirlo, entre “nativos” y “migrantes” (Prensky, 2011). Según esa
lógica, a la energía y practicidad ya destacadas del colectivo más joven, había
que anexar la cuota de tranquilidad, de pausa y experiencia adulta de la que
los menores estructuralmente carecen. Insistió, tal cual lo exige la retórica
partidista, en la necesidad de “actuar” y colaborar con las transformaciones
que el país demanda y hacia cuyo norte se hacía urgente orientar, de modo
conjunto, las iniciativas individuales y las sectoriales. En este punto, resaltó
la presencia de distintos grupos de invitados, mientras informaba al resto de
la asistencia lo que había de destacable de sus perfiles y desempeños profesionales. Pertinente es señalar que el propósito de tal perorata, en buena
cuenta, los afanes “desinteresadamente” humanitarios a los que obedecía el
encuentro, se veía contrariado, en algún nivel, por el tono aleccionador y
demagógicamente proselitista que traslucía en la propia intervención.
En paralelo y a otra escala, cabe destacar el modo en que nuestro
interlocutor más cercano, a quien teníamos frente a frente en la mesa que
ocupábamos, se empeñó de principio a fin en abundar en toda suerte de
comentarios sobre su vida familiar y su visión política, todo ello de cara a
una serie de acontecimientos que, según explicó, habrían de hacer virar
su entorno personal y se ligaban, de modo más genérico, a los intereses
de nuestra nación. Lo absurdo de esa situación era que, dado el ruidoso
ambiente que nos circundaba —a escasos metros del sonoro despliegue de
la orquesta—, todo intento de escuchar lo que tal dialogante postulaba era
materialmente imposible, aunque al mismo tiempo, y por cuestiones formales
o educativas, tampoco parecía pertinente enterarle de nuestra dificultad.
Al cabo de media hora de ese monólogo indescifrable, mi compañera
y yo caímos en la cuenta de que ninguno de los dos tenía acceso al indispensable audio para entender los comentarios que, ininterrumpidamente,
nos dirigía el tercero en cuestión. Lo cierto, como es de rigor en estos
casos y tomando en cuenta el desmedido entusiasmo con que se nos
dirigía la palabra, solo restaba aplicarnos al irrestricto mantenimiento de la
imagen de la situación (Goffman, 2004), de allí que hasta nuestra retirada
mantuviéramos, impertérritos, la postura y los gestos de quien acompaña
atentamente las propuestas del interlocutor. Un ejercicio paralingüístico
interesante, por así decirlo, quizá semejante en algún sentido a las parodias
teatrales de Beckett o al absurdo característico de las piezas de Ionesco,
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donde cada personaje queda librado al eco sordo de su propia intervención
y el diálogo no pasa de ser una gran simulación de la que nadie suele tomar
conciencia o puede encontrar algún recurso para solucionar el aparente
impasse (Wellwarth, 1973).
Al igual que el actor que debe mirar a la cámara fijando su atención
en un interlocutor imaginario, en un interlocutor literalmente ausente, o
a la manera de aquel otro intérprete que al levantar el fono debe reproducir, dadas las exigencias del guion, las reacciones del que escucha una
buena o mala noticia que nadie realmente le está dando, nuestra labor
se bifurcaba entre dos operaciones más o menos autónomas, aunque, en
el fondo, complementarias: de un lado, las inferencias o adivinanzas que
podíamos extraer de dicha perorata, en parte respaldadas por el hecho
de saber que los pronunciamientos allí vertidos por nuestro par debían,
por probabilidades, focalizarse en alguna de las dos temáticas (familiar o
política) ya señaladas; del otro lado, el simulacro propiamente dicho que
hubimos de escenificar para otorgar al sujeto en cuestión el marco receptivo
indispensable que asegurara el mantenimiento de la escena. Todo indica
que para generar este último efecto resultó conveniente que emitiéramos,
de cuando en vez, una que otra frase de apoyo fático (Jakobson, 1975),
recurso que podía efectivizarse, de preferencia, cuando el hablante levantaba eventualmente la voz o cuando conseguíamos aproximarnos un poco
más a su posición y así rastrear, a duras penas, unos pocos fragmentos de
aquello que enunciaba; leves intersticios arrancados, como es de imaginar,
en medio del ruido general. Tales pruebas parecieron bastarle a nuestro
destinador para darle continuidad a lo que, en rigor, no pasó de ser un
diálogo imposible, pero que, para no parecer tal, debía contar tanto con la
dirección focalizada de nuestra mirada, siempre fija en el rostro o en las
gesticulaciones del interlocutor, como con ciertos movimientos aprobatorios
mínimos que, en estos casos, ejecutan quienes se instalan en el lugar del
auditorio a fin de indicarle al eventual destinador que están más que interesados en los contenidos que pretende comunicar y atentos a los virajes
temáticos del caso (Goffman, 1970; Knapp, 1982).
Volvemos a la dimensión estética sugerida líneas atrás: el techo del lugar,
enchapado con lujo de detalles y aparatosamente recargado con una serie
de celdillas y círculos salientes en cada una de ellas, parecía encajonarlo
más aún, o tornar más asfixiante un espacio ya abarrotado por el medio
centenar de asistentes que allí se dieron cita. Sin embargo, no deben desdeñarse los valores metafóricos y literales que un techo cercano provee, o las
distintas lecturas que puede encerrar. Así diseñado, el techo de la peña
parecía la traducción arquitectónica, de pronto visualmente materializada,
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de aquella lógica que solicita que las cosas no deban resultar ni muy
cercanas, ni demasiado lejanas: ni tan tan, ni muy muy, para graficarlo vía
el juego ecolálico que permiten tales adverbios de cantidad.
No pocos son los autores que se han interesado en describir, en distintos
órdenes de cosas, esa doble exigencia, frecuentemente atribuida a las clases
sociales en vertiginoso ascenso o aterradas por el desmoronamiento del
estatus pretérito. Barthes (1978) lo hace a propósito del intervalo económico
en el que se ve capturada la subjetividad de la compradora cuando de los
precios de la ropa de moda se trata, dado que estos no pueden resultar ni
absolutamente inaccesibles, ni demasiado cómodos de alcanzar, pues en
este último caso se correría el riesgo de que “cualquiera” los adquiriese y, en
consecuencia, se devalúe la tenencia del producto. Complementariamente,
invocamos acá el carácter diferencial destacado por Roux en cuanto a
la brecha que se abre, en el momento de la adquisición de un producto
suntuario, entre los comportamientos de las clases altas tradicionales y los
que observa el llamado “nuevo rico”. Mientras los primeros no se preocupan por la volatilidad o el carácter astronómico de los precios de los
artículos ofrecidos, haciendo incluso de tal despreocupación un inequívoco
indicador de su poder adquisitivo; el segundo se ve impelido a indagar
toda suerte de razones y a establecer un verdadero arco comparativo de
posibilidades u opciones, antes de decidirse por una inversión que, con
frecuencia, encuentra inexplicablemente costosa o arbitrariamente afectada
por un sobreprecio (Lipovetsky y Roux, 2004). Así pues, la doble lectura del
vocablo techo, entendido en su sentido literal como resguardo físico indispensable y, en su plano más simbólico, como sinónimo de límite o umbral
social al que no se tendría real acceso, parece ser una pista fructífera para
reconocer las distintas posiciones o ubicaciones en una realidad que todo
lo estratifica y segrega, que todo lo clasifica y califica. Unos techos notoriamente altos suelen aparearse con la lectura, imaginaria, de los rangos
más elevados, aquellos que ratifican la condición elitaria de unos pocos
segmentos de la población; y para otras realidades, las de los distintos
sectores medios, por ejemplo, es fundamental que tales techos operen como
alturas a las que es posible aproximarse, como superficies que pueden tocar
y en cuya proximidad encontrarse suficientemente familiarizados.
Lo cierto es que el perfil de la asistencia al evento que estamos describiendo parece ajustarse, precisamente, al de unas clases medias más o menos
esforzadas por mantener su papel y que, según dicta el hábito, presentan
sus credenciales del modo más transparente cuanto mayor es su disposición
a pasar un rato divertido y no por ello, hay que decirlo, menos previsible y
rigurosamente ritualizado. Por ejemplo, la vestimenta de damas y caballeros
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ocupa un lugar sintomáticamente revelador en este orden de cosas, sobre
todo el del colectivo femenino, en tanto la imagen e indumentaria que ellas
lucen forma parte de una puesta en escena, cuya vinculación al sector al que
pertenecen resulta prácticamente inextricable. Proponemos la hipótesis de
una coincidencia, parcial si se quiere, con la figura de la mujer trofeo, puesto
que se dota, en su presentación en el espacio público, de un plus estético que
pretende el correspondiente reconocimiento. A una sorprendente distancia
histórica de la que parecía insinuarse a fines del siglo xix en Norteamérica,
confirmamos aquí y ahora que el capitalismo sigue realzándose en una lógica
del gasto y de la exhibición, marco en el que el orden mundano tiende, por
probabilidades, a colocar como figura prevalente a la mujer (Veblen, 1974).
Hablamos de una serie de despliegues femeninos que no tienen poco
de teatralizados y donde se incluye el detalle esforzadamente diferenciado de los atuendos y accesorios que las damas orgullosamente ostentan
(Baudrillard, 1981). He allí, pues, las cabelleras recién retocadas en la peluquería, los grandes tacos a la moda, los brillos por doquier o los artificios
del maquillaje, vale decir, las mil y un formas de apegarse a un evento
hoy devenido ocasión imperdible u oportunidad siempre acariciada para
reproducir, por enésima vez, aunque con las variantes mestizas del caso,
los modelos blanqueados que un imaginario etnocentrista y colonial provee
mediáticamente; por no hablar del escándalo que las carcajadas remarcan
insistentes o cuando algunas de las presentes deciden, en clave infantil
o adolescente, salir a bailar en rondas. También se dan las condiciones
necesarias para una práctica hoy en boga como la del selfie, que, aunque
solo implique un ejercicio instantáneo, debe repetirse incesante a lo largo
de la noche, germinando esta vez entre damas ya bastante maduras y
quizá anhelantes de oropelar su ocio. Hay quien ha afirmado que la mujer
siempre se encargó de las labores “relacionales y afectivas”, aquellas de las
que el hombre estuvo históricamente desentendido, motivo por el cual este
último nunca supo cómo había que desplegar tal saber y menos calcular
su grado de dependencia respecto a él. Nos referimos a un conjunto de
medidas, cuando no de programas, cuyo comando fue diestra e imperceptiblemente ejercido por la pareja (Hernando, 2012). Volviendo al evento: se
diría que, entre tanto, un buen número de los varones parecían inusualmente serios, de repente enfrascados en temas de otro orden o simple y
llanamente expectantes al show. Como si, respecto a los géneros, las cosas
siguieran operando tal cual las formula el estribillo musical que, años atrás,
nos repetía cansino: “Las niñas con las niñas, los niños con los niños”.
No faltan quienes postulan que la mecánica del funcionamiento de las
clases medias actúa entre las mutaciones de superficie a las que ellas mismas

Book 1.indb 181

25/02/2020 09:12:55

182

Julio Hevia Garrido Lecca

son proclives y la reproducción, casi mimética, de determinadas apariencias inequívocamente prestigiadas socialmente. La idea es, como demostró
Barthes, acogerse a las tendencias dominantes de la moda a las que cada
época obliga y, en simultáneo, imitar el estilo de los más encumbrados.
Y, aunque estudios más recientes han preferido apoyar el análisis sobre
la brecha que empieza a divisarse en nuestra capital entre las viejas y las
nuevas clases medias (Arellano, 2007), no es posible prescindir del todo de
la clásica contención moral y esa suerte de reserva axiológica a toda prueba
que, tradicionalmente, se le ha atribuido al sector medio, máxime en un
país conservador como el nuestro. No en vano la imagen masculina en este
circuito tiende, de preferencia, a la conservación de los modelos e iconizaciones propuestos antaño, que la hace oscilar, a fuerza de ser discreto
y temeroso ante el ridículo, entre lo sobrio y lo sombrío; debe destacarse,
sin embargo, que una de las escasas variantes recientemente incorporadas
en el repertorio masculino es la proliferación del uso del tinte del cabello,
efecto que, a la par de reconocerse como tendencia propiamente dicha,
encuentra en la aspiración a contrarrestar el inevitable encanecimiento y la
calvicie más recientes su filón más instrumental (Hevia, 2016, pp. 25-28).
En el caso femenino, una cierta proyección comunitaria (Rosolato, 1974) se
libera, gozosa e incontenible, con el chisme desplegado sobre la otra mujer
o, más concretamente, a propósito de los pretextos que su apariencia y
comportamiento, voluntaria o inadvertidamente, prodigan ante un auditorio
ávido de disparar los dardos de su contenida crítica; por tales razones, no es
infrecuente que la oponente sea calificada de huachafa, escandalosa, rara,
creída o liberal, ergo, de moral dudosa.
De acuerdo con una vieja usanza, y en función de consensos que datan
de la noche de los tiempos, la mujer, y no solo el hombre, hacen de la noche,
en cuanto franja horaria destinada al lucimiento, un recurso a su favor; y
acá es bueno aclarar que hablamos de modo transversal, vale decir, refiriéndonos a diversidad de clases y sectores. Sin embargo, allí donde la noche es,
para el hombre, refugio o escondite, reduciéndose la gama que habita a unos
extremos del tipo blanco/negro; para la mujer, el escenario nocturno es el
entorno ideal donde convertirse en una figura a todo color, la entidad mítica a
la que desea parecerse, movilizándose así, cual modelo, por las pasarelas a las
que tiene alcance. Quizá de esta manera se explique que, entre otros efectos,
con el paso de los años la mujer siga queriendo bailar, mientras que el hombre
prefiera —hablamos de una cierta probabilidad— permanecer sentado o
tomando, en muchos casos para mejor mirar a las mujeres que bailan.
Vemos, pues, que durante el show presentado en la cena-danzant, donde
un mismo elenco incluyó marineras costeñas, bailes andinos y danzas del
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oriente, la gracia, la fuerza y el erotismo parecían desprenderse, más naturalmente y como es típico, de las jóvenes y no de los varones o, en otro
sentido, del afeminamiento de estos últimos; como si, aun en el caso de
los bailarines, la mujer ocupara el sitial central del espectáculo y el hombre
solo la complementara, operando como comparsa de su compañera o, más
sintomáticamente, cual espectador infiltrado en el escenario donde se lleva
a cabo el espectáculo. Llama la atención, en todo caso, el amplio rango de
la inhibición masculina, que comprende tanto al espectador real como a
ese otro espectador, el bailarín, incorporado en el escenario. Cabe también
preguntarnos, en paralelo, de cuánta fuerza puede estar dotada esta restricción como para marcar a fuego lento la brecha entre los estilos masculino y
femenino, como cuando Lipovetsky (2006) refería tiempo atrás la diferencia
entre un narcisismo sintético, el masculino, trabajado a grandes rasgos y en
tiempos breves; y otro analítico, el femenino, en el que cada zona corporal
debía resultar objeto de atenciones pormenorizadas y prolijos cuidados. Es
bajo ese marco que se puede hipotetizar que el bailarín sea obligadamente
visto, a manera de un a priori ideológico, en calidad de producto ya feminizado u homosexualizado desde el origen.
Si de la comida se trata, el menú de la noche resultó casi un puro
trámite, dado que ni la calidad ni la cantidad de los platillos tuvieron algo
de destacable; incluso se diría que la propia gama de colores, notoriamente
apagada, que lucieron la papa a la huancaína, primero, y el pescado con
arroz, después, homogeneizados por tonos blanquecinos y cremas pálidos,
más la baja iluminación de las mesas, contribuían a que pasaran prácticamente desapercibidos. Tan pronto fueron servidos, se optó por digerirlos:
como si en la preparación del menú no hubiese habido el necesario esmero
o el gusto del caso, de modo que para el comensal promedio el nivel
de aquellos platos distaba de asemejarse siquiera a lo que el estándar de
nuestros hábitos y expectativas solicita. Hay que llamar la atención sobre
este hecho, pues, por lo general, en el entorno peruano estamos lejos de
suscribirnos y limitarnos a una situación en la que los alimentos diarios
solo aspiren a calmar la urgencia fisiológica que el hambre demanda. Falta
considerar, claro está, que el grueso de la asistencia no acudió precisamente
a comer, sino para beber y charlar animadamente, cuando no para ocupar
una posición, activa o pasiva, respecto al ritual del baile. Sea como fuere, y
tal cual queda corroborado por los distintos indicadores acá resaltados, el
capital desde el que operan hombres y mujeres, al menos en un territorio
público como el evocado, da cuenta de que estas y aquellos suelen traducir
su sentir en función de unas visiones sociales no en vano ratificadoras de
las más contundentes divisiones económicas (Bourdieu, 1991).
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3.

La entrevista semiestructurada: escuchar qué y cómo se habla
de la comida y la bebida

3.1 Entrevista a Pedro Córdova, miembro de Apega (6 de agosto del 2015)
El primer gran bloque de la entrevista giró en torno a la trayectoria profesional de nuestro personaje, en gran medida vinculado a temas de ventas
y marketing, en general. Este rubro lo llevó a trabajar en Venezuela, donde
cristalizó un antiguo deseo de explorar distintos y recónditos lugares para
degustar las maravillas que de sus potajes ofrece el país vecino. Esos mismos
lugares, hay que recalcarlo, que dotándose de un aire secreto y de exclusivo
acceso para iniciados, los llamamos acá huecos o huariques. Ocupaciones
posteriores vincularon a Pedro al departamento de ventas de la mismísima Coca-Cola, donde siguió consolidando su interés en la oferta de los
productos y la satisfacción del cliente. Su puesto siguiente estrechó más aún
su orientación hacia el mundo de la comida, cuando asumió el cargo de
administrador de la cocina y de los bares de una gran cadena hotelera. Nos
cuenta que allí, por un asunto más bien contingente, se vio ante la oportunidad de degustar, diariamente, platillos del más diverso origen, siempre
acompañados de vinos de alta calidad.
Ha ocupado cargos importantes en la organización y puesta en acto de
Mistura, la Feria Gastronómica Internacional de Lima, y durante años trabajó
gratuitamente en la escuela de chefs y mozos de Pachacútec. Este último
aspecto parece vincularse con el principal interés de nuestro entrevistado: la
buena atención en los restaurantes. Nos explica que es fundamental que el
mozo esté atento a los constantes y variados requerimientos de su clientela,
de ser posible adelantándose incluso a sus pedidos, en vez de destacar, de
modo obseso, su capacitación en el arreglo de la mesa. Considera abusiva
la prioridad que hoy merece la enfática apelación en el uso del cubierto o la
copa correctos en cada momento de las distintas etapas por las que transita
la cena. Igualmente, insistió en el cuidado que ha puesto, en distintas oportunidades y para diferentes proyectos profesionales, en detectar el estado
inimaginable, cuando no deplorable —lo afirma escandalizado—, de los
servicios higiénicos en la mayoría de los restaurantes en el Perú, sobre todo
en el interior del país.
Reflexionando en torno al boom gastronómico, Pedro postula que se trata
de un fenómeno que, tarde o temprano, tenía que concretarse y que quizá
el gran mérito de Gastón Acurio fue potenciar el tremendo capital que tiene
el país en cuanto a platos y productos. Dicho a su manera: “Hoy sabemos
que la cocina peruana merece una consideración, aunque no sea la primera
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en el mundo”, y ello resulta ser una natural consecuencia del modo en que
la gente ha optado por valorar más lo nuestro, en vez de volcarse, como ha
ocurrido en tiempos recientes, hacia todo lo proveniente del exterior.
Nos habla de la época en que la máxima aspiración de un restaurante
de élite, de cualquier local que se preciara de ser de los más sofisticados
del medio nacional, era contar en su carta con platillos franceses y cremas
de cebolla para mejor posicionarse en el mercado. Ello dio pie a conversar
sobre el mito de los viajes a Miami, del valor de todo aquello que fuera
importado y, en tal sentido, de la enorme resistencia, cuando no abierto
rechazo, de los sectores pudientes a desplazarse dentro del territorio
peruano. Así, en la medida en que la gastronomía, la música y la artesanía
—afirma convencido— adquieran un valor diferenciado y más competitivo
en sus correspondientes nichos, mayores serán los recursos para repeler
un racismo y un clasismo inveterados que se han reflejado, históricamente,
en los correspondientes gustos culinarios y en las aversiones sociales
aludidas. Tal sesgo de la conversa propició que habláramos de Jean Pierre
Magnet —se refirió a él como Juan Pedro— y del lugar que en la música
popular peruana ocupa Tongo; también trajimos a colación el origen casual
o contingente de los intereses de Lucho Quequezana en los instrumentos
andinos, así como las modificaciones formales, estilísticas y cromáticas que
nuestras artesanías empezaban a observar para aproximarse al alcance de
los gustos del turista que visita el territorio nacional. Hoy por hoy, afirma
nuestro interlocutor, es imposible conocer todos los huariques —él parece
haberlo pretendido o cree haberlo conseguido en otras épocas—, dada la
multiplicación de lugares donde se puede acceder, a distintos precios, a
platillos de distinta procedencia.
Lambayeque y Arequipa figuran, según Pedro, entre las cuatro grandes
matrices gastronómicas regionales del Perú, e insiste en el hecho de cuán
tomados por la comida y la bebida están los rituales festivos en todo nuestro
territorio, así como la alta probabilidad de hablar de lo que se cata y degusta
mientras estamos reunidos, como suele ocurrir, en torno a una mesa. En
cuanto a sus preferencias, orientó con especial énfasis su respuesta declarándose como un buscador de ceviches, incluso de los calientes, como
el de pato, ceviches de todas las regiones, sin que se animara a estimar
jerarquías. Posteriormente, llegó a comentarme que el local de La Paisana
había sido elegido uno de los dos establecimientos en los que con mayor
cuidado y limpieza se efectúa la preparación de los alimentos. A insistencia
mía, se animó a hablar, en segunda instancia, del arroz con pato. Confiesa
no ser un gran cocinero ni mucho menos y que no es esa la actividad que
determina su compromiso con la esfera gastronómica.
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3.2 Entrevista a César Quiroz, mesero del Canta Rana (10 de agosto del 2015)
César llega al mundo de la comida de modo casual. “Se me presentó la oportunidad”, nos dice. Cuenta que, “como todo joven”, estaba medio perdido, sin
tener claro qué hacer con su vida o cómo procurarse un sustento. El oficio
de mozo lo consideró en serio a propósito del nacimiento de su hijo, evento
que lo hizo asumir, sobre la marcha, la responsabilidad correspondiente. Se
considera un autodidacta del oficio y cree que el boom gastronómico debía
llegar tarde o temprano. Sostiene que, al menos en Barranco, tal efecto ha
hecho crecer, de modo exponencial, la oferta para el público. Apelando a
la memoria de su padre, César asegura que, en otros tiempos, las opciones
para tomar en Barranco se limitaban a optar entre el Juanito y el Piselli,
locales clásicos hoy renovados.
En su experiencia como mozo, diferencia claramente dos momentos. Un
primer período, no mayor de cinco años, cuando el Canta Rana operaba como
bar nocturno ofreciendo a sus parroquianos cierta atmósfera bohemia; y el
segundo período, más extenso, que se prolonga durante casi dos décadas
hasta la actualidad, cuando el local mismo se define, más enfáticamente,
como un restaurante que opera en horario diurno. Del primer episodio,
como mozo de un bar, recuerda su aprendizaje en la preparación de tragos
y en los distintos perfiles de la asistencia. César postula que aquellos que
iban al Canta Rana nocturno tendían a colocarse, anímicamente, en uno de
dos extremos: desde el más explosivo y eufórico, caso típico del grupo de
amigos (rescata la analogía con los spots publicitarios de cerveza), al más
tenso y melancólico perfil del bebedor aislado. Entre ambos polos, cual si
constituyera una zona intermedia, reconoce a las parejas, más calmadas en
su actitud, recreando el intimismo del caso e inscribiéndose en un ritmo de
consumo menos apremiante.
El segundo episodio de su experiencia en el Canta Rana le ha permitido
perfeccionar sus estrategias de atención al público, crecer profesionalmente. Admite que le ha costado trabajo no confundir su propia velocidad
de comprensión —él mismo se cataloga como un tipo “rápido”— con los
ritmos del cliente; se jacta de percibir sobre la marcha la satisfacción en
la cara del comensal —“Se nota al primer bocado, sobre todo en el caso
del turista”— y también de reconocer la clásica expresión de impaciencia
del público peruano, vía la queja siempre exagerada del cliente típico.
Entiende, entonces, que aquello de “Hace una hora que te he hecho el
pedido” funciona como un memorándum o una sofocada interpelación
que se le dirige al mozo. Agrega que la gente foránea es más tolerante con
los tiempos para sus pedidos —“Por lo mismo que han viajado”, agrega—,
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sin que quede claro si ello tiene que ver con una suerte de cultura de la
que estaría dotado el turista o con el hecho de que provenir de otras realidades ya les asegura una comprensión menos ansiosa de los tiempos de
espera. Comenta que el haber visitado Chile le ha permitido observar que
el anticuerpo al peruano del que acá tanto se habla no es tal, pero que sí es
muy cierto que lo que nuestros vecinos sureños no soportan es al compatriota que no trabaja. De otro lado, destaca el grado en que la identidad
del chileno depende del orgullo desarrollado en torno a la valoración de
sus vinos: de allí que, aclara, la verdadera rivalidad de los chilenos es con
los argentinos, no con nosotros. “Los chilenos que yo atendí en el Canta
Rana —nos indica— al menos me han parecido muy amables”.
Cree que una abrumadora mayoría de asistentes al Canta Rana es extranjera (calcula que se trata de un 80 %) y que es recién desde el año 2000
que se ha hecho ostensible la presencia femenina nativa, sobre todo la
de grupos exclusivos de mujeres, colectivos que no precisan más de la
compañía del enamorado, el marido o el padre, tal cual se acostumbraba
hasta bien entrados los noventa. Es un convencido de que el posicionamiento del Canta Rana se debe al hecho de que se trata de un restaurante
“todoterreno”, donde el servicio se acomoda a las demandas del cliente,
cuando este las manifiesta. Señala también lo molesto que resulta para los
cocineros preparar papas fritas, tanto por lo trabajoso de sus fases como
por lo poco atractivo del producto final.
Opina que muchos mozos, en otros locales, se limitan a comunicarle
al cliente una consigna del tipo “Así se prepara acá”, soslayando la necesidad de ser más abierto y flexible ante las variaciones de los gustos de
la asistencia. Gusta de visitar restaurantes y observar acuciosamente la
performance de sus mozos; allí cree ver, a veces, reflejados sus propios
defectos. Cuenta, además, que los más experimentados en la cocina del
Canta Rana (se refiere a los cuatro de mayor antigüedad) son todos autodidactas. Siente que el constante trabajo en equipo, el abordaje común
de determinados problemas y la escucha recíproca de los puntos de vista
ajenos le han permitido al local acompañar el boom, aunque tenga muy
claro que el posicionamiento del Canta Rana no es parte constitutiva de
dicha oleada. Si bien no lo declaró abiertamente, parece que César marca
una distancia entre la oferta del restaurante donde labora y las opciones
tipo fusión, novoandinas y otras variantes más o menos sofisticadas que
hoy imperan.
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3.3 Entrevista a Toshi Matsufuji, cocinero, administrador y dueño
de Al Toque Pez (2 de septiembre del 2015)
Toshi proviene de una familia cuyo padre anduvo siempre muy vinculado a la producción agrícola y los negocios de comida. De él aprendió
que lo bueno y lo mejor en materia de productos y de platillos no es
necesariamente, o no tiene por qué ser, lo más caro. Sin embargo, como
hemos podido comprobar en otros casos, para nada anduvo cautivado
en su infancia o adolescencia con el tema gastronómico; él simplemente
colaboraba porque “había que hacerlo, por obligación”; “de eso vivíamos”,
sentencia sin remilgos. No es vano que primero haya cursado estudios de
Ingeniería en la Universidad Agraria y luego realizado un doctorado en
Inglaterra: “Becado, por supuesto, porque si no, ni modo”, dice riéndose.
Recién cuando se enfrentó, ya en su madurez, ante la necesidad de encontrar un modo de vivir o sobrevivir, decidió abrir su restaurante al paso en
Surquillo; es en ese momento cuando trabaja con ahínco y, por lo demostrado, suele estar muy al tanto de los distintos perfiles de comensales que,
apretadamente, se dan cita en la barra.
Si de hacer distinciones se trata, considera que el hombre come lo que le
den, mientras que la mujer está más al tanto de la preparación de cada plato
y suele huir de los contenidos grasos. Entre broma y broma me comenta que
también acude gente mayor, que ya llega con “mala cara” como procurando
un pretexto para quejarse y ratificar su renuencia a cualquier variación
en los platos de la carta. “Y es que la preparación de los ceviches no es
la misma a lo largo del tiempo”, aclara; por ello a las personas de más
edad les es difícil acostumbrarse (del mismo modo en que la tecnología los
habría tomado a contrapelo), o simplemente se malhumoran por lo poco
que ganan o por las tardanzas en los pagos que les corresponde por la jubilación. Hacia el final de la entrevista, reflexionando sobre la vejez, agrega:
“Hay otro tema: ellos quieren ser escuchados; hay que considerar eso, total
todos vamos a llegar a viejos”.
Reconoce no tener un plato favorito y que, en general, le agrada “la comida
rica”, “la comida bien hecha”. Ante mi insistencia, me habla maravillas de la
comida norteña, de allí que así nomás “no pierde la oportunidad” de comerse
un arroz con pato o unos frejoles con seco, pues le encantan esos sabores;
añade que las mejores sopas que ha probado en el país son las arequipeñas.
Para redondear este punto, señala que la comida limeña, la norteña y la
arequipeña son las tres grandes matrices gastronómicas en el Perú.
Aunque le gusta todo tipo de ceviches, no oculta que el corte a cada
pez es fundamental y que, en tal sentido, la cultura japonesa le ha aportado
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mucho a la preparación de nuestro platillo estrella. Invoca a Javier Wong
como modelo de cocinero que sostiene un estilo y no hace demasiadas
concesiones a la presión del público: “Es claro que tiene que haber un
feedback, pero tampoco se trata de preparar todo lo que la gente quiere”.
“El dueño del establecimiento tiene que sostener y mantener su carta”,
reclama tajante.
Cree que el boom ha beneficiado en una serie de sentidos al mercado
gastronómico peruano, en cuanto a puestos de trabajo, variedad de ofertas
y a propósito de una elevación de las exigencias del consumidor, aunque
también han surgido —de manera oportunista, añade— establecimientos
que solo se acogen a la moda y están lejos de responder con productos de
calidad a los precios que cobran. Distingue entre gente que es capaz de
sacrificar las bondades de la comida con tal de pasar un rato agradable en
compañía de sus allegados, en un lugar apartado o lujoso; y gente que, a la
inversa, le gusta el bullicio, moverse de aquí para allá, no estar necesariamente sentada, “como la mayoría de los asistentes a Mistura”, señala; gente
que sacrifica la estética o estándar del lugar y que va donde haya que ir con
tal de experimentar con nuevos sabores. Unos y otros, concluye, tendrían
intereses y prioridades prácticamente opuestas, cuando no irreductibles.
Considera que no hay mejor desayuno que el japonés, donde la sopa,
el pescado y el arroz son infaltables, amén de una serie de acompañamientos para efectuar las clásicas combinaciones. De aquí se desprenden
dos tópicos significativos: de un lado, la renuencia del peruano a comer de
varios platos, a combinar sobre la marcha distintos potajes, mecánica contra
la que a él le gustaría luchar; y, del otro, la urgencia de salvar la cultura
de la sopa que, admite, no es solicitada con la frecuencia esperable en su
local. Se explica este fenómeno apelando a su propia memoria infantil,
cuando lo obligaban a tomar, sí o sí, la dichosa sopa, presión que termina
por gestar, opina, una suerte de afinidad indeseable entre tal preparación y
el lado punitivo que acompaña su consumo. En consecuencia, cree haber
recuperado el gusto por la sopa de adulto y por su propia cuenta; ejemplifica tal reivindicación con un comentario en torno al sancochado, plato que,
declara fervorosamente, haría de él el más dichoso de los comensales si se
lo ofrecieran en una noche invernal. Opina que el clima también les juega
en contra a las sopas, por el asunto de la temperatura. Considera que, en el
plano de los prejuicios visuales inmediatos, el caso del caldo de gallina es
lamentablemente emblemático, dada una blancura llevada al extremo, pues
es blanco por los fideos, blanco por la presa que lleva encima y blanco
por el huevo duro. A propósito de ello, es un convencido de que es fundamental trabajar también la presentación del producto: “No basta con que
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toda la sustancia y las verduras vayan por dentro, hay que hacer atractivo
al plato por fuera, eso suele descuidarse”. Por último, añade que él gustoso
invertiría en un negocio donde el plato central fuera la sopa, que puede ser
acompañada de variedad de productos. Hoy, como se sabe, ese proyecto
ya es una realidad.

3.4 Entrevista a Aarón Díaz, bartender internacional (8 de octubre del 2015)
El hombre se pasaba sus vacaciones asistiendo a la gente de un bar en
Camaná (Arequipa), mientras sus pares se desperezaban en la playa. Admite
que lo que él quería era aprender, a toda costa, las habilidades para atender
en ese tipo de negocios, de allí que lo natural debía ser, en aquella época,
ofrecer gratuita e incondicionalmente su tiempo a los responsables de
cualquier establecimiento. Dicho más claramente: nunca le quitó el sueño
el hecho de no cobrar; es más, asegura haber llevado esa filosofía y esa
apuesta de modo constante e irreprochable hasta la actualidad. Baste decir
que Aarón está catalogado como uno de los bartenders más solicitados
del globo y principal promotor de una propuesta que su mano derecha y
experto en trabajos con hielo bautizó como coctelería conceptual.
Recuerda que, de pequeño, aborrecía el mondonguito y las vainitas,
ante lo cual optó, muy tempranamente, por prepararse sus propios platillos.
Así, a los 16 años ya era el asistente de cocina más joven del emblemático restaurante Costa Verde. Aunque en apariencia su empeño por formar
parte del mundo de la comida era la principal razón de que pasara a ser
el insospechado “picador” oficial de aquel local (no sin antes presentar a
su jefe inmediato un lomo saltado a la altura de las exigencias del caso),
es definitivamente otro el aspecto que marcó su perfil actual; hablamos
de su radical conversión en bartender, primero, y en malabarista de las
copas, después. Destaca su ávida e insaciable curiosidad, providencialmente despertada por los espectaculares despliegues de los bármanes ante
su diaria clientela y los mil trucos que, a sus ojos, mostraban y ocultaban.
Aunque nadie le hacía caso, quizá por su corta edad e inexperiencia, vale
decir, por lo advenedizo y no autorizado de su presencia en las proximidades de la sección del bar, terminó tercamente por instalarse allí, lo más
cerca posible de su objetivo, siempre gratuitamente y prestándose a una
indeclinable doble rutina, ya que, luego de su horario normal en la cocina
de La Rosa Náutica, apoyaba a la gente en la trastienda del bar de 1 a 5 de
la madrugada. Respecto a su terca perseverancia e indeclinable empeño,
resaltó, hacia el final de la entrevista, que su enamorada suele decirle: “No
hay quien te quite una idea de la cabeza”.
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Es notoria la satisfacción con que recapitula cada uno de los episodios
de su existencia, todos los escollos que debió superar, los distintos desafíos
que infatigablemente supo asumir con tal de llevar adelante un proyecto
que, en honor a la verdad, se ha ido redefiniendo en función de una amplia
gama de experiencias libradas en distintos lugares del mundo, recónditos y
exóticos algunos, cosmopolitas los otros. Nos cuenta que se ganó la vida en
distintas regiones del África, vagando con su morral, aprendiendo francés y
dialectos congoleses sobre la marcha, mientras daba cuenta de un itinerario
que constituye un verdadero recojo etnográfico de campo, por no hablar de
lo que considera su mayor logro: ser parte, como practicante nuevamente,
del principal bar del mundo situado en Chicago y conocer en persona al
gestor de una suerte de revolución en el ámbito del diseño de las bebidas y
comidas a escala planetaria. Evoca, jovialmente, que durante su estadía en
Chicago y en medio del trajín de sus labores cotidianas, tropezó e hizo trastabillar involuntariamente al gurú del establecimiento, al líder indiscutido
del lugar. Cuando, al cabo de aquel percance, el connotado personaje lo
llamó a un lado, pensó que su despido era inminente y no poco justificado,
pero grande fue su sorpresa al darse cuenta de que la máxima autoridad
del lugar lo privilegió con una conversa de media hora sobre la riqueza de
insumos y variedad climática del Perú.
Rememora también la cantidad de veces que mostraba a sus amigos y
a su pareja filmaciones sobre las maravillas a las que se tenía acceso en
el dichoso bar de Chicago; convencido como estaba de que alguna vez
formaría parte de ese equipo, hacía caso omiso a la burla masiva, pues sus
allegados difícilmente lo tomaban en serio. Luego de años de postular a
ese local exclusivo, fue finalmente aceptado; fue obvio, en este momento
de la entrevista, que no le alcanzaban las palabras para expresar lo inmensamente gratificado que se sintió tras tal conquista: su inserción en aquel
lugar de ensueño. Todo lo que tenía ante sus ojos era, para su estupefacción, grande, increíble, sorprendente, sobre todo por los atrevimientos que
diariamente se permitían aquellos profesionales de la barra. Fue durante
aquel episodio de la trayectoria de Aarón cuando se gestó un salto sustancial, tanto en el terreno de la propia combustión de sus ideas, en el plano
de su proyección creativa, como en su encumbramiento profesional.
De más está señalar que tal viraje hubiera sido imposible sin la enorme
capacidad de trabajo de nuestro interlocutor, empuje que corre paralelo,
en su caso particular, al deseo de aprender cuanto detalle resultara pertinente y hacerlo, además, con relativa independencia de que las condiciones
económicas ofrecidas se tradujeran, de inmediato al menos, en una mejoría
ostensible de su estándar de vida. Lo cierto es que tal inserción en la ciudad
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de Chicago, la más fabril de las urbes norteamericanas, gestó un compromiso vocacional y una identificación con su proyecto tales que Carla, pareja
actual de Aarón, temió que él nunca más retornara, riesgo que el propio
Aarón ratifica sin falsos escrúpulos. Así pues, además de estar dando cuenta,
en la misma entrevista, de la exitosa lucha y sobrevivencia del sujeto en
cuestión, constatamos, en paralelo, esa suerte de requisito que la propia
vida ha colocado en el camino de nuestro entrevistado, el de ser, antes que
nada, un artista de la sobrevivencia. No en vano confiesa que en aquellas
remotas épocas se decía una y otra vez que, por mucho que hubiera que
sacrificar y harto que hacer, “algún día me pagarán por todo esto, algún día
me tendrán que pagar más”.
Nos informa que, en las crestas de su formación, lo normal era ensayar
durante 14 horas diarias y que, en varias ocasiones, fue hospitalizado e
intervenido por los distintos cortes y contusiones sufridos durante sus interminables rutinas. Hoy se sorprende de cuánto su interés, casi maníaco
u obseso, por el malabarismo con las copas y la concienzuda preparación del espectáculo que encierra la elaboración de los cócteles resulta ser,
décadas después, la pura confirmación de lo que concluyeron, en ocasiones
distintas, dos de los terapeutas que hubieron de atenderlo a propósito de
su acentuada tartamudez: lo que no vas a conseguir con el lenguaje, coincidieron tales especialistas, tendrás que desarrollarlo con las manos.
Teniendo ante nuestros ojos el espectáculo de la preparación de un cóctel
full-color, prolijamente presentado, noto que este ha sido elaborado con la
mano izquierda. Me informa sobre la marcha que no es zurdo, sino ambidiestro y, al preguntarle si acaso se trata de una condición para tornarse
un bartender, lo esclarece muy puntualmente: “De hecho, se trata de
emplear ambas manos, pero no tienes que ser ambidiestro, solo tienes que
aprender a usar las dos manos”. Acentuando la paradoja, le comento lo que
habría perdido el mundo de haber conseguido él superar su tartamudez.
Reconfortado y sin falsas modestias, acota entonces: “Lo mismo digo yo”.
Como quien desmonta la figura del parroquiano que, solo o acompañado, se aproxima a la barra, el perfil de un bebedor que vira espectador
o deviene puro dialogante, afirma que, más que tipologías individuales, lo
que él destacaría son situaciones, toda una gama de ambientes y de compañías. Así da a entender cuán marcado está el gusto y la preferencia del
público por la hora, el lugar y el entorno que lo envuelve.
Es capaz de tomar un avión e irse a Nueva York de la noche a la mañana,
decisiones que comunica a Carla, su compañera de siempre, cada vez más
comprensiva y ajustada a tales improntas. Le preguntamos: ¿qué es lo que
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hace allá, en la gran manzana? “Colas de horas, varias veces, día tras día
—responde—, antes de que abran los bares más conocidos”, claramente
predispuesto, sin lugar a lamento alguno, a desembolsar lo exigido por cada
trago: “No menos de 50 dólares por vez”, piensa en voz alta. Hace cálculos
y concluye que son miles de dólares los que suele invertir en una o dos
semanas de exploración gustativa, pero que ello vale la pena, pues es el
único modo de estar al tanto de lo que presentan las barras de vanguardia.
Nos cuenta que a nadie se le ocurriría, salvo a él, “renunciar a un buen
empleo y a un sueldo considerable a dos meses del nacimiento de mi hija”.
Como si estuviera iluminado por la fortuna o la feliz coincidencia de los
astros, lo cierto es que, a escasos tres días de aquella arrebatada renuncia,
tenía más de una docena de ofertas sobre la mesa.
Reconoce que así como se mantuvo incólume ante la dureza e indiferencia
con que fue muchas veces tratado, soportando un sinfín de presiones durante
las distintas prácticas en las que se involucró, ha tendido a reproducir, sin
pestañear siquiera, la disciplinada mecánica de esas pautas con todos aquellos que luego tuvo a su cargo. Sin embargo, su propia experiencia al frente
de distintos equipos de trabajo le ha hecho cuestionar tal postura, virar de
estilo y flexibilizar esa tónica tan autoritaria, a tal punto de enorgullecerse de
ser aún el “verdadero jefe” de todo el equipo de la barra del famoso restaurante La Hacienda Moreyra. Fue precisamente allí donde, en otros tiempos,
grabaron su primer video, época de la cual también es producto una publicación impresa que antecede al proyecto de la coctelería conceptual.
Aarón deja claro, pues, en uno de sus textos, que lo que él concibe con
los tragos es un carnaval, postulando que en cada entrechocar de copas y
preparación de tragos se suscita, saludable e inevitablemente, un encuentro
de culturas, un modo mutuo de absorberse y, por qué no, agregamos nosotros, de revolverlas para mejor volver a verlas. ¿Cómo se llega tan alto?
¿Cómo se llega al sitial que, callada y pacientemente, ha conseguido escalar
Aarón? Él mismo, una vez más, es la personificación más acabada de una
frase que figura al pie de una de las fotos del primer volumen que editara:
“Siendo fiel a tus propios sueños”. Casi justificando lo que hay de anómalo y
de excéntrico en su trayectoria, e incluso en sus mismas rutinas de trabajo,
confiesa: “Soy un soñador, sueño todos los días, sigo soñando”.
Cree haber confeccionado (con su equipo) alrededor de 200 recetas para
tragos y, por su propia cuenta, haber plasmado “más o menos” otras 200
fórmulas. ¿Qué fue, en pocas palabras, lo que aprendió de su inefable experiencia en Chicago? “Todo y de todo”, nos dice. Lo cierto es que al regresar
al Perú pensó que nadie iba a sintonizar con sus intereses, pero grande fue
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su sorpresa cuando percibió que, en Lima, las cosas habían cambiado y que
las condiciones para experimentar en el rubro de la coctelería parecían,
esta vez sí, viables. Estamos pues, qué duda cabe, ante un experimentador
que se va encontrando con lo que hay de conceptual en el proceso de su
trabajo, no enarbolándolo a priori, sino llegando a él luego de variedad
de ensayos, tanteos y todo tipo de pruebas. Aarón ha llevado su saber y
destreza a tales niveles que hoy en día puede hablar ante auditorios de 500
o más personas, todas vinculadas al quehacer de la coctelería y el oficio de
los bartenders, sin siquiera pensar en la tartamudez que todavía lo aqueja,
ya que, según ha conseguido constatar, “lo más fácil es hablar de lo que
haces todos los días, de lo que sabes hacer, de lo que siempre has hecho”.
Es como si hubiera encontrado su propio idioma, agrega, y todos quisieran
hablarlo al igual que él. Aarón pertenece a esa estirpe de gente a la que
la espera no la desespera y que, ante el cierre de las puertas oficiales de
ingreso, fabrica sus propias vías de acceso, sus propias ventanas.
Me muestra orgulloso una serie de recipientes, botellas, envases y cartas
de todos los bares que visitó o en los que laboró, pero principalmente
señala dos objetos, artísticos en apariencia, aunque plenamente funcionales
para la propuesta que renueva de continuo. De un lado, una estructura
de granito o de algún otro material rocoso, por cuyos surcos y meandros
corre internamente el licor elegido y que, al contacto con algunos minerales
estratégicamente instalados en la superficie de esa trayectoria, transforma
la sustancia y muda el sabor del producto final: especie de lección que
Aarón toma de la naturaleza. De otro lado, nos encontramos ante una
suerte de espiral diseñada sobre un plano, cuyos surcos rodean la periferia
de un agujero central: se trata de una reproducción, a pequeña escala, de
unos purificadores de la lluvia, tal cual se conservan en el valle de Nasca.
Me habla de una serie de tópicos que tienen que ver con la agitación y el
discurrir de los líquidos, de todo un mundo glacial contenido y liberado,
de flujos que son extraídos y combinados; me habla, pues, de fenómenos
que, técnicamente expresados, son objeto de la hidráulica. Me mira entusiasmado y certifica lo dicho: “Eso es, precisamente… todo es hidráulica”.
Aprendió, mientras trabajaba en África, que muchos de sus colegas
o gente a su cargo no podían permanecer demasiado tiempo de pie, ya
sea porque se cansaban o por no estar habituados a hacerlo; aprendió a
arrearlos en su dialecto original y a levantar la voz cuando era indispensable.
Ha trabajado en Rusia y ha sido homenajeado en Londres, es solicitado e
invitado en todas partes del globo para dictar charlas, desarrollar clases
maestras y confeccionar la carta de tragos del caso. Todo ocurre como si sus
ideas y valores hubiesen sido plenamente confirmados, pero también como
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si el impacto de tanto capital acumulado y requerido, la demanda de tanto
conocimiento y reconocimiento obtenidos, siguiera hoy sorprendiéndolo.

3.5 Conversación con Luis Caravedo, pediatra, y Óscar Vidarte, cirujano
(11 de noviembre del 2015)
Más que una entrevista, lo abordado con estas autoridades médicas y catedráticos de la Universidad Cayetano Heredia dio pie a una conversación
de lo más fluida y agradable, donde nuestros interlocutores, haciendo gala
de sapiencia y buen humor, propusieron una serie de pistas para entender
nuestra cultura y dar cuenta de algunas de sus más acusadas limitaciones.
Sobre la idea, bastante extendida, del peruano como sujeto especialmente sociable, es decir, proclive al festejo y el clima amical, Luis recordó
que, en términos generales, el ser humano tiende a sus pares y extrae
de esa conexión una identidad o una pertenencia grupal que lo ratifica y
gratifica. Añadió, sin embargo, que en el caso peruano se trata de un factor
exacerbado, de un rasgo de repente excesivo que nos define, incluso en
desmedro de prácticas más reflexivas y solitarias como, por ejemplo, la
lectura. Las actividades letradas son, de algún modo, convertidas en materia
de sospecha, aplicadas como una suerte de estigma a fin de relegar a todos
aquellos que, excepcionalmente y de modo inexplicable para las grandes
mayorías, tienden a labores introspectivas. Complementariamente, tal
suerte de diagnóstico propició que se comentara el impacto de la serie The
Big Bang Theory, que, aunque nuestro interlocutor no lo hiciera explícito,
remite al lugar que hoy habría ganado lo que se ha dado en llamar la “revolución de los nerds”, personajes particularmente esclarecidos y talentosos
en el plano intelectual, aunque afectados, en paralelo, por una ruda u hosca
transparencia en el terreno de los contactos sociales: he allí la maquinaria
que ha puesto a operar el síndrome, hoy común, de Asperger.
En otro momento, cuando se tocó el tópico de la escritura, Luis se refirió
a los requerimientos que la labor epistolar solicitaba antaño y a la destreza
motora de aquellos que, a mano limpia, producían verdaderas obras de arte,
fuera por la limpieza de su caligrafía o por la pulcra elegancia argumentativa con que suscribían sus documentos. Reconoció no haber pensado en
las razones estructurales que justifican los relegamientos de esas prácticas
y determinan, inversamente, otras preferencias bastante más generalizadas,
aunque sí dio cuenta, proponiendo distintos indicadores, de lo indiscutible
y generalizado de sus limitantes efectos. Sostuvo que, quizá, la problemática
del mestizaje y los abismos sociales aún mantenidos eran elementos que se
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debían tomar en cuenta para explicar el fenómeno del activismo socializante
con el que tan identificados nos encontramos hoy. Adujo, no obstante, que la
cara positiva de tal orden de cosas podía detectarse en el hecho de habernos
convertido en anfitriones ideales, constituyendo así un colectivo de gente
cálida y acogedora que hace las delicias del visitante y el turista. Polémico,
Óscar replicó que esa disposición era transitoria, pues, a la primera de
bastos, la gente se da variadas licencias para calumniar al prójimo y hablar a
sus espaldas, de allí que fuera cuestión de esperar que el otro se ausentara
para retomar ese régimen poco noble de la crítica al ausente.
Remitiéndonos a esa mecánica que, en palabras de Pitt-Rivers (1979),
muta al agente hostil en materia hospitalaria y viceversa, quizá Óscar insinuaba lo que hay de poco confiable en aquella puesta en escena que el
peruano actualiza: se presta a la conversa y al discurrir ameno, revelando
que el interlocutor es útil para desplegar con él la careta de la amabilidad y
los buenos vínculos, siempre y cuando esté presente; así como, en el caso
inverso, puede devenir pretexto ideal para la burla soterrada y el marcaje
de distintas distancias respecto a sus características; nos referimos a ciertas
prácticas coloquiales, más o menos típicas en nuestro medio, como son el
“raje” de antaño o el “maleteo” actual. Lo cierto es que, de un modo u otro,
los dispositivos de inclusión o exclusión del tercero (o de un segundo que
deviene tercero) se definen, si mantenemos la hipótesis del doble discurso,
en cuanto posibilidad de divertirse con el otro —como cuando se hospeda
al visitante o se brinda con el desconocido— o de divertirse a costa de él, en
lo que podemos reconocer el despliegue de una política de exclusión. Para
plantearlo de otro modo: cuando del raje del ausente se trata, percibimos
una suerte de inclusión que, expresado en la clave de Foucault, se efectúa
con la marca de lo excluyente a cuestas. Efectuando un guiño a la terminología freudiana, vemos operar una pulsión chismográfica de raíz doméstica
o vecinal no poco promovida, en los últimos tiempos, por aquellos formatos
televisivos explícitamente centrados en dar cuenta de la intimidad ajena en
nuestra ciudadela cholywoodense. Si volviéramos a la posición mantenida
por Luis Caravedo, en la que las variantes raciales y clasistas son fuerzas
de indiscutible protagonismo en nuestro país, habría que decir que, en ese
maleteo al otro, hay un soterrado reajuste de algunas diferencias con él: en
tal espectro caben la envidia insana, el resentimiento, el rencor soterrado
y otras variantes afectivas a las que dan lugar las distintas clases de lucha
entre sectores, géneros y generaciones.
Procurando conexiones entre la comida y la socialización, Óscar optó
por un breve relato: “Yo tengo una gata”, dijo. “Cuando está despierta come,
luego de comer duerme, cuando se despierta come y así”. A propósito de
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la secuencia descrita, sentenció: “No creo que los seres humanos nos diferenciemos demasiado de los animales, sobre todo si nos centramos en las
necesidades básicas”. Luego hizo evidente que hay todo tipo de diferencias
culturales y que, cuando se trasciende el mero acto de comer, se accede
a otra suerte de manifestaciones, más refinadas, menos primarias, como
la reflexión o el análisis que caracterizan a naciones como Francia o Italia
que, no por tener tradiciones culinarias especialmente reconocidas, dejan
de destacar por sus talentos artísticos, sus obras arquitectónicas o sus joyas
literarias y musicales. Que en el Perú produzcamos cada vez más platos
típicos revela —y es necesario decir que fue muy tajante al formularlo—
que dejamos de lado esas otras manifestaciones más elaboradas, menos
inmediatamente ligadas al terreno fisiológico. La influencia del clima en
nuestra idiosincrasia y temperamento fue materia de un rápido intercambio
que se quedó en el tintero, cual si se tratara de un terreno en el que, por
falta de argumentos o conocimiento, nuestros interlocutores prefirieran no
abundar. En cambio, ello dio paso a abordar la asombrosa variedad de
microclimas con que nuestro país cuenta y, en tal dirección, especular sobre
la sobreestimación, hoy en boga, de las propuestas comestibles nacionales.
Óscar se ratificó en la idea de que, en nuestro país, nos movemos en un
plano más primario y justamente, en función de ello, relató las incidencias
de su último periplo por Arequipa y el norte peruano, en el que tomó claro
partido por la comida chiclayana en desmedro de los potajes arequipeños
que, a sus ojos, están demasiado mitificados. También señaló que, en las
regiones del Perú donde mejor y más se come, mayor es la probabilidad de
sufrir de indigestiones, intoxicaciones, cólicos, etcétera.
En inmediata conexión con los tópicos anteriores, la recuperación del
tema de la lectura resultó ser especialmente relevante. Suscritos en un quizá
previsible lamento generacional por la pérdida actual de intereses en el
saber, el declive de la búsqueda de información relevante y el enrarecimiento
de la mirada analítica del entorno, tanto Luis como Óscar describieron un
panorama que, aunque parecía vincularse a las nuevas tecnologías y la
promoción de lo inmediato, conectó también con una interrogante que
el segundo de los nombrados consiguió plantear: “¿Es que, en verdad, en
otras épocas se leía más?”, para agregar de inmediato: “¿De dónde viene,
pues, la estimulación para el saber?, ¿de la familia, no es cierto?, y ¿a quién
encuentra allí el joven, no es al padre?”. Compartí entonces la anécdota de
aquellos miembros del sector alto que, en pos de una elegante simetría en
sus estantes, prefieren adquirir cantidad de volúmenes en función de su
aspecto, color y tamaño, a tal punto que incluso deciden recortarlos para
que quepan en la gaveta correspondiente: insospechada variante estética,

Book 1.indb 197

25/02/2020 09:12:56

198

Julio Hevia Garrido Lecca

en el terreno de la decoración de interiores, de un cortar-pegar harto generalizado hoy entre los estudiantes. Óscar parecía desacreditar la idea, tan
conveniente para la generación mayor, de atribuir a la época actual todo el
problema de la ignorancia y la desinformación, soslayando otros episodios,
más remotos en nuestra historia, en los que el peruano tampoco alcanzó a
brillar por su alcance reflexivo.
Después de una breve perorata, lanzada al inicio de nuestra conversación, sobre la conexión sináptica y su funcionamiento en red, así como la
traducción comportamental de dichos vínculos neuronales en las respuestas
que cada cultura mecaniza y consolida, Óscar refirió las dificultades, mas
no imposibilidades, que el ser humano confronta cuando de variar sus
hábitos se trata. A manera de sentencia, añadió: “El hombre es lo que hace”.
Volviendo al tópico de las conexiones neuronales, es pertinente dar cuenta
de otra aseveración de Luis, cuando hizo una distinción fundamental entre
masas y redes, como pretendiendo deslindar de saque el carácter gregario
y uniforme de las primeras, en oposición a la movilidad conectiva y en
permanente reconfiguración de las segundas. En dos o tres oportunidades,
hay que decirlo, hizo referencia a un cierto inconsciente que parecía tener
más que ver con el automatismo cartesiano que con las esferas deseantes y
pulsionales de Freud.
Recuperando un tono de conferencista hacia el que Luis parecía tender,
observó: “Lo que la gente no quiere entender es que todo requiere de un
equilibrio… una cuestión de balance entre dos pesos”. Más autocrítico,
admitió luego que, antaño, todo se hacía quizá con demasiado cuidado,
con demasiada reserva y respeto por el otro, mientras que hoy nos hemos
pasado al extremo opuesto, situándonos en el imperio de unos derechos
ejercidos indiscriminadamente y en total descuido de los deberes exigidos,
esas responsabilidades que, en la actualidad, brillan por su ausencia. Entre
tanto, Óscar señalaba que, tiempo atrás, todo el mundo tenía tareas de las
que hacerse cargo; habrá que imaginar, por cierto, que en aquellas décadas
los trabajos para el escolar se llamaban precisamente “tareas”, mientras que
hoy tales responsabilidades se resuelven, en una inmensa mayoría de casos,
vía la computadora, como si ella, en tanto facilitadora de toda problemática,
descomprimiese toda tensión e incertidumbre, mientras que, en simultáneo,
se hiciera cómplice de una escandalosa reducción de los umbrales de tolerancia ante la frustración en el aprendiz.
Volviendo al tema de la pérdida de equilibrio entre los opuestos, Luis
concluye que hoy todo se dice, todo se manifiesta de inmediato, nada debe
callarse. Aquí cabría insistir en el espectro de respuestas que un grupo de
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jóvenes me alcanzaron, en una de las sesiones de grupo, para explicar la
urgencia con que colgaban en Facebook su más reciente ruptura de pareja:
“Si no lo publicas, no ha ocurrido”, afirmaban; si no lo publicas, “te sientes
solo”, pues “te interesa saber qué van a decir los otros”, o simplemente hay
que hacerlo “de puro aburrido”. Expresado en términos de Sibilia (2008),
se trata de un ser que solo alcanza tal estatus en tanto se hace percibir,
en tanto accede, imperioso, a su imperdible cuota de exhibición diaria; en
tanto deviene, continuamente, un ser percibido, un ser de la percepción
ajena. Se trata de aprovechar o de generar las condiciones de no perderse
de vista para el otro, buscando mantener ese protagonismo a costa de cualquier costo. Nada casual es, entonces, que algunos personajes de renombre
y talento en las distintas esferas estelares del mundo mediático deban optar
por mostrar algún rasgo oscuro, siniestro, poco loable, procurando que su
imagen pública no decaiga, a costa de alternar, como diría Arfuch (1995), lo
notorio con lo notable, lo ordinario con lo extraordinario; o, en la clave de
Perniola (2010), lo milagroso por encima de lo programático, lo inesperado
en vez de la espera, lo maravilloso en desmedro de lo interesante.
En la propuesta de Homi Bhabha, hablaríamos de la generalizada y
ciega militancia de un derecho a la expresión que se elevaría por encima
de cualquier otro valor, instalado, al parecer, como principal modalidad de
participación en la modernidad posindustrial. Volviendo al retrato que Han
(2013) traza de la actualidad, se diría que la consecuencia de lo sostenido
líneas arriba por nuestros interlocutores es que esa excesiva personalización de la vivencia, en deterioro de la interacción de la experiencia, tiende
a debilitar el valor de los rituales (pp. 67-71). Esos rituales que en otras
épocas, agrega Luis, le daban sentido y lugar a la vida en familia, a la
etiqueta, al lado formal de la vida. Es por tal orden de cosas que cada día
es más difícil congregar a los miembros del denominado grupo primario en
torno a la mesa dominical; hablamos, pues, de un dato que fue certificado,
una y otra vez, en nuestros grupos focales.
Ya por uno o por otro argumento, nuestros interlocutores se dibujan
como espectadores ilustrados de un panorama que no resulta nada alentador, aunque, hay que decirlo, se trata de personajes que, lejos de haber
perdido el humor, lo enarbolan de continuo, cual si fuera un recurso para
atenuar una visión que corre el peligro de caer en el catastrofismo: invocamos acá aquella oxigenación que extiende la sociedad funny en la que
insiste Lipovetsky (1995). La distancia que el humor provee, nos parece, se
ve coadyuvada por aquella otra que, por vocación profesional o exigencias
del oficio, solicita el ejercicio de la medicina.
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Luego de apuntar a las diferencias culturales hoy explotadas, lo delicado
de las crecientes mareas migratorias del tercer al primer mundo, vehiculadas
como están por situaciones de carencia extrema y el deseo de cristalizar
sueños harto acariciados, saltó a la palestra hacia el final de nuestro diálogo
el tópico de la tercera edad, tal cual se experimenta en sus distintas manifestaciones: desde el abandono encarnado por el anciano migrante en el
mundo moderno hasta el extremo respeto que merece su dignidad y saber
en culturas milenarias; desde su inexplicable olvido a propósito de una
clave productivista, que lo relega por razones obvias, hasta la implementación de políticas que, en el mejor de los casos, velan por devolverlos a una
existencia participativa e integrada a los demás sectores de la sociedad.

3.6 Entrevista a Ignacio Medina, crítico gastronómico (10 de junio del 2016)
Ignacio Medina es español, crítico gastronómico y articulista del diario El
País. Al proponerle que nos hablara de sus inicios en el mundo del periodismo gastronómico, se limitó a reseñar que, estando él inmerso en notas
económicas e informes sobre fenómenos bursátiles, se presentó un buen
día, en un diario español, una plaza para trabajar en tal rubro. Sin tener
conocimiento alguno sobre la actividad requerida y luego de aceptar el
desafío, lo primero que hizo fue entrevistar a los responsables de algunos
de los mejores restaurantes madrileños, escuchar a quienes sabían de ello y
observar todo lo que estaba a su alcance sobre tal mundillo: “Es lo que hay
que hacer —sentenció— cuando no se cuenta con nada de información”.
Negando toda vocación previa, agregó que lo fundamental es “hacer las
cosas bien” y que lo mismo le habría ocurrido si, en vez de gastronomía, la
plaza solicitada apuntara a la astronomía. Crudamente realista y enemigo
de las medias tintas, le divierte recordar lo sintomático que resultó el hecho
de que alguna dama de las altas esferas limeñas le dijera: “Se nota que
es español”, pues, según admite, en abierta contraposición a lo que suele
imperar en nuestro medio, él se caracteriza “por decir cosas que acá no
se deben decir”. Agrega que es preciso estar atento a los modos de hablar
de cada lugar, pues no es muy cierto aquello de que hablamos “el mismo
idioma”. Comenta que durante su último periplo a Colombia, invitado por
algún restaurante altamente prestigiado, desprendió un verdadero vendaval
entre sus colegas. Todo se desencadenó por una crítica que, al mejor estilo
de Ignacio, dirigió a sus anfitriones; añade que algunos de los afectados le
atribuyen comentarios vertidos sobre locales que nunca ha visitado. Entre
sorprendido y divertido, se dispone a volver a tierras vecinas para participar
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en una mesa de trabajo con sus recientes detractores y aclarar lo que sea
necesario. De más está señalar que, en su estilo, no cabe ningún tipo de
conciliación y siempre deja saber que, cuando de opinar se trata, tiende a
hablar alto y claro. Como prueba de ello, debemos comentar que recientemente se involucró en nuevas disputas con los organizadores de Mistura y
con algún sector del periodismo peruano por haber hecho críticas severas
a la organización del evento.
En uno de sus textos ya publicados, concluye que el crítico es el encargado de “hacer el trabajo sucio”, que se trata de una función a la que todo
el mundo le corre. No tiene problemas en mostrarse de acuerdo con que
la crítica gastronómica —o la crítica, en general— no es precisamente una
ciencia, y por ello entiende que sus pronunciamientos no pasan de representar una opinión entre otras. Reconoce, sin embargo, el valor que el lector
o el público interesado le atribuye al saber del crítico y, en consecuencia, la
credibilidad que sus ideas desprenden. Tomando en cuenta el libre acceso
a la opinión, una diferencia entre su rol y el del comensal cualquiera se
vincula al hecho, obvio, de que este último paga por comer (independientemente de cómo evalúe lo que ha comido), mientras que al crítico le pagan
para hacer ambas cosas. Mientras la gente se ocupe de sus críticas, declara,
la labor que desempeña tiene una razón de ser, aunque, en un plano más
amplio, cree que el crítico como tal es una especie en extinción, quizá por
tratarse de una labor poco grata de la que los expertos suelen huir, a fin de
colocarse, sin demasiados riesgos, en el lugar del consultor de moda.
Del ceviche dijo que era un producto históricamente posterior al escabeche y que se preparaba en distintos países costeros. Recordó que,
originalmente, el ceviche no era más que un recurso para la sobrevivencia,
dado el superávit en la pesca, la escasez de otro tipo de insumos aprovechables y la inexistencia de las contemporáneas técnicas de conservación y
refrigeración de los alimentos. Después, a fin de tornar el potaje más consistente en su presentación se le fue agregando, en nuestro particular historial,
el camote, la cancha y el choclo. Distanciándose del plano, puro y simple,
de las urgencias alimenticias, hizo énfasis en la oportunidad, muy actual,
de experimentar con el ceviche, de estudiar posibles variantes; en buena
cuenta, pensar más en su elaboración y sofisticación. En su libro Mamá, yo
no quiero ser Gastón (2014), dice de nuestro plato bandera:
[…] es la única fórmula de nuestro recetario que ha trascendido al mundo
y la primera que acabó convertida en un emblema culinario de vocación
universal […] el ceviche ha dado la vuelta al planeta para acabar ocupando
un lugar permanente en las cartas de muchos de los grandes restaurantes
y asaltar las cocinas de vanguardia, inspirando nuevas creaciones. (p. 262)
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Luego, cuando se refiere al ceviche como “un concepto culinario (mucho
más que una receta, el punto de partida que permite alimentar un recetario
casi infinito)” (p. 263), parece compilar suficientes argumentos para dar la
razón a aquellos teóricos de la globalización que sustentan como característica de la época “la forma de interpenetración de la universalización del
particularismo y la particularización del universalismo”, ambas deudoras
de una modernidad no poco afecta a las paradojas (Ramírez Goicoechea,
2011, p. 563). Otro tanto cabría añadir sobre el pisco peruano, a propósito
de esa dialéctica entre lo particular y lo universal, máxime si se considera
que nuestro aguardiente se encuentra ya definitivamente posicionado como
el de mayor rango en la carta de los restaurantes mejor calificados en todo
el mundo, según nos comentara Gastón Acurio.
Medina recuerda, igualmente, que los antecedentes del ají de gallina se
preparaban con aves duras, de allí la necesidad de deshilachar la carne: ese
recurso ya no tiene sentido hoy, concluyó, como quien evoca una verdad de
Perogrullo. Es como si habláramos, en los distintos casos, de un itinerario
en el que suelen sucederse, a manera de escalas obligadas, la alimentación
con pocos recursos, la abundancia y el derroche desmedido luego, para
llegar, finalmente, a la experimentación que los tiempos del desarrollo habilitan y exigen.
Cuando tratamos de las observaciones y errores en los que incurren
algunos restaurantes de prestigio en Lima, sostuvo que un problema mayor
y no poco generalizado en nuestro ámbito es el de ofrecer los mismos
platos y productos a lo largo del año, sin respetar un detalle fundamental
de toda propuesta gastronómica, es decir, los ciclos estacionarios de los
insumos de tales potajes. La palta o el mango, por ejemplo, por no hablar
de las distintas especies marinas, no alcanzan su mejor estándar de modo
continuo e ininterrumpido, como parecen sugerirlo las cartas de los locales
que las incluyen de enero a diciembre. Concluye, entonces, que el no considerar las fases de maduración y declive de los productos se traduce en el
descenso de los estándares de calidad que merece el cliente.
Medina no se explica aún el retroceso en el consumo del pan o la escasa
calidad que, en la mayoría de lugares, presenta su elaboración. El crítico
entiende que nuestro exagerado consumo de arroz es el más claro indicador
del escaso valor atribuido a los panes. Como si en la sustitución del pan por
el arroz se confirmara una suerte de detenimiento en el tiempo, episodio en
el que toda comunidad trasciende los umbrales de la pura necesidad y opta
por un festejo indiscriminado en el que priman la cantidad y el volumen de
los comestibles, en desmedro de su calidad nutricional.
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De la alta cocina a los mercados populares, de los establecimientos
en los que la cuestión del sobreprecio resulta alarmante hasta la entrañable vigencia de los denominados huariques, de las recetas del ama de
casa hasta las que proveen o modifican las empleadas del hogar, de la
vergüenza y desconocimiento de lo propio hasta el orgullo y exacerbación
de la identidad gastronómica nacional, Medina admite que llegó al Perú
porque su trabajo en España había llegado a un ritmo cansino, predecible,
absolutamente monótono, mientras que acá, en esta tierra, dice haberse
instalado por entender que “está ocurriendo algo”. Hablamos del espectro
de hallazgos y sorpresas que depara el hecho de encontrarse en medio
de una de las despensas más ricas y variadas del orbe, característica que
lo lleva a concluir que aquello de lo que está formando parte es de una
auténtica “revolución latinoamericana”, inducida por el fenómeno del “boom
gastronómico peruano”.
Sin embargo, es el primero en alarmarse por la deforestación de la selva
—al 90 %, nos indica— y por la oleada de restaurantes con un excesivo
número de empleados, así como por la abundancia de libros tipo recetario
que poco o nada ayudan a los requerimientos del ama de casa común. Por
esas, entre otras razones, afirma estar contribuyendo en alguna medida a
desmitificar tal orden de cosas cuando, en sus labores de enseñanza en el
instituto de formación de mozos y bármanes en Pachacútec, incentiva en
sus estudiantes el deseo de soñar con una mejor posición, viajes con sus
seres queridos y, de forma general, con una vida más cómoda, en vez de
delirar con el mito de fundar una cadena de restaurantes o de constituirse,
sí o sí, en alguno de los chefs más célebres del mundo.
No es gratuito que Medina (2014) haya planteado, en su momento, el
siguiente panorama:
Tal parece que el mundo de la cocina sigue dividido en dos: el de los
exitosos, autorizados a trabajar con las manos desnudas, la pelambre al
viento y sin delantal, y el de los humildes, obligados al gorrito de plástico, los guantes de látex y el uniforme blanco. (pp. 265-266)

Nosotros mismos tuvimos la oportunidad de acompañarlo al instituto de
Pachacútec, donde no solo imparte clase, sino que practica una suerte de
apostolado con muchos jóvenes de sectores populares que deben luchar, en
el más realista de los planos, contra sus propios sueños de grandeza y las
ideas, más paranoicas o estereotipadas, de sus padres. En aquella oportunidad, a mediados del 2015, presenciamos en el referido instituto una cata,
tal cual las suele desarrollar Ignacio, al frente de unos veinte o veinticinco
jóvenes de ambos sexos, a los que se les exigía separar impresiones iniciales
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de sabores de fondo, no confundir aromas con sabores, distinguir gamas
frutales o niveles de combustión y maceración; en fin, practicar una suerte
de exploración y desmontaje de territorios cuyos exclusivos pasaportes
resultan ser el gusto y el olfato. En aquella oportunidad, Ignacio incluyó,
intencionalmente, un vino de baja calidad a fin de evaluar el sentido crítico
del alumno, criterio este último que, al fin y al cabo, no es más que la resultante de una sensibilidad mejor informada.
Debí, según lo acordado con Ignacio, desarrollar una charla para ese
grupo de jóvenes. Mientras lo veía desenvolverse en ese contexto polvoriento y notaba el esfuerzo de los chicos por atender sus enseñanzas, e
incluso fracasar en ese intento, consideré que de lo que debía hablarles era
sobre la envidia, asumiendo que, en un mundo todo-imagen y gran espectacularización como el actual, la ciega moralidad que nos indica y prohíbe
envidiar es la cara negada, aunque paradójicamente complementaria, de
lo que se ha dado en llamar el goce del consumismo. Suerte de residuo
judeo-cristiano, hoy reajustado a otras apetencias competitivas, juega con
un doble discurso: no envidies/no te descontroles, de un lado; pero adáptate obligatoriamente, del otro, a una lucha neoliberal y con frecuencia
desigual por el encumbramiento y el destaque rápido.
Felizmente pude concitar, durante unos cuarenta minutos, la atención
casi total de la asistencia, quizá porque nadie les había comunicado con
anterioridad que la envidia como tal no es mala y que incluso puede ser, y a
menudo los es, un auténtico motor para la necesidad de abrirse un camino
en la vida y procurar las mejoras del caso. Para evitar confusiones, apoyándome en un lugar común propuse diferenciar una envidia sana, aquella
que nos empuja hacia adelante, que nos hace inconformes y que no nos
desalienta ante las caídas y demoras, de una envidia obsesa, enfermiza, que
pretende tomar las cosas por asalto o que alucina con logros imposibles y
que, paradójicamente, no traduce las intenciones de crecimiento en el tesón
o la disciplina exigidos para ello. Ignacio me presentó con ellos y se retiró
discretamente para no ejercer presión sobre el auditorio. Al cabo de la
propuesta que extendí en ese entorno, y si de balances se trata, destaco el
respetuoso silencio y las miradas atentas con que los chicos acompañaron
la exposición de las ideas que vertí.
Volvamos al diálogo con Ignacio. Nuestro interlocutor postula que lo que
está aconteciendo o ha estado ocurriendo en el Perú en los últimos diez años
es lo que, de forma análoga, operó en España veinte o treinta años atrás, al
constituirse una clase media solvente con el fin de la dictadura franquista.
Sin clases medias, lo dijo y lo ha escrito, no hay negocio para los restaurantes; aconseja, entonces, no soslayar tal protagonismo e, inversamente,
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contribuir a su crecimiento. Piensa que Argentina y Chile están imitando el
modelo peruano, pero cree que se trata de realidades donde nunca se puso
demasiado en valor la variable gastronómica. Así como ocurrió en el Perú
en otras coyunturas, acontece en realidades vecinas que los restaurantes de
lujo se obsesionaban con reproducir un estilo internacional en gran medida
anacrónico y poco actualizado. Se trata del influjo, colonialista se diría,
preponderantemente generado por la cocina francesa.
Enemigo del uso indiscriminado del queso, que todo lo uniforma
creando una capa cuyo espesor es inmune a cualquier otro sabor, afirma
también que el local de Astrid & Gastón ha mejorado notablemente y
que esa es una prueba viva de la necesaria receptividad a unas críticas
que, en su momento, fueron esgrimidas contra el servicio allí brindado.
Contrariamente, está seguro de que el valor de La Central está en exceso
inflado y que puesto, por ejemplo, en la España actual sería uno entre cien
establecimientos más. Repitió, pues, a lo largo de la entrevista, que aún nos
falta mucho y que un riesgo que debemos considerar es el de que nuestros
vecinos estén operando con mayores reflejos.

3.7 Entrevista a Gerardo Valentino, administrador de El Muelle
(11 de agosto del 2016)
A los 8 o 9 años, aprendió a cocinar gracias a las enseñanzas de su madre.
Como suele ser frecuente en el sector popular o entre aquellos que provienen
del interior del país, hablamos de un hogar donde la figura paterna no
resulta precisamente protagónica (en este caso, Gerardo se limita a referir
que “perdimos rápidamente a mi padre”). Dada esa orfandad, la madre
implementa un régimen que consiste en encargar al mayor de los hermanos
la labor de cocinar para los restantes; en virtud de esa lógica, tal función la
va ocupando sucesiva y obligatoriamente cada uno de hijos en orden decreciente, en tanto los mayores van insertándose en labores fuera del radio
hogareño. Gerardo es el cuarto de seis hijos, pero solo dos ellos, Gerardo
y su hermano menor, al que acaba de traspasarle un restaurante de comida
criolla, se han dedicado al negocio gastronómico. Igualmente confiesa que,
de sus tres hijos, solo la más pequeña se ha interesado en el rubro, aunque
enfatiza que “no quiere saber nada con la comida en sí”, sino exclusivamente con los postres, y es para tal efecto que está actualmente estudiando
en un instituto. Nuestro entrevistado administra el local de El Muelle, en
Barranco, el cual es de propiedad de su señora, y ha abierto otra cevichería,
pero cree que ha tenido mala suerte por una serie de arreglos viales que
le han restado visibilidad al lugar; ello, lamenta, le quitó el impacto que
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esperaba tener. Acostumbrado a toda suerte de imponderables, eso no lo
desalienta y espera que las cosas mejoren en el futuro.
Cree que el hecho de que en El Muelle se permita consumir bebidas
alcohólicas sin tener que comer obligatoriamente le ha dado al lugar una
insospechada ventaja respecto a la competencia. “Mucha gente viene solo
a tomar y, de repente, se pide un ceviche, quizá un piqueo, algo ligero…
Nadie que esté tomando va a pedir un arroz, es muy pesado”. Todo ocurre
como si el ceviche detentase una existencia anfibia y tanto se inscribiera
en el universo de los sólidos (el pescado, el camote, el choclo, la canchita)
como en el de los líquidos: el indispensable limón, la esperada leche de tigre
luego, hoy independizada del ceviche en la carta de muchos locales, cuando
no la inextricable conexión con la cerveza. Ante la pregunta: ¿por qué el
peruano toma hasta embriagarse?, opina que acá la cuestión es —coloca
las manos en paralelo, separándolas como quien grafica dos terrenos autónomos— que “comes o tomas”, estando vedadas las opciones intermedias,
porque, según advierte, para el peruano “no hay combinaciones”. Recuerda
sonriente que es una mentira aquello de “dos cervecitas” a propósito del
encuentro entre los amigos, pues “todo el mundo sabe que dos cervezas
son siempre dos cajas”. Ampliando esa lógica, la idea sería, según la fórmula
de nuestro colega e investigador del Instituto de Investigación Científica de
la Universidad de Lima, Carlos San Cristóbal, que para el peruano no se
trata de comer, sino de saciarse; no de tomar, sino de emborracharse.
Opina que a partir del 2000 se ha producido un salto en la asistencia a El
Muelle: calcula que al menos el 50 % de su público es foráneo y que algunos
de ellos están previamente informados de la existencia del local, más que
por recomendaciones, por la existencia de páginas webs que admite no
haber visitado. Lo cierto es que más de un cliente le ha comentado que El
Muelle estaría incluido en internet “con foto y todo”, detalle que, a todas
luces, lo sorprende y enorgullece. Precisamos recordar que, en los últimos
años y a propósito de su creciente demanda, el local amplió sus instalaciones para dar una mayor cabida a sus fieles comensales.
Al hablar de las sopas y de su consumo en el país, plantea la existencia
de un arco más o menos amplio: hay desde la gente de los conos, de origen
andino, que bajo “un toldo y cuatro palos” toma caldo de gallina desde las
cinco y treinta de la mañana, hasta la gente de la costa, población básicamente urbana, que solo se entusiasma con platos sólidos. Postula que el
consumidor de la sierra “todo lo ve papa”, pues “prefiere el montón”, “el
plato lleno”, “no busca saborear el bocado”. Se reafirma en lo anterior describiendo el desayuno clásico de aquel sector: una sopa humeante en la que
cabe todo; cree que su ejemplar más representativo es la sopa de carnero y
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añade que tal práctica puede fácilmente constatarse en un buen número de
mercados capitalinos y, con mayor razón aún, en los del interior del país.
Gerardo nos informa que su familia nuclear, como muchas otras provenientes del Ande, optó por invadir algún territorio en la periferia de la
capital, a la espera de legalizar, con la insistencia y los años transcurridos,
sus propiedades. Vuelve a remitirse a tal entorno cuando lo interrogamos
sobre la voceada vinculación entre las denominadas polladas y la violencia
allí gestada por algunos de sus desaforados asistentes. Sin demasiados
miramientos, Gerardo explica la convergencia de una serie de factores
que nos otorgan pistas para entender la ira y el resentimiento que suele
condensarse y desbordarse en tales festejos. Advierte que no se puede
dejar de lado que las polladas “no son eventos familiares”, pues allí asiste
todo tipo de gente; en pocas palabras, son fiestas “para las masas”; es por
ello que uno “nunca va solo a una pollada, se va con la pareja, con los
amigos”. Uno creería que Gerardo pretendía abundar sobre el respaldo y
la solidaridad ofrecidos por el grupo ante la animosidad generalizada de
la que hablábamos, cuando en verdad se refería a otra problemática, si
se quiere, más intestina: lo que cada asistente agrega para el estallido de
las grescas suscitadas; indica incluso que es muy probable que una cierta
franja de los asistentes acabe de salir de la cárcel.
Gerardo concluye más crudamente aún: en medio de la tensión de esa
atmósfera, donde la mayoría de los presentes arrastra una infancia triste
en su haber, una historia que no acaba de asimilar, una trayectoria y una
realidad difíciles de sobrellevar, la agresión va a emerger tarde o temprano.
Además, no es que en ese contexto haya precisamente, agrega, un gran
respeto a la mujer; por no hablar del modo en que el alcohol y las letras
de los temas musicales —irónico, señala que “allí no se escucha música
clásica”— potencian la belicosidad entre los asistentes. Todo ocurre como
si, al cabo de algunas horas, la sensibilidad confrontacional y un perfil
hostil más o menos generalizado estuvieran en las polladas a flor de piel,
a punto de eclosionar; hablaríamos, entonces, de unos restos emotivos que
pugnan por manifestarse con carácter de emergencia. ¿Por qué la música?, le
insistimos. Gerardo opina que es necesario considerar cuánto los temas que
se escuchan rememoran el esfuerzo no recompensado y el sinfín de problemáticas que atraviesan los colectivos que atiborran los conos. Es menester
esclarecer que hablamos con un sujeto que, no por haberse elevado por
encima de ese rango de necesidades básicas, aquellas que frecuentemente
son satisfechas a duras penas y con demasiado esfuerzo, deja de tener claro
de qué está hecha esa frustración y ese resentimiento que, más acá de
toda reflexión, suele operar inercialmente en el universo del migrante no
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exitoso, ese que no cuenta con los méritos suficientes para incorporarse en
el pomposo listado de los emprendedores de moda.

3.8 Entrevista a Eloy Jáuregui, cronista y poeta (29 de septiembre del 2016)
Desde su más temprana infancia, la cultura oral, comenta Eloy, estuvo ligada
al clima conversacional, a la atmósfera dialógica en medio de la cual creció,
clima no poco vinculado al hecho mismo de habitar, coexistir o convivir
en un edificio. Elípticamente formula un fraseo que parece querer encerrar
su experiencia de aquellos primeros años: “Yo escuchaba”. Nuestro entrevistado residía en un inmueble situado en Surquillo, distrito populoso de
la gran Lima, donde, por añadidura, era habitual escuchar música cubana
el día entero. Confiesa que, a fuerza de verse envuelto todo el tiempo por
los cánticos y los compases de La Sonora Matancera, Celina y Reutilio o
Los Compadres, creía ser cubano. El tema “La esquina del movimiento”
se prestaba, nos cuenta, para calificar los despliegues de algunos de los
sectores próximos a su domicilio. Se diría que para aquella memorable
sentencia emitida por Guillermo Cabrera Infante: “Si no fuera cubano, me
gustaría serlo”, Eloy atesora su propia réplica señalando que, “aunque no
soy cubano, es como si lo fuera”. Lo oral, en esta suerte de apuesta barrialexistencial, se ve inextricablemente ligado a la música en particular y a
todos los énfasis locucionarios que la radio, desde un diámetro más amplio,
disemina. Aquí hay lugar para homenajear a cómicos como Tres Patines y
Cantinflas, pero también en clave literaria a Lezama Lima y Severo Sarduy.
Fue el oficio de administrador de una pequeña librería el que le dio al
padre de nuestro entrevistado la oportunidad de conocer a gente connotada
del mundillo literario e intelectual, César Moro y Oswaldo Reynoso entre
ellos. “Aunque mi padre siempre compraba El Comercio, en casa estábamos
marcados por el flujo noticioso y popular de Última Hora y La Tercera de
La Crónica”. Hay que incluir otro dato en el perfil que estamos esbozando:
nos referimos al abismo que se abre entre el mundo de la formalidad escritural, por siempre encarnado por El Comercio, y el plano de una oralidad
transcrita, con no poco desenfado, en las primeras planas de Última Hora
y La Tercera de La Crónica, deleite de un recolector menos culturoso y,
quizá por ello, más afecto a la economía de la expresión coloquial y al
divertimento que supone poner las palabras en juego. Aquí y allá, con o sin
Fujimori, la hoy llamada prensa chicha siempre se encargó de caricaturizar
la realidad y con ella a sus más encumbrados personajes. Entre la prensa
chicha y el amarillismo que la tiñe, suele darse un efecto análogo al que se
ha destacado respecto a la telenovela en su desacreditada lacrimogénesis.
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Martín Barbero (1982) supo encontrar, por ejemplo, la dialéctica que ha
ocupado la telenovela latinoamericana en ese diálogo sin fin establecido
entre los imaginarios populares y las maniobras mediáticas. ¿Es la cenicienta el mito con que la pantalla burguesa adormece y encandila a las
trabajadoras del hogar, o es en ellas donde se anidaron, desde un principio,
tales fantasías de cara a una realidad reacia, refractaria o reticente?
Los fines de semana en casa de los Jáuregui eran de una obligada
algarabía, comilona y borrachera incluida, de allí que el padre de Eloy
aparece, en tal recuerdo, como un hombre que trabajaba para reeditar,
todas las veces que fuera posible, esa suerte de goce que la juntura comunitaria destila. “Él trabajaba para el domingo”, nos comenta. Sin embargo,
y paradójicamente, el progenitor, según nuestro entrevistado, “no escribía
ni su nombre”. Mejor aún, no es que “sin embargo” no escribiera, sino
que, justamente, “porque” no lo hacía es que resultaba, a carta cabal, un
genuino cultor de una oralidad capitalina que nuestro interlocutor juzga en
severo debilitamiento, principalmente a partir del mutismo del migrante,
del hecho de que el sujeto andino no habla. Criollo prejuicioso o limeño
masivamente invadido, lo cierto es que Jáuregui nos asegura que el serrano
que te invita a tomar no lo hace para hablar, sino para seguir tomando y,
en casos extremos, para golpearte, como quien venga un resentimiento
larvado contra el habitante de esa gran capital que no termina de incluirlo
o que, más ambiguo, lo incluye sin aceptarlo. A la distancia impuesta por el
segregador capitalino, habría que agregar las que ha diseminado el segregado del interior del país. Jáuregui afirma tajante: “La comunidad andina
habría mantenido esa separación con la capital de distintas maneras y una
de ellas es la existencia de 8000 locales o clubes donde los migrantes se
reúnen religiosamente”.
Se remite al origen arequipeño de sus padres, que llegaron juntos a Lima
y cuyas familias vivían, ambas, de negocios vinculados a la comida (unos
dedicados a las carnes y otros a las verduras, de allí que, entre trueque y
trueque, se conocieran). Su madre preparaba, tal cual correspondía a una
arequipeña genuina, las sopas típicas cada día de la semana: “Nunca he
vuelto a probar unas sopas así”, confiesa. De su padre indica que no carecía
de habilidad en las lides gastronómicas, aunque sus artes solo las lucía los
domingos, en las reuniones ya invocadas. En su casa, rememora, el fogón
estaba siempre prendido y, no habiendo refrigeradora o siendo inaccesible
por su precio, utilizaban bloques de hielo. Nos dice que, años después, la
adquisición de una licuadora en casa significó toda una revolución vecinal,
pues no había ama de casa que saliera de su asombro ante las ventajas
que, respecto al batán, empezaba a presentar aquel artefacto: la gente del
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edificio y sus alrededores hacía cola en la puerta de su casa para que la
mamá les permitiera usar el dichoso aparato. Otros comentarios que lindan
con la fábula son aquellos en los que Eloy se refiere al valor del tocadiscos
y a la posibilidad de tener la música en casa. El protagonismo de lo musical,
como esa otra oralidad de fondo, él lo corrobora en Lima o en todo el Perú,
indicando que la comida lleva entre nosotros, y de modo indeleble, un sello
musical: el vals para la comida criolla, los ritmos negroides para la pancita
y los anticuchos, la salsa para los restaurantes marinos, etcétera.
Piensa que la oralidad, tal cual se ha concebido clásicamente en el mundo
moderno, está íntimamente ligada al ocio primero y resultaría, en lo sustancial, refractaria a las labores de oficina, pues estas obligan al empleado a
focalizar la atención en actividades más o menos rutinarias, quizá ligadas
a la propia escritura. Inversamente, lo oral, que es contiguo a las prácticas
de la conversación, remite al ritual de la escucha recíproca y a todos los
nutrientes que la lectura propiamente dicha proporciona; hablamos de una
práctica léxica no poco desacreditada hoy o en franca y severa retirada.
Una oralidad, entonces, no poco vinculada a la práctica chismográfica y a
unas aspiraciones en las que la simpatía y la locuacidad operaban como
pasaportes de inserción a estatus más elevados: compara, en tal sentido, a
Luis Alberto Sánchez con Pablo Macera y los mide con la vara de una socialización en la que el primero se movía a sus anchas, respecto al hermético
aislamiento del segundo. Cabría añadir lo que consigna Ribeyro (2003): que
Macera no se guardaba invectivas contra la amplia acogida de los ritmos
tropicales, mambos y merengues; por ejemplo, que esa música, “inventada
por los esclavos, fuera ahora aceptada y bailada por los señores” (p. 237).
He aquí que el silencio parece reclamar un sitial en el análisis de una
peruanidad o, mejor, de una limeñidad en impredecible mutación, máxime
si recordamos que los nuevos empoderados, la población de los conos, la
cultura de Gamarra y la de Los Olivos, en fin, los llamados nuevos ricos,
no se caracterizan por cultivar el denominado floro, sino que más bien se
apegan, con inusitada firmeza, a una suerte de neopragmatismo que elevó
su estilo de vida a un estatuto particularmente protagónico en la marcha
económica del país. Un silencio al que, quizá, la tecnología y sus particulares ruidos contribuyen vía sus locutorios monológicos y la expansiva
multiplicidad de las cabinas de internet, por no hablar de la obligada e
ineludible relación especular entre usuarios y celulares actualizada aquí y
allá. Sea como fuere, vuelve a la carga Jáuregui, en un país donde las cosas
siempre se mezclan, desde las pollerías con cabinas electrónicas coexisten
con espacios donde las fotocopiadoras no excluyen el consumo de cerveza,
es natural que, entre las estrategias menos visibilizadas de la preparación de
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comida, se encuentren recursos que Jáuregui informa haber investigado: la
pizca, el puñado, el aderezo, el ahogado. No en vano alude al archipiélago
de culturas o al hecho de que entre nosotros, según afirma textualmente,
“todo va junto”.
En función de lo que nos comenta el entrevistado, podemos distinguir
una oralidad dialógica y expansiva, la de la capital, y una oralidad más
cerrada y endógena, la de la región andina; una que habla mientras toma y
come, y otra que bebe para seguir bebiendo. Dice, con cierto tono nostálgico o resignado, que “la migración cambió a Lima”, y que más que de
“desborde popular” habría que hablar de la “ausencia del Estado”, como
quien acentúa el otro borde del diagnóstico con que Matos Mar (2004)
retrató el impacto de la migración interna en la capital. Siguiendo el consejo
de Jáuregui, habría que explorar el origen o el desarrollo de esa brecha
ficcionada en Conversación en La Catedral (2000), la obra cumbre de Vargas
Llosa, y desde allí dar cuenta de la pregunta pivote de esa obra, la mil veces
mentada: “¿Cuándo se jodió el Perú?”, que, sometida al filtro de la conversa
acá reseñada y a propósito de los términos de nuestra investigación, devendría: “¿Cuándo se jodió la cultura oral en Lima?”.
Piensa que el boom, en vez de ser un fenómeno limeño global, lo es de un
sector alto, que incluye a gente blanca, mas no a los cholos, aunque piensa
que, por necesidad o habilidades particulares, muchos de los agentes más
representativos del boom han “desapitucado” su discurso, democratizado
sus giros y modos de expresión, fundamentalmente a partir del obligado
contacto con gente de otros sectores de la cadena alimenticia: campesinos,
productores, transportistas, vendedores, etcétera. Para tal imaginario, si
se quiere elitista, del boom, gente como Don Pedrito sería atisbada con
reservas, mientras que Don Cucho podría resultar de un atrayente exotismo.
Afirma, sin dudas, que el mozo típico no es, en este contexto, una correa
de transmisión entre sectores abiertamente polarizados de la movida gastronómica, pues este proviene de la sierra y, en consecuencia, habla poco o
nada. La excepción, agrega, la constituyen aquellos que operan en establecimientos de lujo o, si nos remontamos a una casuística y a unos perfiles
que datan de los cincuenta, aquel prototipo de mesero que, alternativamente, podía ser interlocutor letrado o un escucha nada desprevenido (nos
habla de la amistad entre Broncano y Martín Adán en el bar Palermo). Lo
cierto es que los mozos de hoy no están nada contentos con su posición
(y, según observa Ignacio Medina, sus propios padres tampoco lo estarían),
quizá porque ya rompieron la burbuja y se dieron cuenta de todo lo que les
falta, de aquello de lo que carecen para llegar al lugar del blanco, en una
realidad como la capitalina.
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A propósito de la actual mutación de roles en el orbe doméstico, cree
que, entre escritores y poetas, nunca faltaron nombres que incluir en el
posible listado de aquellos para quienes cocinar con la mayor finura se hizo
un hábito, mientras sus mujeres se encargaban del sustento económico de
la casa; aunque, se apresura a señalar, “tampoco hay que entusiasmarse”,
dado que resultan contadas excepciones en medio de la común generalidad. Dice que, por ser el único varón de siete hermanas, “estaba pedido
para maricón” y que, en el afán de evitar ese riesgo, su padre lo llevaba al
fútbol, a los toros y al box, como quien buscaba engrosar su adherencia a
prácticas eminentemente viriles. El caso del box, especifica, suponía incluso
una cátedra posterior: la que se desplegaba entre copas luego de la confrontación pugilística, por no hablar de las inmersiones en una célebre cantina,
en el sótano del estadio.
Respecto al binomio culinario: rutina femenina/gusto masculino, admite
que los hombres son hoy, obviamente, quienes preparan los ceviches,
habiéndoles arrebatado ese lugar a las mujeres, pues afirma que, antaño,
ellas se encargaban de su elaboración. Se trata, notémoslo de pasada, de
un dato que es preciso matizar, ya que no faltan quienes sentencian que,
siendo los pescadores los verdaderos artífices del ceviche, incluso preparado en alta mar, mal se podría concluir que la preparación inicial de este
plato dependió de la mujer de la casa. Asimismo, Jáuregui se inquieta por
la escasa presencia de referentes femeninos en la nueva movida gastronómica y, nostálgico, nos habla de lo imprescindible que era, en otras épocas,
remitirse a la mítica Rosita Ríos cuando de hablar de nuestra comida se
trataba. Entre sus pocas sucedáneas justo es invocar, en el contexto criollo
más tradicional, a la recientemente fallecida Teresa Izquierdo, al frente de
su conocido local El Rincón que no Conoces, en Lince, y la vigencia de La
Paisana, cuyo impacto inicial se dio en el mercado de Magdalena.

4.

Los grupos focales: observar cómo se cruzan las hablas cuando
los referentes son la comida y la bebida

La totalidad de las sesiones se llevó a cabo en las salas especialmente
acondicionadas de las facultades de Psicología y de Comunicación de la
Universidad de Lima. En este primer bloque, los criterios de selección fueron
las clases sociales, los géneros sexuales y las edades de los convocados. Se
desarrollaron los siguientes ejes temáticos:
• Los géneros y la comida
– Amas de casa y cocineras, prejuicios y estereotipos
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– El hábito, el gusto, la necesidad
– Madres que nutren, hijos que exigen
– “Hombre en la casa, chinche en la oreja”
– El chef en los medios y el parrillero en casa
– El tema generacional
• ¿Qué se alteró?
– La joven y sus distancias con la cocina
– Aislamiento de los menores y corte comunicacional
– Políticas ante la irrupción tecnológica
– El peso de la chatarra y el delivery
• Ritualidades
– La mesa de hoy y la mesa de ayer
– El domingo y el día de semana
– Desayunar, almorzar, comer
– Las conversas y las atmósferas
• Platos y copas
– Platos bandera
– Cultura alcohólica
– Y del boom gastronómico, ¿qué?

4.1 Seis sesiones de grupos focales (2015), organizadas en torno a clases
sociales, géneros y edades
4.1.1 Grupo focal 1. Mujeres, 40 a 60 años, baja/muy baja (5 de noviembre
del 2015)
4.1.1.1 Géneros y comidas
Luego de la emergencia inicial de figuras incuestionables como las de “jefe
de familia”, “sostén del hogar” o “el que aporta a la casa” para caracterizar las
funciones masculinas, la idea más realista de que, en el mejor de los casos,
“el hombre ayuda” terminó por imponerse en el grupo. No en vano la impresión genérica se orientó, de inmediato, hacia la imagen de un varón que,
cotidianamente, “está cansado”, invocándose incluso sus típicos argumentos
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tales como “No me pediste que te ayudara” o “No me explicaste qué era lo
que había que hacer”. En medio de la serie de fraseos que, por así decirlo,
iban del retrato fiel a la caricatura risible del hombre en el terreno de la
convivencia, la sentencia definitiva emitida por él sería, para un buen sector
de las asistentes: “No estoy para estas cosas”. Ocurrió, además, que cuando
una de ellas intentó una tímida defensa de la posición masculina fue masiva
y jocosamente repelida.
Asimismo, al abordar el gusto por cocinar tal cual es experimentado hoy
por las mujeres, si bien la mayoría optó por responder de modo afirmativo,
al ser alentadas a “no guardar las apariencias” y advertirles que no estábamos
allí para juzgarlas o evaluarlas, tres o cuatro de las convocadas se animaron
a confesar que fue recién después de casarse cuando le encontraron el gusto
a entregarse a esas labores: un gusto que, en honor a la verdad, se encuentra
muy ligado a la necesidad y que está lejos de confirmar la supuesta disposición innata del sector femenino hacia tal orden de cosas. Aprovechando
tal sinceramiento del grupo, una de las asistentes admitió “no encontrarle la
gracia” a la diaria preparación de los alimentos, aunque era consciente de
que tal tarea le estaba destinada “por sus hijos” o para evitar conflictos, ergo,
“para que el marido no se quejara”. En paralelo, se insistió, sin embargo, en
aquel lugar común que propala el hecho de cocinar con alegría, de regodearse en la preparación de los platos o de trabajar con entusiasmo, a manera
de requisitos para el adecuado desempeño de las funciones aludidas, de allí
que dos de las amas de casa se presentaran (sin disimular su orgullo) como
las cocineras favoritas para las festividades familiares. Nada hay de extraño
en ese énfasis, si se quiere mítico y por demás reactualizado en el imaginario publicitario, de tornar más simples y llevaderas las elecciones y las
decisiones de todos los días vía un ánimo optimista, plus emocional siempre
bienvenido en tiempos de reinado absoluto de la “actitud” o, en la clave más
amplia de Illouz (2007), de “capitalismo emocional”.
Hubo, por último, opiniones polarizadas en cuanto a la política ante las
distintas exigencias nutricias de la familia o ante ese auditorio preferencial
que representan los hijos, controversia en la que tanto caben aquellas que
tienden a acomodarse, solícitas y serviciales, a las variantes y caprichos de los
menores, como quienes hacen caso omiso a ello, pues, tal cual se acotó: “A
la larga van a tener que comer”. Una propuesta correctiva y pretendidamente
salomónica manifestada por el comentario: “Eso se resuelve educándolos
desde chicos”, fue rápida y contundentemente replicada al concluir: “Por más
que los eduques, en cuanto crecen toman sus propias decisiones”.
La parrilla y el gusto masculino por ella fueron calificados como una
moda reciente, inextricablemente ligada a la amistad entre hombres y al
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consumo de cerveza. No faltaron, por contraste a ello, alusiones espontáneas sobre la necesidad femenina de mantener la limpieza del hogar,
cuando no su conversión en manía, suerte de culto que emerge como
una herencia maternal y, hasta hace pocas décadas, cual inevitable relevo
generacional: quizá el mismísimo Freud hubiere encontrado aquí material
para confirmar lo que él calificó como psicosis del ama de casa. Cruda y
realista, una de las presentes, agregó respecto a la frecuencia del consumo
de carnes en el menú de la familia: “Será un tema para la gente rica, porque
la carne es cara”. Opinión reforzada por este otro señalamiento: “¿Cuántas
veces se puede comer carne a la semana?, ¿una?, ¿dos?... más no se puede”.
4.1.1.2

Lo generacional

Dado que la mayoría de las convocadas cuenta con hijos adolescentes o
adultos propiamente dichos y, en consecuencia, en edad de desarrollar sus
propias ocupaciones, se insistió en la tendencia juvenil a implementar su
propia agenda de actividades; más que el hecho de tener que buscar sus
propios ingresos, se resalta el afán por intentarlo. Inmejorablemente expresado por una de las presentes, lo concreto es que “la gente se desvive por
trabajar”. Se diría que el rango de libertad extendido por un tiempo ajeno
a las presiones familiares, sumado al beneficio de recibir una remuneración
económica, son dos factores más que atractivos para explicar esa inclinación en los menores.
Se admitió que los celulares y las tablets constituyen una presencia que
lo ha modificado todo en el plano hogareño y en el de la comunicación
familiar; entre otras variantes, se rescató el hecho de que, antaño, la gente
no tenía cómo ponerse de acuerdo para salir y de que, hoy por hoy, los
menores han desarrollado una serie de estrategias especialmente convenientes para capitalizar su autonomía y ratificarse en ella como cuando
avisan, por ejemplo, que van a llegar más tarde.
Algunas pistas nos fueron otorgadas también respecto a la escasa inclinación actual de la mujer joven hacia las obligadas labores culinarias de
ayer. Se diría que la renuencia a tales rutinas resulta predecible justamente
por su carácter obligatorio.
4.1.1.3

Ritualidades

Quizá lo más representativo al abordar este tema fue la frase: “Ya no es
como antes”. Tal impresión se vinculó a comentarios previos, vale decir,
refiriéndola al ausentismo general en casa y a las distintas ocupaciones
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horarias de padres e hijos, factor que impide a los miembros de la familia
dedicarse más tiempo entre sí y a departir durante unos pocos instantes
hacia el final de la jornada o reservar los fines de semana para tales propósitos. No pocas amas de casa señalaron que incluso los sábados ya resultaba
difícil hacer coincidir los tiempos y prioridades de cada cual, de allí que,
cuando de congregar a unos y otros se trata, le concedieran un mayor
margen a los domingos. En todo caso, la situación parece depender demasiado de la propia voluntad e iniciativa individual, o ser la resultante, en el
otro extremo, de una consigna rígida e inviolable establecida de antemano
por los adultos de la casa. La excepción la constituyó quien tiene a su hijo
internado de lunes a viernes y hace de los fines de semana una excelente
razón o inmejorable pretexto para convocar a todo el grupo familiar.
Admiten, por último, que el recurso a la comida chatarra y los servicios
de delivery se explica por la comodidad y velocidad que los caracteriza,
cuando no por la flojera de cocinar que hoy afecta al ama de casa. Una de las
presentes declaró haber dejado muy claro que solo cocina de lunes a viernes,
“sábado y domingo, ni hablar”, sentenció; mientras que otra de ellas prefería
cocinar siempre, incluidos los fines de semanas, y que ello le merecía críticas
de sus hijos. Admitió ser extremadamente acuciosa para juzgar la comida
de los restaurantes y establecer comparaciones con su propia sazón: “Soy
muy criticona” dijo, sin falsos escrúpulos. Sea como fuere, y más allá de los
factores esgrimidos, todas concordaron en el hecho de que hoy por hoy era
muy difícil recuperar la atmósfera de cohesión familiar de antaño.
4.1.1.4

Platos

Cuando se pidió optar por algún potaje, el arroz con pollo ocupó un
primerísimo plano, seguido por el ceviche y menciones aisladas al seco
de cordero. Por el singular énfasis puesto en su preparación, destacaron
también el ají de gallina, al igual que el lomo saltado; también hubo
menciones para el arroz con pato y el arroz chaufa (preparado en casa) e
incluso el popular “aeropuerto”.
Al sugerírseles el tópico de las sopas, pocas se animaron a presentarse como expertas en su preparación, aunque la mayoría admitía sus
bondades, su gusto por ellas, así como lo ausentes que se encuentran en
las propuestas comerciales actuales, quizá por lo mal que se preparan:
“Son pura agua”, declaró una de las amas de casa. Alguien llegó a confesar
que todas las sopas le salían “iguales” y que, salvo su hija menor, nadie en
casa gustaba de ellas.
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A propósito del boom gastronómico, hubo quienes apoyaron la idea de
que “tenía que surgir alguien como Gastón”, que explotara y potenciara tal
riqueza: “No nos dábamos cuenta de lo que valía nuestra comida”, esgrimió
una de las amas de casa. Tampoco faltó quien reivindicara la postura chauvinista encerrada en aquella sentencia que sostiene que “tenemos la mejor
comida del mundo”. A propósito de este último tópico, pertinente es señalar
la alusión a los escasos recursos económicos con que cuenta el sector representado, al punto de declarar que Mistura “no es para todo el mundo”, ya
sea por los costos que implica el asistir allí o por los tiempos, tan dilatados,
que se tiene que invertir en aquella feria.
4.1.2 Grupo focal 2. Mujeres, 40 a 60 años, alta (6 de noviembre del 2015)
4.1.2.1

Géneros y comidas

“¿Para qué sirve el hombre en la casa?”. Casi al unísono se escuchó, entre
risotadas, “para nada”, “para molestar” y otras expresiones similares. Luego,
modulando tales extremos, se escuchó: “Bueno, la verdad, hay hombres
y hombres”. Apenas surgió la idea, hoy común, del “hombre que ayuda”,
hubo quienes indicaban que, bajo presión, el marido típico pone la mesa o
le recuerda a la mujer que ya sacó la basura. Tal acotación merecía que las
presentes replicaran de inmediato, entre risas burlonas, “como si fuera gran
cosa”. Se confirma, pues, la existencia de un ser ajeno, que difícilmente
toma iniciativas en el rubro de la convivencia doméstica. De modo conciliatorio y claramente protector, la mayor de las convocadas planteó que el
hombre es, sin vuelta que darle, “un hijo más”. En el intento de rescatar
algún involucramiento del varón en el hogar, se apuntó al ceremonial de la
parrilla, práctica que una de las presentes presentó, en tono desmitificador,
como resultante de “la llegada de los argentinos”. Dicha opinión fue secundada por la gran mayoría de las asistentes.
A propósito de las pequeñas decisiones que suele tomar al final de
cada día, una señora compartió, con lujo de detalles, un relato sobre las
diferencias que cotidianamente surgen ante el marido. Hubo quien dijo
que, en la pareja, bueno es destacar la distinción entre comunicación y
acuerdo: pensamos acá en la denuncia de los académicos a propósito de
una sociedad hipercomunicada y no por ello mejor integrada. Gran parte de
lo dicho en este segmento de la sesión ratificaba el prolongado predominio
del machismo en el varón estándar, concebido incluso como una limitación
estructural que este encarnaría. Como una manera de remediar ese orden
de cosas, algunas de las presentes esperaban estar educando a sus hijos para
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prestar una mayor colaboración que sus respectivos progenitores; anhelo
contrariado por quienes, teniendo hijos mayores, enfatizaron en las dificultades que el cumplimiento de tal misión suponía, por no hablar, de modo
más autocrítico, del efecto ilusorio provocado por el puro interés maternal
de registrar, a como dé lugar, indicadores de progreso en tal sentido.
Aunque todas gustaban de cocinar, una de las presentes reveló la dura
experiencia que significa vivir en el extranjero sin el dichoso auxilio de la
empleada; ella llamó también la atención sobre los generosos presupuestos
que gastan los hombres cuando de organizar una parrillada se trata, mientras
que otras añadían lo que suelen entender como clásica defensa masculina:
“Tú no te metas”, o su equivalente: “Déjame a mí”. Hacia los tramos finales
y en tono irónico, otra de las convocadas preguntó al resto: “¿Saben qué hay
que hacer para desesperar al hombre en la cama? Bien simple, esconder el
control remoto”. Basta invocar en este pasaje la idea de Maitena, humorista
gráfica, cuando advierte que nada hay más inútil que dirigirle la palabra a
un hombre cuando este se encuentra aferrado a la transmisión televisiva de
un partido de fútbol.
La idea del chef como figura masculina fue justificada por quien
sostuvo: “La verdad es que el hombre tiene más gusto, incluso más que la
mujer, para cocinar”. Las que intervinieron en este punto oscilaban entre
la idea de admitir tácitamente la creatividad del varón y la posibilidad de
explicarse dicha variante en virtud de la creciente promoción generada en
torno a la carrera de chef en los últimos tiempos. Se agregó que antaño
no había más expresión que la de cocinero, siendo ese destino laboral mal
visto para un joven. A propósito del supuesto estigma proyectado en tal
inclinación, hubo quienes aceptaron cierta vecindad con la imagen, homofóbica, del peluquero.
4.1.2.2 Lo generacional
Sin demasiados trámites, reconocieron que, antes de comprometerse muy
tempranamente con alguna pareja, la mujer joven lo piensa dos veces y que,
en la mayoría de casos, no suele ser muy afín a las labores gastronómicas. Este
tema se vinculó, casi imperceptiblemente, con la cuestión de la maternidad,
de allí que una de las asistentes aprovechara la circunstancia para anunciar
que estaba próxima a ser bisabuela a los 65 años. La clave para contrarrestar
dicha problemática está, lo dijo una de las más jóvenes del grupo, en educar
a los chicos en paridad, sin establecer distinciones; sin embargo, confesó
luego su desconcierto ante la renuencia de los hijos a compartir sus propias
cosas con los padres. En este punto, hubo todo tipo de señalamientos: así,
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en el extremo positivo, se colocó aquella que decía tener una vinculación
muy estrecha con sus dos hijas, aunque admitiera que tal filiación se debía,
en gran medida, a la obligada separación que, respecto a ellas, experimentó
cuando eran más pequeñas. Al igual que el grupo anterior, indicaron también
que los jóvenes tienden, cada vez más rápido, a hacer su propia vida y que
ello redunda en la vida familiar, dada la diversidad de horarios a los que cada
cual se acoge. No faltaron las menciones al aislamiento en que se insertan
los jóvenes, suerte de huida de la presión familiar, que encuentra sus mejores
refugios en sus dormitorios o ante el televisor.
4.1.2.3 Rituales
En cuanto a la apelación a los aparatos tecnológicos, en el caso de sus propios
hijos, nadie admitió sufrir del problema que significa una dependencia
extrema de aquellos dispositivos, aunque sí se refirieron con evidente sobrecogimiento a la tendencia, hoy generalizable a toda familia, de darle prioridad
a sus respectivos celulares, efecto especialmente evidente cuando de asistir a
algún restaurante se trata. Debemos destacar en este punto que, en cuanto al
levantamiento de los cercos que la tecnología propicia, no se hicieron claros
distingos en la relevancia que ella tendría según las distintas generaciones. Por
lo menos dos de las asistentes admitieron las ventajas que la tecnología aporta,
aunque en simultáneo se reconoció que, con ella, toda la memoria se deposita
en los aparatos, de tal modo que perder un celular equivale a caer en una
suerte de pánico por la importante data que, con aquel, extravía el usuario.
En la otra orilla, la misma persona que destacó los abismos conyugales tal
cual se dan en el día a día sostuvo no tener, ni querer tener relación alguna
con la tecnología, pues lo que ella esperaba es comunicarse con gente que le
hablara en la cara. Tampoco se puso demasiado énfasis en la recuperación
del día domingo para reintegrar a la familia, pero casi todas afirmaron que se
trataba de un acuerdo respetado en sus hogares, además de considerarlo, por
añadidura, un hábito deseable de mantener. En contrapeso, también se indicó
que, conforme los hijos se hacen mayores, sobre todo cuando no se casan, es
difícil darle continuidad a esa filiación de grupo.
4.1.2.4

Platos

Esta vez el plato bandera fue el ají de gallina, secundado por el ceviche y
el arroz con pollo, mientras que la única representante del norte peruano
optó, quizá como era de esperarse, por el seco de cabrito. Una señora
comentó que, por más que uno se esfuerce, el ceviche nunca es tan bueno
como cuando se come en la calle. Se confirmó la tendencia actual a apelar
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a los alimentos precocidos y a la comida rápida; aunque no necesariamente
compartieran tales hábitos, tampoco hicieron un drama de ello.
4.1.3 Grupo focal 3. Hombres, 30 a 40 años, alta (9 de noviembre del 2015)
4.1.3.1

Los géneros

Al comentarles las impresiones que las mujeres esgrimen sobre el papel del
hombre en la casa, ya sea como un ente inútil o alguien que, de preferencia,
se declara cansado, se desató una risotada general. Cual réplica a ello, un
buen espectro de las opiniones del grupo giró en torno a la idea, no poco
caricaturesca, de que “mujer que no jode es hombre”. Ante la pregunta: “¿De
qué se preocupan ellas que un hombre no se detendría a pensar?”, surgen
diversas lecturas, siendo quizá la más representativa por la amplitud de su
rango que “se preocupan de todo”, sintomáticamente complementada por
el rol en el que hombre debiera instalarse, actuando a manera de consuelo
de su pareja con un “no te preocupes, ya va a pasar”. Otra sentencia que
forma parte de la gama operada por la mujer, según el grupo, es la que,
sesgándose hacia la queja y el reclamo, concluye: “Tú me prometiste… Tú
me dijiste que hoy día íbamos al mercado”. O, más proactivamente: “Vamos
a la Granja Azul”.
A propósito de la interrogante sobre la inadvertida vigencia del matriarcado en el hogar peruano, las respuestas se dividieron y, aunque el grueso
estuvo de acuerdo con tal dictamen, las respuestas fueron, en todo caso, de
dos tipos: explícitas y verbalizadas o más encapsuladas y tácitas. Un buen
número de los presentes resultó ser soltero y se notó claramente en ellos
una marcada renuencia a formar un matrimonio. Hubo incluso quien calificó a su enamorada como engreída, explicando seguidamente tal actitud
“por ser hija única”: hay que señalar que la idea del engreimiento había
surgido previamente, aunque para caracterizar las actitudes genéricas de la
mujer en el hogar. No faltó, de otro lado, quien acudiera a una suerte de
cuestión biológica para explicar lo polarizado de las reacciones y predilecciones del hombre y la mujer en el hogar.
Al abordar los cambios experimentados por el hombre en función del
lugar donde reside, surgió entre los hombres casados la idea del tránsito
que se experimenta entre el hogar parental y el que se erige como su propio
terreno matrimonial; mientras que, en el caso de los solteros, el desplazamiento iba, a manera de vaivén, de la casa paterna al entorno amical.
Hubo quien, de modo contundente, postuló que conforme pasan los años
el hombre varía menos su comportamiento, tendiendo a mantener el mismo
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patrón en todos los escenarios donde le toca actuar; a la inversa, el resto
hizo notorias diferencias entre uno y otro ámbito, en especial quien, confesándose muy socializador y poco casero, decía “descubrir su propio yo” con
los amigos, vale decir, fuera del alcance de las rutinas hogareñas.
Respecto al tema del dominio masculino en el ámbito de los chefs, se
presentaron dos ideas rescatables: primero, la de que la mujer se ve inserta
en la cocina “por necesidad”, mientras que el hombre lo hace “por gusto”; y
segundo, el punto de vista que vincula la naturaleza masculina a la pasión
que pone en las cosas, mientras que la mujer era caracterizada como “más
rígida” o “apegada a las reglas”, aspecto este último que podía correlacionarse con el planteamiento, ya aludido, del matriarcado, en general, o con
la experiencia, marcadamente singular, del único miembro del grupo en
cuya familia la progenitora hizo las veces de madre y padre. La cuestión de
la moda de los parrilleros propició que se distinguiera una fase inicial, la de
antaño, cuando incluso cada cual llevaba sus propias carnes, aderezando
las piezas en bateas con ají panca, de la fase actual, más “argentina”, donde
se ofrece mayor variedad de cortes y tipos de carnes.
4.1.3.2 Lo generacional
Como ocurrió en el acápite anterior (en el que nos referimos al tema de
los géneros), el ítem de la cocina nunca surgió de modo espontáneo.
Asimismo, en desmedro del imaginario paternal y quizá porque ninguno
de los presentes tiene descendencia, el eje de lo generacional es el que
mejor define el sentir del grupo. Es significativo que el hombre no tienda a
hablar tan naturalmente de la propia paternidad y que en el grupo descrito
se haga referencia al padre como un amigo o un personaje más cercano,
clara diferencia con respecto a la figura materna, que, de modo consensual,
fue presentada como la administradora del hogar, como aquella que vela
por el orden y su cumplimiento en tal contexto.
Si bien hubo quien comentó tener un grupo en WhatsApp con sus
hermanos y su padre (a tal punto que incluso tendían a discutir vía esa
plataforma, a pesar de estar en casa), el grueso del grupo, al igual que
en otros casos, no insistió en la tecnología propiamente dicha, sino en
el hábito, hoy ampliamente extendido, de desarrollar distintas actividades
laborales, acogiéndose a horarios que impiden a los familiares encontrarse,
cuando no se refirieron, más abiertamente, a la mera flojera de hacerlo.
Estos planteamientos fueron de algún modo resumidos en la necesidad de
“respetar el espacio” de cada uno.
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4.1.3.3

Ritualidades

Hubo quien planteó que las cosas no son como en otras épocas cuando,
a la sola voz maternal o bajo la presión de la mirada paterna, la gente se
acogía al llamado a comer. Salvo el conflicto que surge con las cónyuges,
siempre empeñadas en desarrollar todo tipo de actividades dominicales,
el que menos consideró, en clara oposición a tal demanda, que aquel día
era ideal para descansar y que ello se explicaba, en parte al menos, por
la juerga del día anterior o en virtud de la fatiga acumulada durante la
semana laboral: como si el desinterés del joven encontrara en su cansancio
el argumento ideal para soslayar la convocatoria de los padres al resto de
la familia. Tal declinación se hace particularmente notoria, dijo el único
miembro divorciado del grupo, en las familias numerosas, y no tanto en
el caso de quienes, como es común hoy, cuentan solo con dos hijos (ello
propició que vinculásemos tal tópico con el síndrome del denominado
“nido vacío”). El que había sugerido el tema dominante del matriarcado
señaló que quizá esa suerte de debacle de la reunión dominical tenía
que ver con la multiplicación de hombres y mujeres que provienen de
familias que nunca tuvieron esas costumbres o que suelen ser producto
de hogares “disfuncionales”, cuyos miembros más jóvenes no brillan por
el interés de reproducirlas.
Alguien propuso, por último, que los verdaderos beneficiarios de las
jornadas dominicales, devenidos en programas festivos, son los niños,
concebidos como engendros que provocan un ensordecedor bullicio desde
las primeras horas de la mañana y atormentan sistemáticamente a los
mayores. Así pues, al solicitar comentarios sobre lo que habría de cierto en
la imagen harto estereotipada del niño cual monstruo todoterreno o asesino
de la calma hogareña, uno de los personajes solteros replicó: “¿Y acaso no
es así?”. Justo es acotar que ya se había advertido aquello de que, en la
actualidad, nadie soporta a niños ajenos.
4.1.3.4

Platos y copas

Los platos favoritos eran, en este caso, diversos, con algún énfasis, quizá, en
el arroz con pollo, el combinado y los mariscos, en general, aunque también
se escucharon menciones a la papa a la huancaína, la papa seca y la sangrecita. Se diría que hay dos diferencias importantes, sobre todo respecto al
sector femenino bajo: por un lado, en vez de optar por platos que, en el
caso de las mujeres, ellas mismas se jactan de preparar, acá se privilegia
el lugar del puro comensal; de otro lado, más que platillos preferentes o
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paradigmáticos (como ocurría en el grupo de damas del sector alto), se
destacó la comida criolla como género. Incluso hubo espacio para referirse
a las pastas y al chifa: única expresión en toda la sesión para apuntar a las
salidas a la calle, como si el perfil sedentario hubiese operado como credencial claramente generalizada.
Un acápite aparte mereció el tópico de las sopas, pues a la pregunta:
“¿Por qué no suelen ser mencionadas espontáneamente?”, los presentes
apelaron, contra todo pronóstico, a un espectro rescatable de ellas. Uno
de los miembros llegó a formularlo así: “Uno no las pide, pero están allí”
(su gesto fue muy gráfico, mirando de soslayo a un costado de la mesa,
como refiriéndose a una presencia vecina, periférica, contigua a los platillos
preferenciales). Fue solo en ese momento cuando la gente hizo gala de su
memoria del rubro: sopa criolla, sancochado, chupe de cangrejos, menestrón, aguadito, crema de zapallo, sopas cusqueñas, etcétera.
El alcohol es graficado como el desinhibidor por naturaleza, mientras
que la reunión entre amigos opera cual escapatoria a la monotonía del
día a día, un espacio con licencia para chequear a cuanta mujer pase
por delante. Resulta interesante destacar que la gran mayoría no tuvo
demasiadas críticas que hacer al típico spot de cervezas, porque, según
adelantó quien parecía representar el extremo más radical de la postura
masculina, de mujeres se suele hablar en esas reuniones como mínimo al
80 % (nadie se animó a contradecirlo). Desde otra perspectiva, quizá más
atenuada que la anterior, uno de los más jóvenes del grupo sostuvo que
la atmósfera de euforia y camaradería de los spots cerveceros apuntaba
fundamentalmente a un rescate de la identidad amical, a la necesidad de
no perder ese vínculo.
Cuando les comenté que, más que la camaradería, lo que parecía privilegiar el consumidor típico de alcohol en el Perú era el chongo por el
chongo mismo, se hizo la conexión con el afán del bebedor de libar lo
que tuviese a la mano, aun a sabiendas de los efectos contraproducentes
que ello suele arrastrar. Todo ello se vio ratificado en la idea de que “igual
vale la pena” o de que, a fin de cuentas, “nadie te quita lo vivido”. Se
sostuvo también que, entre bebedores peruanos, no es extraño que a la
comida solamente se apele cuando el efecto del alcohol es marcadamente
sentido, pues el insertarse en una suerte de embriaguez gradual suele ser,
en nuestra cultura, un dato más que evidente, y no tanto la opción de un
beber y comer equitativos o mesurados.
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4.1.4 Grupo focal 4. Hombres, 40 a 60 años, alta (10 de noviembre del 2015)
4.1.4.1

Géneros y comida

A la pregunta: “¿Quiénes de los presentes cocinan?”, la respuesta fue, confesémoslo, sorprendente, pues la gran mayoría dijo tener conocimientos más
que elementales sobre ello. Así, de nueve asistentes, ocho sabían la preparación de distintos platos y algunos de ellos manifestaron un claro interés
en experimentar con las innumerables variantes que la práctica gastronómica propicia. El modo como fundamentaron sus posiciones y reflejaron su
aprendizaje, adquirido en algunos casos ya en plena adultez, supuso todo
un espectro ideológico que bien vale la pena reseñar. Tres de los sujetos
convocados confesaron que su familiaridad con la cocina es la resultante
directa de sendos divorcios: “Hay que aprender a cocinarse, ni modo”, “No
siempre se puede comer afuera”, “Es entretenido hacerlo” o “No es tan
complicado” fueron algunas de sus expresiones. Dos de los restantes coincidieron en el hecho de tener hijas pequeñas y en el problema de comer
afuera con ellas, cuando no en el cansancio o la eventual ausencia de la
mujer. También hubo quienes, por así decirlo, se acercaron al fogón por
pura curiosidad, suerte de autodidactas de la cocina, uno de los cuales
anduvo incluso, ya posteriormente, dedicado al rubro de alimentos. Por
último, está el que, remarcando orgullosamente la firmeza de su carácter
y su condición de hijo mayor, se presentó como un puro producto de la
formación para todo terreno recibida de su padre. La excepción la constituyó quien era, evidentemente, el mayor de los varones del grupo y admitió:
“No cocino ni me ha llamado nunca cocinar; aunque colocado ante la situación, no me voy a morir de hambre”. Cabe destacar el despliegue de tips
volcados por dos o tres de los presentes a propósito de la preparación del
lomo saltado y, más puntualmente, del dorado y la cocción de la cebolla.
Se diría que el lema: “El hombre tiene que valerse por sí mismo” se
volvió, durante la reunión, una suerte de máxima o de valor existencial por
seguir: lo fundamentó aquel que, a los 8 o 9 años, decía haberse atrevido
a preparar una especie de lomo saltado que resultó incomible, aunque la
iniciativa fuera muy festejada por sus propios padres. Como jugando en
paralelo a tal guía, uno de los miembros más rígidos y autoritarios de los
presentes acotó: “En mi época la frase era: ‘Tienes que ser alguien’”, refiriéndose con ello al tema de la obligada inserción en algún rubro profesional.
Dadas estas condiciones, en gran medida agudizadas por el ego de los
líderes espontáneos del grupo, resultó imposible que surgieran, naturalmente al menos, menciones a las mujeres: como si la declarada autonomía
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masculina en el orbe de la cocina o, más ampliamente en el radio del hogar,
operase a manera de neutralizador del protagonismo de la mujer.
Puestos a hablar sobre los chefs, hubo quien recordó que, desde la infancia,
uno podía certificar, en el chifa o en cualquier restaurante, que quienes
comandaban la preparación de los platos eran hombres, de allí que, hasta
cierto punto, se consideró que el tema no era, precisamente, una novedad. En
lo tocante a los roles del hombre, uno de los sujetos divorciados recordó que
manifestar un interés vocacional por la cocina era, en otras épocas, materia
de preocupación: “La gente te iba a mirar mal”, agregó, dando cuenta así de
la clásica sospecha de homosexualidad otrora generalizada.
En cuanto al tópico de la parrillada, uno de los miembros más jóvenes
sostuvo que se trataba de “otra cosa, pues no es lo mismo cocinar que
preparar carne en la parrilla”. Insistió en el hecho de que cocinar es un
acto en soledad, mientras que la parrilla se comparte con los amigos, se
prolonga durante buena parte del día, es una suerte de divertimento y, por
añadidura, se sella con “unos vinos al final”. No faltó quien agregara la
algarabía general que la sola mención a ese ceremonial parecía desprender,
“al final, al principio y durante la parrillada”. Algo forzados por la pregunta,
reconocieron que hoy la mujer también trabaja, a diferencia de las madres
de antaño, exclusivamente abocadas a las labores domésticas.
4.1.4.2

Lo generacional

Abundaron en caricaturizaciones al referirse a los hábitos del joven y de la
gente, en general, capturados por la moda del WhatsApp, aunque, dado el
tono con que la mayoría esbozaba sus intervenciones, lo sustancial consistió
en apuntar críticamente al modo relajado con que los padres educan hoy a sus
hijos o, peor aún, a lo indignante que resulta el hecho de que les teman y se
sometan a ellos. El llamado, de repente militante, al orden y a la disciplina no
se hizo esperar, como cuando el autodidacta del grupo comentó que a su hijo
de 20 años suele decirle que “las puertas de la casa están abiertas, en caso no
te guste cómo se hacen las cosas acá”. El problema, dijo su par más cercano,
es que se le quiere dar al hijo lo que uno no ha tenido y que, por añadidura,
muchos padres se desentienden de sus labores de orientación. Por lo que se
veía, el grueso del grupo apelaba, ya abiertamente o desde una complicidad
silenciosa, al clásico recurso de la “mano dura” o, en tono más eufemístico, a
la necesidad de “plantear claramente las reglas desde el principio”.
Estuvo ausente, por cierto, la cuestión de la crisis adolescente, mientras
que, de otro lado, abundaron los clichés sobre la desinformación en la que
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vive el joven típico, sumergido en la esfera tecnológica —“que no sabe
cómo utilizar”, añadió el mayor de los invitados— y su nulo conocimiento
de la historia del país. El grupo dedicó un tiempo a hablar, cuando no a
quejarse, de la televisión basura y del modo extremo en que el público se
afanaba por informarse de las incidencias acaecidas en cada emisión de
los formatos en boga. Se desprendió un paralelo entre la realidad chilena
y la peruana, gestándose acaloradas discusiones sobre el estatus, el nivel
cultural y el cívico de cada una de ellas, hasta que la analogía entre las
fuerzas policiales chilenas y peruanas generó severas controversias, aclaraciones y confusiones, como las que postulaba aquel sujeto que, habiendo
trabajado en Chile, concluía que allí había tanta miseria como acá y que no
se trataba de un país que hubiese sufrido numerosas dificultades como el
nuestro, lo que dio pie a que se le recordara que “ese es nuestro problema
y no el de ellos”. Percibimos en este punto concreto qué tanto la postura
que se tiene respecto al atraso y las carencias del país suele depender de
una de dos modalidades o patrones de medida posibles: ya sea en términos
globales, vía una concepción del progreso universal, o apelando a una
comparación más puntual, en cuyo caso entra a tallar el nivel alcanzado
por una realidad similar.
4.1.4.3

Ritualidades

Siendo divorciados algunos, padres de hijos pequeños otros y gente que se
ufanaba de ser muy independiente, no encontramos demasiado margen para
proponer el tema de los ritos familiares, salvo los que ellos evocaban de su
propia infancia y los que, afirmaban, no haber sabido imponer los padres
hoy. Tal orden de cosas nos reenvía también a la sustitución del ritual colectivo, entendido en su clásica clave antropológica, por una definición, más
restringida, al ámbito personal y a manera de sinónimo de las rutinas a las
que cada cual se aferra en su cotidianidad (Lienhard, 2003, p. 25).
4.1.4.4

Platos bandera

Si bien no faltaron las preferencias por las pastas o la comida china, el eje
fue lo criollo, fundamentalmente el lomo y el tallarín saltado, además de la
carapulcra (espontáneamente antelada en el tramo inicial de la sesión) o el
infaltable ceviche. De otro lado, la referencia a Gastón Acurio fue, inicialmente al menos, saludada como una suerte de gran propulsor, marquetero
y estratega mediático de la riqueza culinaria peruana, pero en cuanto se
puso sobre el tapete el componente político o, si se quiere, la cuestión del
poder que él ha consolidado, así como los ingentes beneficios económicos
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de los que se ha hecho beneficiario, arreciaron ciertas críticas, como las que
se centraron en “los amigos que lo financian”, luego volcadas y desplazadas
hacia la sofisticación de ciertos gastrónomos en su afán de presentar platillos
incomprensibles y, en íntima conexión con ello, la llamada “huachafería”
de un comensal que es capaz de gastar fortunas y acogerse pasivamente
al encarecimiento de los precios por el mero hecho de degustar cuatro
bocados y “darse el lujo de estar allí”. Este participante insistió, con especial
énfasis, en el carácter poco consistente del peruano promedio, cuestión
ampliamente secundada por la mayoría del grupo.
Hacia el cierre de la sesión se nos preguntó, entre broma y broma, por
qué no habíamos invitado “unos pisquitos para calentar la atmósfera” y, ante
nuestra justificación, referida a los impedimentos institucionales, nuestro
interlocutor sostuvo: “Faltaba más, para la próxima, los traemos nosotros”.
Compartimos esta última anécdota, pues ella refleja la satisfacción manifestada por el grupo luego de un diálogo largamente sostenido; en este caso,
la sesión se extendió durante un tiempo aproximado de dos horas.
4.1.5 Grupo focal 5. Mujeres, 25 a 35 años, alta (11 de noviembre del 2015)
4.1.5.1 Géneros y comidas
La preparación de la comida para el grueso de este grupo no parece ser
materia de preocupación ni responder a prioridad alguna. La confirmación
de lo dicho lo constituye la historia de la única madre de familia de las
convocadas: ella confiesa haber aprendido a cocinar con su marido, quien
es chef y que, según explica, cuenta con un paladar exquisito. Ello se
colige de la impresión general recogida, según la cual el machismo imperante sigue estableciendo, en el seno de los hogares, ostensibles diferencias
entre los géneros, problemática traducida en el ejercicio de determinadas
funciones cotidianas concebidas para cada género, así como en el reparto
de los correspondientes privilegios a favor de los hijos varones. Bueno es
recordar que tal operación suele ser administrada, la mayoría de las veces,
por las propias madres que aquí operarían como agentes reproductores de
un patrón machista.
Entre tanto el padre ocupa un lugar pasivo o brilla por su ausencia,
no es vana la reiterada alusión a la sentencia esgrimida por el progenitor.
Hablamos de un fraseo que, como ya anticipamos, se tornó recurrente en las
sesiones de grupo y que parece sonar a descarga de toda responsabilidad
paterna: “Habla con tu madre”. Valga enfatizar en que todo reclamo elevado
por la joven respecto al trato jerárquicamente diferencial implementado
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en el hogar, sobre todo a propósito de las diferencias de género, suele ser
desoído por la autoridad materna, lo que confirma que el mantenimiento
del sistema imperante se autovalida por la consabida tautología: “Tú eres
mujer” o “Tu hermano es hombre”.
Consecuencia de tal disconformidad, o en paralelo a ella, algunas de las
mujeres congregadas admiten tener una mejor relación con el padre que con
la madre o, en todo caso, no se hacen demasiados distingos entre ambos.
Sin embargo, dos testimonios contrastaron tal consenso: el de aquella joven
que sostuvo llevarse especialmente bien, al igual que sus hermanas, con su
madre (fue de las pocas, por cierto, que prepara todo tipo de platos), y el
de quien señaló que su madre le había puesto claramente las cosas sobre el
tapete, en términos que se dirían liberales, cuando empezó a salir los fines
de semana. Tal relato parecía dar cuenta, principalmente, de una serie de
instrucciones con vistas a negociar, limitar o conceder los correspondientes
avances eróticos a los que aspira, típicamente, todo varón. Este último testimonio, presentado tal cual, representa una alternativa distinta a la clásica
visión, también señalada en el grupo, de un padre celoso y vigilante que
restringe al máximo la movilidad o libertad de las hijas.
Para cerrar el presente acápite, diremos que la puesta de moda de la
parrillada fue, para una de las asistentes, un fenómeno de influencia de
otras culturas, donde abunda la carne; un tema de “alienación”, señaló. Más
positiva, una de las madres, que no paraba de hablar, sostuvo que la parrillada se vincula con el fútbol y que, entre ambos factores, se contribuye a
gestar una atmósfera amical agradable.
4.1.5.2 Lo generacional
La única madre de familia admitió que, por momentos, cree entender la
renuencia de su hija a aprender el oficio de la cocina y justificar, parcialmente al menos, la postura que la menor defiende: “Si tengo hambre,
pido delivery”, le habría contestado en alguna ocasión. Se trataría de una
suerte de análisis contrastado entre los comportamientos menos concesivos de la mujer joven y los deseos, obligadamente postergados, de la
madre; pensamos, concretamente, en la rebeldía que la progenitora hubiera
querido encarnar en otros tiempos y para la que no encontró las condiciones requeridas o la fuerza opositora del caso.
Que la reticencia de las hijas a participar de las labores domésticas fuera
calificada, por el grupo, como “egoísta” nos reenvía al tópico de un perfil
adolescente que, cabalgando de generación en generación, se sustenta en
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la búsqueda, inminente y prioritaria, de una individualidad difícilmente
compatible con la solidaridad familiar y el tan mentado sacrificio en nombre
de unos compromisos contraídos con los mayores y dictados, como suele
ocurrir, por esos mismos mayores.
4.1.5.3

Ritualidades

La gran mayoría se acopló a la idea de la única mamá presente cuando dijo
que “el verdadero problema es que no hay tiempo”, que las cosas ya no son
como antes y que las propias madres se ven apremiadas por el hecho de
que, en una buena mayoría de los casos, también trabajan fuera de casa.
Al igual que entre los hombres jóvenes, en vez de lamentarse en clave
nostálgica de la impronta tecnológica o de menospreciar sus efectos
actuales, sopesan tal tendencia desde dentro, desde el mismo núcleo de los
hechos. Aceptan con naturalidad el protagonismo de la dimensión virtual,
e incluso se dan el correspondiente margen para reconocer los aportes que
le concede a la vida moderna.
No faltaron los comentarios sobre la creciente habilidad desplegada por los
chicos ante todo dispositivo electrónico. En vez de pensar y hablar como lo
hacíamos ayer y cuando de comunicarse se trata, la tendencia será a hacerlo
a través de la tecnología. La madre vuelve a la carga: de modo fortuito se vio
tentada por un celular que heredó del marido y, sin querer queriendo, suele
pasar buen tiempo departiendo en la red; también agregó cuánta ternura le
suscita el ver a las abuelitas aprendiendo a comunicarse por el “celu”.
4.1.5.4

Platos

Vuelven el ají de gallina, el arroz con pollo, la sopa seca, el seco y, por vez
primera, aparece el tallarín verde con apanado.
Del boom y el lugar de Gastón se dijo que había dependido en gran
medida de la televisión y que, mal que bien, “es una moda” a nivel mundial
o circunscrita al Perú. Una vez más, la mamá sentenció: “En el Perú se come
mal”. Sostuvo que “la gente no sabe apreciar”; acto seguido y ratificando lo
expresado en otros grupos sobre lo irreal de la comida gourmet, concluyó
que el tallarín al pesto del Tanta no tiene ni para comenzar con el que
prepara su marido.
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4.1.6 Grupo focal 6. Hombres, 35 a 50 años, baja (19 de noviembre del 2015)
4.1.6.1 Géneros y comidas
El concepto que el grupo tiene de los cambios en la configuración familiar gira en torno a los progresos de la mujer, a la idea de que “ambos
trabajan” y de que “no hay otro modo de sostener el hogar”. Se reafirmaron, sin resistencias manifiestas, en la idea de que “las cosas no son
como antes”, expresión que, más que dar cuenta de una clásica nostalgia,
parecía esgrimir una cierta distancia de los presentes respecto al rígido
conservadurismo destilado por tal concepción. Incluso hubo quien dijo ser
producto de un hogar en el que ambos padres trabajaban, siendo por ello
su madre (en la época) mal vista por las vecinas y postulando que tal orden
de cosas lo obligó a aprender por sí mismo lo necesario para la sobrevivencia; finalmente, agregó que, en medio de un sinfín de diferencias, sus
padres se divorciaron. La inmensa mayoría señaló haber conocido a sus
parejas en contextos laborales e, igualmente, muchos de ellos sabían de
cocina, salvo aquel que dijo preferir lavar, limpiar e incluso ser un experto
en hacer las compras.
De algunos de los comentarios emitidos en este primer bloque, vinculados al hecho de que hay que llevar las cosas adelante entre dos, de
colaborar en las labores domésticas y de admitir que, en algunos casos, la
mujer llega a ganar más que el marido, e incluso que ellas están restando
oportunidades a los hombres, se podría postular la aceptación, fundamentalmente realista, del protagonismo femenino en la escena hogareña a partir
de las necesidades económicas imperantes, o de lo poco pragmático que
resulta que el hombre siga afirmándose en la idea de ser el sostén exclusivo
del presupuesto en casa. Hubo quien, pretendiendo distinguirse desde el
estatus de profesional de las comunicaciones, señaló que era esencial que la
mujer se quedara en el hogar, sobre todo, cuando los niños son pequeños;
sospechamos que, en este caso, tocamos una coartada histórica mediante
la cual el varón chantajea a la mujer, so pretexto de la responsabilidad
exclusiva que le compete al agente maternal en cuanto a la educación y
protección del infante. Esa hipótesis pudo ser corroborada cuando la gran
mayoría admitió, como si se tratara de una cuestión obvia, que de tener los
ingresos suficientes optaría por mantener a la mujer en casa.
Algunos plantearon que “tenían la suerte de que la mujer cocinara” y
otros relataron que ellos mismos les enseñaron a ellas, lo cual comprueba lo
poco interesado que puede estar el colectivo femenino joven por inclinarse,
espontáneamente al menos, hacia tales labores. Contrapesando ese sesgo,
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también se dijo que, en la actualidad, lo gastronómico se revalora como
una moda y mucha gente lo ve como opción vocacional. Cuando, en clave
humorística, se les planteó que, en vez de jugadores, la selección peruana
debía convocar a cocineros, no faltó quien agregó “parrilleros”: contra
cualquier lectura en clave festivo-dominical-hogareña, acá “parrillero”, en
función del sociolecto futbolístico peruano, debe entenderse cual sinónimo
de aquellos futbolistas foráneos de nivel ostensiblemente discreto o que, ya
en pleno declive de sus carreras, son contratados por clubes profesionales
de la capital o del interior del país, bajo criterios nunca del todo claros.
4.1.6.2 Lo generacional
Uno de los asistentes, quien dijo tener experiencia hotelera en cocina y bares,
recalcó que “se ha perdido el respeto hacia los mayores”. Bueno es señalar
que no hubo consenso en cuanto a esa impresión, máxime si se indica que
quien mejor decía llevarse con sus hijos era quizá el único de los varones
que llegaba a la casa a las 2 de la tarde y optaba por asistirlos en las tareas
escolares, mientras que otro de los presentes describió la relación entre sus
tres hijas y su esposa como muy estrecha, por ser ellas quizá especialmente
hogareñas; finalmente, agregó que él, a título propio y en función de la diferencia de género, no se sentía en la capacidad de acercarse a sus hijas.
Como en la mayoría de los grupos focales realizados con personas
adultas, el factor de la tecnología resultó ser el chivo expiatorio ideal. Así
pues, una problemática estrechamente vinculada con ello daba cuenta de
los “relevos” en las labores hogareñas, habida cuenta de que el cansancio
de los agentes adultos hacia el final de la jornada laboral abre una brecha
por la cual se filtran los tiempos sustraídos por la tecnología, las pantallas,
la cultura de los pares juveniles, entre otras variables que preocupan a los
vigilantes de un orden familiar hoy en cuestión.
Además, se abundó en anécdotas en extremo risibles sobre la dependencia de los chicos por el lado de los videojuegos, en especial, y del
entretenimiento, en general; y también a propósito de las parejas que
reemplazan la naturalidad de la relación cara a cara por una comunicación mediada por el WhatsApp. En paralelo, y en desmedro de lo anterior,
notamos que, más que acusar los impactos negativos de la tecnología en el
territorio hogareño propiamente dicho, emerge la tendencia a desplazar sus
impasses y bloques hacia el entorno social en su más amplio sentido.
En medio de tal desdoblamiento, no es gratuito que uno de los miembros
del grupo planteara un crudo y radical cuestionamiento en los términos
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siguientes: “Muchos nos quejamos de cuán distantes son nuestros hijos,
pero ¿cuántos de nosotros empleamos alguna vez parte del tiempo libre
en colaborar con ellos en sus tareas?”. Como es típico, ante un enfoque
que cuestionaba una falta más o menos generalizada, el grupo demoró en
reaccionar; algunos admitieron esa inconsistencia, la atenuaron disculpando
su desinformación respecto a la exigencia escolar actual, y otros pocos
salvaron el pellejo, aunque quedaba claro que el paternalismo esgrimido
por el progenitor típico suele durar lo que dura la infancia del hijo y resulta
difícilmente sostenible en el tiempo. A propósito del tópico de la tecnología,
el grupo pareció oscilar, ambivalente, entre dos conocidos proverbios: el
que nos reconforta mediante un conocido “mal de muchos, consuelo de
tontos”, y el que, en clave más restrictiva y autocrítica, advierte que “no hay
que mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el nuestro”.
4.1.6.3

Ritualidades

Unos pocos rescataron la comida en las noches, descartando de plano otros
bloques horarios, y el consenso optó por salvar, al costo que fuera, el almuerzo
dominical. El personaje que habló del debilitamiento del respeto contó de
aquel amigo que invocaba a los comensales a depositar los celulares en una
canastilla para privilegiar el diálogo frontal entre los miembros de la familia.
Dos o tres comentaron que eran los encargados de preparar el desayuno, ya
porque era fácil y rápido de hacer, ya porque la pareja estaba cansada.
4.1.6.4

Platos

El seco tuvo, en este grupo, más menciones que ningún otro plato, aunque
también se aludió a los ya clásicos ceviche, lomo saltado y arroz con pollo,
la carapulcra y la sopa seca. Quien confesó que el estofado de pollo era su
mejor logro se presentó, además, como experto degustador de este plato.
En cuanto al boom, admitieron que había gestado nuevos nichos y negocios,
devuelto al Perú al escenario internacional y extendido al público foráneo
toda una gama de productos que ni nosotros mismos sabíamos reconocer.
También percibían un aspecto de marketing muy bien manejado, aunque
no siempre se ratificara en la calidad de los platos: aquí se recordó el caso
de algunos establecimientos de Gastón Acurio —Pasquale y Madam Tusan,
por ejemplo—, en los que la marca estaba muy por encima del producto.
Particularmente ocurrente resultó la anécdota sobre la existencia de un
evento alternativo a Mistura, que, situado en los alrededores de Gamarra,
se ha dado en llamar, irónicamente, “Misiura”, dado que se dirige a los
“misios”. Tal comentario despertó, de más está señalarlo, la risotada general.
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4.2 Una reflexión sobre los hallazgos en los seis primeros grupos focales:
¿cambio de roles o crisis de las estructuras en la familia contemporánea?
4.2.1 Resumen, ejes temáticos y principales hallazgos
Perseguimos en este acápite establecer algunas correlaciones entre teorías
sociológicas, antropológicas y feministas sobre lo que se ha dado en llamar
la crisis de la familia contemporánea y la recomposición de sus roles típicos,
a propósito de un conjunto de testimonios vertidos durante la realización
de ocho grupos focales con damas y varones de distintos sectores sociales
y variables etarias de la ciudad de Lima. Todo ello, hay que decirlo, se
realizó como parte de la investigación para este libro: Comer, beber y
hablar. Triangulación oral en la cultura limeña, de la que fuimos principales responsables en la Universidad de Lima.
La temática que organizamos para abordar los distintos grupos focales
se articuló en torno a cuatro ejes básicos:
– Los géneros, los roles y su rebote en el hogar
– El tema generacional y el peso de lo tecnológico
– Las ritualidades en casa y fuera de ella
– Los platos, las copas y la cultura gastronómica
Entre otros indicadores, los grupos focales permitieron dar cuenta de una
serie de variantes a las que, tanto en el terreno hogareño como en planos
sociales más generales, los limeños venimos dando cabida. Destacan:
– El rechazo de la mujer joven a cultivar habilidades domésticas
– La resistencia a entablar compromisos formales en ambos sexos
– La autonomía doméstica que un sector masculino viene reivindicando
– La tecnología y el enrarecimiento de la comunicación entre padres
e hijos
4.2.2 Teorías críticas y crisis de las teorías
El escenario caracterizado por la familia contemporánea es, por decir lo
mínimo, difuso o, si se quiere, sujeto a una alta variabilidad tipológica; incluso
quienes se alinean en la óptica posmoderna lo calificarían de fragmentado y
mutante. Una rápida pesquisa sobre los encuadres con que se ha abordado esta
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problemática en las últimas décadas nos confronta al paralelismo establecido
entre aquellas propuestas que tienden a describir y explicar las divergencias
aludidas, manteniendo incólumes los modelos teóricos antaño diseñados; y
las aproximaciones, si se quiere más cuestionadoras, con que se entienden
las denominadas crisis del entorno familiar, concibiéndolas esta vez como
pugnas ideológicas entre las fuerzas que cotidianamente operan en tales escenarios. Así, se puede acompañar a Taberner Guasp (2012) cuando advierte:
Insistimos en que la crisis de la familia nuclear tradicional no parece una
mera turbulencia pasajera, puesto que los factores sociales que la facilitaron están hoy más consolidados que cuando esta empezó; algunos
se han convertido en estructurales, su dinámica se ha ido reforzando y
acelerando. (p. 125)

Y aproximarnos a la clave fenomenológica de Duch y Mèlich (2009) para
concluir:
El ritmo familiar estalla y la familia se convierte en una superposición
disarmónica de distintos estilos de vida que, con frecuencia, producen
indiferencia y aburrimiento. De todo ello resulta que las monotonías
familiares se convierten en causa de burlas, insatisfacción, pasividad, rebelión abierta, rupturas familiares. (p. 167)

Si bien escueto, el recorrido bibliográfico que trazaremos a continuación
permitirá dar cuenta de un cierto inconsciente más o menos institucionalizado, tal cual lo entienden Lapassade y Lourau (1980), es decir, de la moral
subyacente a los distintos marcos interpretativos invocados. Hay que decir
que tal moral se encontraría, de un lado, estrechamente vinculada al espíritu entusiasta que destilan en sus enfoques ciertos marcos interpretativos;
y, de otro lado, anclados al aura conservadora y moderadamente progresista
con que se entretejen otras conjeturas. Vale decir: se trata de perspectivas
que, en algunos casos, no disimulan la nostalgia por un orden perdido o,
en la orilla opuesta, extienden puntos de vista que evidencian un claro y
radical interés por el cambio, al extremo de exigir serios replanteamientos
de los enfoques predominantes.
Así, hay quienes, como Lasch (1966), adujeron que la problemática familiar moderna se gesta, al menos en el contexto estadounidense, a partir del
fuego cruzado del que es víctima el hogar típico. El sociólogo tanto da cuenta
de la emergencia de un feminismo que ahonda la brecha entre las recientes
expectativas generadas en la mujer casada de clase media (a veces con
formación universitaria) y el limitado claustro doméstico al que se circunscribe; como del insuflado protagonismo de la cultura juvenil que provoca
reiteradas denuncias sobre la incapacidad adulta para abrir un diálogo con
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su descendencia y concederle, sin demasiados aspavientos, la libertad que
tan clamorosa e histriónicamente demandaba (Lasch, 1966, pp. 196-197).
Si partimos de los postulados históricamente exigidos para el estallido
de toda crisis, los impasses de los que la familia actual parece no acabar de
reponerse confirmarían el antagonismo que es susceptible de surgir entre
un pasado que no cesa de reaparecer, dotado como está de cierto flujo inercial, y el que esboza un futuro que, incontenible y amenazante, anuncia el
resquebrajamiento de los valores pretéritos (Koselleck, 2012, pp. 131-142).
Según sentencia Lasch (1966), se encuentra aquella perspectiva que, rígida
y de larga data, establece el lugar que a cada cónyuge le corresponde en
la esfera privada y en la pública, a manera de una estructura traducida, por
ejemplo, en la performance con que las funciones domésticas femeninas y
las figuras públicas masculinas van a encarnarse; pero también invoca esa
otra corriente que, con especial fuerza opositora, se yergue hacia mediados
del siglo xx, según la cual es preciso abandonar los roles hogareños que estuvieron en juego hasta esas fechas para empezar a reconocerlos, literalmente
si se quiere, como un simple role playing que la costumbre habría legitimado
y a cuyo encorsetado ajuste las expectativas sociales hubieron de someterse
(pp. 199-201). Dado el énfasis colocado por este último enfoque, el llamado
“juego de roles” no debiera solo restringirse a sus conocidas aplicaciones
terapéuticas de grupo, máxime si consideramos que es la coyuntura como tal
la que, dotando de mayor movilidad y flexibilidad a géneros y generaciones,
empieza a poner los roles en juego.
Así planteadas las cosas, estaríamos dando cuenta de un cabal y descarnado cuestionamiento del guion hogareño burgués y comprobando, en
paralelo, el consiguiente descalabro de los pilares con que una sociología
funcionalista habría cimentado su aproximación al mundo de los hábitos
cotidianos. Para las ópticas menos interesadas en ratificar el modelo en
cuestión y mantener la vigencia de los roles tradicionales, es inminente
desenmascarar las variadas iniciativas libradas por los autores que buscan
certificar aquel statu quo. De allí que puedan centrarse tanto en la pugna
establecida entre géneros y generaciones, y en la fuerza que hoy tienen los
espacios laborales y los guetos estudiantiles, como operar sobre las escaramuzas, no siempre visibilizadas, del plano sexual; en fin, dan cuenta del
amplio espectro que lo convivencial abarca.
4.2.3 De la familia genérica a los géneros en la familia
Así pues, si solo nos centráramos en el terreno, harto polémico, de las diferencias de género, veríamos que la gama de estas exploraciones tanto puede
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describir la puesta de moda de los distintos estilos expresivos como sopesar
el valor de los temas más frecuentemente abordados en el diálogo; enfocarse
en la ratificación de las inveteradas jerarquías sociales o privilegiar los perfiles
individuales e iniciativas más singulares; esforzarse en determinar el peso ejercido por el contexto sobre las distintas posturas o interesarse en el carácter, tan
volátil, de las interacciones escenificadas (Van Dijk, 2000, pp. 179-207).
La familia y sus funciones reproductivas, volvemos a Lasch (1966),
habrían sido gradualmente desplazadas por el nuevo protagonismo otorgado a la pareja en su más estricto sentido. Pareja que, a su vez, desagrega
y reivindica el capital sentimental del que cada cónyuge sería particular
portador: suerte de liberación del sentir de unos y otros, más que defensa
de alguna verdad objetiva o justicia reivindicatoria. Con varias décadas de
anticipación, aunque desde un ánimo menos amigable la lectura de Lasch
(1966) parece anticipar lo que Giddens denominó “democracia emocional”
e incluso “revolución de la vida privada” (Taberner Guasp, p. 129).
Con las observaciones de Bateson, en particular, y las de los teóricos de
la esquizofrenia, en general, comprobamos el modo en que es desplazado
el énfasis, antaño indiscutible, en la mente y patología de los agentes involucrados para dar lugar a la mecánica de sus vínculos. De aquí en adelante,
el interés fundamental empieza a posarse en la interacción de los miembros
del grupo primario, en las rutinas comunicativas del día a día, aunque el
fatal corolario de tal orden de cosas, valga insistir en ello, apunte al hecho
de que sean las madres, de modo prioritario y recurrente, a quienes se
les atribuya la responsabilidad de la gestación de los cuadros clínicos más
agudos detectados en su descendencia. Entre tanto, sordo a tal trama, el
padre se ve sospechosamente dotado, en la mayoría de estudios conocidos,
de una postura negligente: la de aquel que permanece relativamente ajeno
al problema o no pasa de constituirse en su cómplice pasivo (Lasch, 1966,
pp. 213-220). Expresado con un lugar común, se diría que en esos contextos
y, hasta nuevo aviso, el padre “brilla por su ausencia”.
En cuanto a nuestros grupos focales, y como parte de la investigación
llevada a cabo sobre la cultura oral en Lima, no han faltado testimonios que
certifiquen el desprendimiento del cascarón simbólico que, hoy por hoy,
sufre la paternidad. Por ejemplo, a la pregunta: “¿Para qué sirve el hombre
en el hogar?”, directamente formulada a distintos grupos de amas de casa
y mujeres, en general, se escuchan fraseos como estos: “Mayormente su
pretexto es que está cansado”, “Según ellos, no hay nada que hacer en la
casa”. E incluso: “Se vuelven un hijo más”. O que, de servir, sirven “para
representar el hogar” (amas de casa, nivel C/D, 40 a 60 años).

Book 1.indb 236

25/02/2020 09:12:57

Segunda parte. Cuando las técnicas de investigación hablan

237

Más irónicos, y siempre insistiendo en el bajo perfil de la performance
varonil promedio en el contexto hogareño, encontramos pronunciamientos
que indican que aquellos operan “como adornos”, “para fastidiar”, “para dar
una imagen paternal a los hijos” (amas de casa, nivel A/B, 40 a 60 años).
Las conclusiones a las que arriba Lasch (1966) no pueden resultar más
reveladoras: ante la abrumadora carga recibida por la madre en la soledad
del hogar y del cómodo e irresponsable distanciamiento paterno, por no
hablar, a título mutual, del fracaso de la labor orientadora e indiscutida de
la pareja conyugal, la tendencia científica a desplazar toda decisión (o al
menos las decisivas) al dominio de los “profesionales de la salud” es clara
y contundente (p. 244).
De modo más radical, o si se quiere más crudo, las feministas de ayer y
las de hoy reiteran el abordaje de tales problemáticas, llamando preferencialmente la atención sobre el giro sufrido por el concepto de género. Con
ese propósito, rememoran de distintas maneras el posicionamiento que, en
su momento, tuvo tal categoría en el terreno de las reivindicaciones políticas, cuando no su impacto en el plano de la reflexión teórica propiamente
dicha. No pocas pensadoras y militantes feministas coinciden en señalar
que la llamada “violencia de género” no es otra cosa que la transfiguración terminológica de una violencia que, por lo general, es ejercida por
el hombre sobre la mujer (Tubert, 2011, pp. 7-37). Se podría afirmar que
tal manipulación del concepto sirve, entre otros fines, para despolitizar la
visión feminista y ajustarla nominalmente a unos entornos académicos que,
a la par que menos cuestionadores de la supremacía masculina, suelen
resultar más prestigiosos para autoras cuyo estatus se articula en función de
la meritocracia practicada en el mundo de las humanidades. Se trata, según
la crítica feminista, de reconocer ciertas iniciativas de sospechoso conservadurismo como, por ejemplo, la rápida asimilación de la categoría de género
a la del mero rol masculino o femenino, lo que propicia su imperceptible
domesticación y debilitamiento analítico; cuando no de denunciar la conveniencia, ideológica digamos, de eliminar en un solo movimiento la noción
de mujer, la problemática de lo femenino y la complejidad postulada por el
feminismo en aras de un género ya entibiado, de un género desconectado
de sus originarias áreas de interés (Tubert, 2011, pp. 7-37).
4.2.4 Mercados sexuales y mercados matrimoniales
Conveniente es reseñar otra lectura de la problemática familiar y de las distintas
performances que hombre y mujer actualizan bajo ese marco. Aun declarando
su disconformidad respecto a las innegables desventajas que la mujer sigue
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sufriendo hoy, Illouz (2012) nos advierte, sin embargo, del peligro de patologizar las tendencias hacia las que, de modo concluyente, se inclinaría el hombre
actual, mientras que, en paralelo, tiende a instalarse a la mujer en el casillero
de una supuesta “deseabilidad” de la norma (pp. 85-146). La socióloga israelí
postula la necesidad de contemplar, sin apasionamientos, la mecánica bifronte
que da cuenta tanto del apego de la mujer a un vínculo formal, en gran medida
requerido de consolidarse durante lapsos no demasiado dilatados, como de
la tendencia del varón a preservar su independencia y a moverse con relativa
comodidad en un mercado que, fuera o dentro del recinto matrimonial, el
varón sigue leyendo en clave sexual. No debe extrañarnos, en tal medida,
la descarga de calificativos que un varón incomodado destila a propósito de
ciertas constantes del comportamiento femenino actual. Léase: “Les gusta que
uno se disculpe”, “Les fascina que uno se retracte”. Parafraseando el estilo de
su pareja, uno de los asistentes comenta: “A lo que vamos es que admitas que
te has equivocado”. En consecuencia, con ellas: “Tu palabra es ley… porque,
según ellas, tú prometiste que a las 7 de la mañana saldríamos a correr…”. Y
es que “las mujeres siempre te sacan en cara todo” (nivel A/B, 25 a 35 años).
Illouz (2012) postula que la mujer haría prevalecer en el mercado sexual
actual la posible consolidación de un contrato matrimonial que tendría que
materializarse en tiempos no demasiado prolongados. Según nos indica una y
otra vez la autora, el asunto parece girar en torno al número y disponibilidad de
opciones con que hombres y mujeres cuentan, siendo claro que tales oportunidades, así como las decisiones que de ellas se desprenden, ni son, ni pueden
ser homólogas para ambos sexos (pp. 89-109). Aunque una buena cantidad de
mujeres usufructúan la libertad sexual que la contemporaneidad les extiende,
o con la que son tentadas, tarde o temprano procuran estabilizar el vínculo,
apremiando a la pareja eventual y no pocas veces ahuyentándola por ese
mismo apremio. Vemos, pues, lo contundente de los anticuerpos que activa el
colectivo masculino respecto al compromiso formal o al contrato marital:
Cuando convives con alguien o estás casado, no eres igual que cuando
estás con tus patas.
Tengo amigos que son controlados por sus enamoradas o sus familias.
Controlados por personas que están a su alrededor.
Con tu pareja estás un poco más limitado.

Cuando no apelan al consabido saber proverbial que indica: “Mujer que
no jode es maricón” (nivel A/B, 25 a 35 años).
La variable diferencial, comenta Illouz (2012), tendría que ver con los
tiempos reproductivos necesariamente acotados de la feminidad, por no
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referirnos a los lapsos quizá exiguos con los que una mujer cuenta para ser
fecundada, limitación que, por no afectar al hombre en esa misma medida,
lo sitúa, hay que subrayarlo, a distancia de los compromisos. Illouz (2012)
destaca que el hombre se ve favorecido por la cuantiosa oferta femenina que
le es extendida, tornándolo poco interesado en el hecho de tomar una decisión de pareja más estable y formal, pues ello estrecharía, por razones obvias,
la variedad de opciones que lo tientan y de las que tanto goza (pp. 114-115,
125-126, 128-129, 139).
Se sostiene, pues, que el colectivo masculino ha tendido a recuperar,
en el plano sexual y en el del activismo militante que este promueve, un
dominio que parecía habérsele escapado dentro de la esfera matrimonial
y también, cómo no decirlo, en el espacio de una paternidad sustancialmente desprestigiada en las últimas décadas (Illouz, 2012, pp. 101-103). Así
planteadas las cosas, la cultura masculina de inicios del siglo xxi parece
acogerse a una suerte de “huida hacia adelante” que, vía la momentánea
suspensión de la paternidad, tiende a reacomodar, una vez más, la correlación entre ambos géneros a favor de la posición masculina.
4.2.5 Insularidad y empoderamiento doméstico
Recordemos lo que, en su momento, anunció Simone de Beauvoir al señalar
que históricamente la concepción predominante coloca al hombre como
referente unitario y que es a partir de él, o en función de él, que la mujer
va a verse situada en una especie de espacio alterno, de nicho complementario: el de la harto conocida y no poco pontificada alteridad (Moncó, 2011,
pp. 132-133). Un varón joven de los grupos focales administrados confirma,
sin demasiados escrúpulos y con sorprendente naturalidad, el efecto ideológico que acá se remarca cuando sentencia, como quien rememora un
principio moral, lo que al hombre le compete en el hogar: “Lo único que
hay que hacer es poner reglas” (nivel A/B, 25 a 35 años).
En el diámetro de la alteridad referida, suerte de nicho exclusivo de los
colectivos minoritarios y del que la mujer resultaría un agente no pocas
veces invisibilizado, se eleva como vector primordial su fertilidad, inextricablemente vinculada al entendimiento biologizante que es usual atribuir
a la existencia corporal femenina, por no hablar de unos ritmos cíclicos y
recurrentes, adecuadamente sintonizados con aquel programa valorativo
que sostiene que, gracias al paciente y minucioso ejercicio de las funciones
y destrezas maternas, los niños pasan de lo natural de su aparición en el
mundo al amplio espectro que el reino de la cultura implica. Tampoco es
gratuito que se diga que las niñas aprenden, a su turno, que deben ser las
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parteras o madres del futuro, en tanto operarían del lado supuestamente
natural, habitando un nicho más o menos “crudo”, para formularlo en la
terminología de Lévi-Strauss (2010), desde el cual coadyuvan al tránsito de
otros (los varones) hacia un destino culturalmente “cocido”, un destino más
próximo a la creatividad artística, el riesgo económico y la elaboración científica (pp. 149-154). No faltan quienes aluden a que tal aspecto diferencial
explica el inevitable apego del niño a la madre, pero también, y a continuación, su obseso y obligado anhelo de diferenciarse gradualmente de ella,
remedando así la distancia que respecto a su pareja y a sus propios hijos suele
mantener, como medida principista, el agente paterno. Recogemos, pues, a
continuación, algunas impresiones dadas por el grupo de varones jóvenes:
Nunca he visto la figura paterna dentro de mi casa así de marcada. Al
contrario, siempre he visto la figura de mamá marcada.
Con ella siempre hay una especie de respeto y jerarquía. En cambio, a él
lo siento como súper relajado.
Creo que eso pasa cuando hay un matriarcado. Cuando la mamá lleva la
situación de la casa. (Nivel A/B, 25 a 35 años)

Véase también, a título complementario, las impresiones de las madres
convocadas en los grupos focales respecto al progresivo distanciamiento
comunicativo de sus hijas:
La iba a recoger y la buscaba entre miles de chicos, de pronto yo la veía y
ella me había visto, ¿tú crees que se me acercaba? No. Caminaba paralela
hasta que llegábamos al carro. Yo qué mal me sentía.
Tiene diez años y cuando viene la movilidad no quiere que me despida
porque todas sus amigas están en la movilidad.

El breve relato que nos transmite una de las madres refleja igualmente,
y con no poca crudeza, lo incompatible de las expectativas en juego al
recrear el tipo de reproches que recibe de su hija en un diálogo típico:
—Piensas que uno no estudia, no me tienes fe. Tú no crees en mí.
—Yo sí creo en ti —le dije.
—Mamá, es que tú me preguntas y me interrogas.
—No te interrogo —le contesté—, lo que te digo es que me cuentes.
(Nivel A/B, 40 a 60 años)
Pero ahora con toda la tecnología que hay… ya vengo… ya no viene. Ya
como que se pierde.
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Estoy hablando, no le puedo decir ni sí ni no, porque ya me cortó. (Nivel
C/D, 40 a 60 años)

Incluso los recuerdos que guardan mujeres más jóvenes de la actitud
observada por sus propias madres:
No tengo confianza con mi mamá.
Soy más de contarle a mis amigas, pero con mi mamá no.
A veces trato, pero siento que cuando le cuento empieza: “Le hubieras
dicho esto, lo otro”.
No es lo que espero. A veces espero que simplemente me escuche, pero
no. (Nivel A/B, 25 a 35 años)

4.2.6 Viejos y nuevos protagonismos
Más centrada en describir el desigual reparto de las funciones domésticas
entre hombres y mujeres, y dando cuenta del preponderante alcance que,
en tal orden de cosas, detenta el binomio que lo racional y lo emocional
constituyen, Hernando (2012) propone una clara distinción entre las, así
llamadas, individualidades dependientes y las identidades relacionales. Las
individualidades dependientes se verían actualizadas por los roles masculinos hegemónicos, mientras que las identidades relacionales, donde suele
instalarse con mayor probabilidad la mujer, comprenden todas aquellas
iniciativas y programas que el hombre, voluntaria o involuntariamente,
inhibe o restringe, posterga o encarga, desplaza o se veda (pp. 146-162). Lo
cierto es que, habiéndose definido la masculinidad moderna en función del
brillo profesional, el empoderamiento político y la racionalidad tecnológica,
mal podría esperarse de ella que ponga a prueba su histórica frialdad y
clásico distanciamiento en el resbaloso terreno del intercambio afectivo, en
el plano de las adherencias emocionales y de los flujos dialógicos. Véase
cómo la conocida antropóloga Margaret Mead (2006), en sus ya remotos
estudios sobre la configuración de la masculinidad y feminidad en distintas
culturas, llegaba a parecidas conclusiones:
La valentía, el odio a cualquier debilidad o la cobardía ante el dolor o el
peligro: estas actitudes constituyen poderosos componentes de algunos
temperamentos humanos que se han elegido como modelo de la conducta masculina. La exhibición fácil y sin reparos del temor y el sufrimiento que se adaptan a un temperamento diferente se ha convertido en
el modelo de la conducta femenina. (p. 265)
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No es gratuito lo que dice una joven de un modo, si se quiere, más
atenuado: “Yo creo que el hombre se acomoda; si le van a hacer las cosas,
bien; si no, se las arregla” (nivel A/B, 25 a 35 años).
Desde el otro frente se yergue, defensiva, la advertencia del varón
respecto al actual protagonismo femenino: “El hombre está siendo postergado en sus oficios, cuidado…”. Emerge nostálgica la invocación: “Como
padre de familia, quisieras que la mujer cumpla ciertos roles […], que en la
casa tu hijo no esté tan solo”. Y también se corrobora una realidad avasallante al añadir: “Cuando la mujer trabaja, cambia mucho la mentalidad del
hombre, cambia la mujer”. O nos damos con una constatación, más flexible,
que no se preocupa de hacer demasiados distingos de opinión: “La mujer
tiene que trabajar, tiene que aportar en la casa, y el hombre tiene que
aceptar; si no, no se llevan” (nivel C/D, 40 a 60 años).
Incluso hay investigaciones que describen, en este último terreno, una
doble tendencia que la mujer parece actualizar en aquel entorno microcomunicacional que la experiencia conyugal apura: la puesta en acto del
derecho a hablar y el respeto traducido en el deber de escuchar (Coria,
1997, p. 197). No faltan, por cierto, exploraciones sobre las distintas estrategias conversacionales de las que se sirve el hombre en el terreno de la
conversación a fin de ratificar ciertas jerarquías (Tannen, 1996, pp. 93-131).
Volvamos a la agudización del distanciamiento emocional. Quizá quien
mejor la haya entrevisto sea Simmel (1986), aunque tal recurso, valga la
aclaración, fuera dimensionado por el pensador alemán como un rasgo
constante del ciudadano promedio en los espacios públicos, y no tanto
como propósito de las distinciones que, entre sí, observan ambos géneros
(pp. 674-675). Simmel daba cuenta, pues, de la multiplicación de reservas,
recaudos y reticencias practicadas por los distintos colectivos, en medio de
un fragor urbano hecho de miradas que tan pronto se activan y fijan como
luego mutan y migran, a propósito de la puesta en acto de rutinas más o
menos reactivas, donde el encuentro cara a cara es afín al puro reino de la
instantaneidad y a la dimensión de lo desechable. De esa suerte de plano de
fondo, eventualmente, se destaca un rostro reconocible o es aislada alguna
figura pintoresca; todo ocurre como si la distancia tomada en el terreno
espacial se correlacionara con una especie de constreñimiento temporal:
doble suspensión que muy bien puede caracterizar a la “individualidad
dependiente” masculina de la que nos habla Hernando (2012), siempre
amortiguando la esfera de los afectos y las emociones, siempre protegiéndose de los vínculos y las relaciones. Recuérdese que Wittgenstein solía
decir que hay fenómenos que, en vez de resolverse, tienden a disolverse.
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Hernando (2012) confirma así algunos de los rasgos descompensadores
que el estallido de la modernidad productivista habría provocado en la
mujer de antaño, suscrita a una feminidad muy domesticada y no poco
agorafóbica; en tal sentido, interesa preguntarnos tanto sobre la acelerada
inserción de la mujer en el terreno laboral como en el de la ausencia de un
relevo emocional esperado de su contraparte masculina en el ámbito hogareño (pp. 152-154). Coincidiendo con Coria (1997, pp. 79-107), Hernando
(2012) cree que, estando un buen número de mujeres todavía dispuestas a
inscribirse o a suscribirse en el guion que una humanidad androcéntrica
espera de ellas, poco es lo que contribuyen a un cambio estructural o a
un cuestionamiento del presente y futuro de la relación, y mucho lo que
aportan para el mantenimiento de un statu quo que, como es de rigor,
tiende a permanecer inalterable (pp. 155-159, 169).
Coria (1997) da claras muestras de ese orden de cosas que, para decirlo
a la manera de Austin (1971), se instituye y legitima como un orden de
palabras, dinámica comunicativa que, en vez de limitarse a reflejar mecánicamente los hechos, es parte gestante y constitutiva de las mismas acciones
donde los agentes se ven instalados. Coria (1997) nos hace ver la frecuencia
con que una mujer percibe que lo que verdaderamente se le cuestiona,
en una discrepancia de pareja, por ejemplo, no es el contenido de lo que
esgrime o la consistencia de sus planteamientos, sino el mero hecho de
tomar la palabra, su afán de ejercer el derecho a ser escuchada o, simple
y llanamente, la decisión de desmarcarse respecto a la posición que el
hombre le otorga o que los intereses de sus hijos exigen (p. 82). A la mujer
le sigue costando mucho trabajo, sostiene la misma autora, asumir que la
justicia no es exactamente igual que lo justo o, para indicarlo más claramente, que es imposible ser juez y parte de una deliberación; a la mujer le
sigue costando entender que la defensa de su propia posición no equivale
a ser egoísta, mala o desinteresada, pues tiene toda una tradición en contra
de ello (Coria, 1997, pp. 98-101).
A propósito de tal tensión, Tubert (2011) presenta un dilema de mayor
cobertura histórica, pues, según la perspectiva con que contempla las cosas,
o es la visión protestante que somete a la mujer en aras del protagonismo
paterno-filial, o es la visión católica la que, al omitir al padre, hace recaer
toda responsabilidad femenina sobre los servicios y favores materno-filiales
(pp. 215-249). Capturada así por una doble trampa, Tubert (2011) concluye
que la mujer pasa de servir al padre a servir al hijo. Veamos, entonces,
algunas referencias puntuales relacionadas con el tratamiento diferencial
que recibieron o siguen recibiendo el papá, el marido o el hermano:
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Los hombres como que se creen los dueños del mundo.
El otro día le planché el uniforme, quedó bien la ropa. “Qué bien, mi amor,
ha quedado”, me dijo. El machismo está allí. (Nivel A/B, 25 a 35 años)
Los hombres se agarran de eso, si mi papá no hacía nada, ¿por qué yo
voy a hacerlo? (Nivel C/D, 40 a 60 años)

Respecto al tema de la elaboración de los alimentos en casa, a la necesidad impostergable de atender a los menores y las razones para encontrar
sentido a tales tareas, las mujeres refieren:
Cuando era joven no, pero ahora que tengo mis hijos, ni modo, quieras
o no quieras, tienes que hacerlo. (Nivel C/D, 40 a 60 años)
Por amor nomás…
Por mi hijito, lo que pasa es que él se acostumbra a mi sazón.

De otro lado, dando cuenta del cansancio acumulado o quizá de la
poca colaboración recibida, vemos también cómo la docilidad femenina va
perdiendo terreno y se evidencian modificaciones en la actitud hogareña
de la madre:
Yo no les doy el gusto.
Y si a ninguno de los tres les gusta, que no coman.
Yo cocino para todos, aunque no quieran, de hambre tienen que comer.
(Nivel C/D, 40 a 60 años)
A mí me encantaba, ahora odio cocinar. (Nivel A/B, 40 a 60 años)

4.2.7 Roles, creencias y resistencias
Habría que preguntarse qué problemáticas se omiten cuando nos acogemos
al entendimiento típico de los roles de pareja y a las estrategias que le son
correlativas; qué costos se soslayan al asumir su ejercicio como tácitamente
universal. Obedeciendo a ese patrón, hay quienes sostienen, distinciones
históricas al margen, que ante cualquier problema todo el mundo tiende a
buscar el mayor beneficio y a minimizar prejuicios, o que las medidas de
ataque y defensa serían, mal que bien, desarrolladas en igual medida por
estos y aquellas (Marc y Picard, 1992). Replicando lo anterior, Coria (1997)
revela que una mecánica de aparente paridad entre hombres y mujeres tiene
más de ideal que de real y que es precisamente por ello que no refleja, en
sentido estricto, las condiciones concretas en las que coexisten unos y otras
(pp. 90-94). Desde un obligado y pasivo ajuste al régimen patriarcal, luego
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sucedido por las resistencias silenciosas del caso, hasta llegar a un rechazo
más abiertamente expresado, Coria (1997) privilegia la puesta en juego de
luchas y estrategias de diverso tipo, el requerido desmontaje de los privilegios imperantes y la posible prefiguración de un orden distinto. No en vano
sentencia: “Las jerarquías tienen la propiedad de formalizar privilegios” (p. 91).
Según Jiménez Godoy (2005), gran parte del yugo que ejerce el modelo
patriarcal-monogámico sobre el grueso de la gente se explica en función
del volumen de las creencias que se articulan en torno la imagen de un
hogar siempre en armonía, estrecha convivencia y respeto irrestricto a las
reconocidas jerarquías (pp. 267-279). Hablamos de una problemática cuyo
enraizamiento histórico impide a una gran mayoría admitir las variantes
que la actualidad aporta y darse la opción de experimentarlas con mayor
flexibilidad. He allí la nostalgia con que una mujer se remite a un diálogo
con sus hijas: “Yo necesito gente que me converse, que me hable, que me
haga reír”. Por no hablar de la comparación entre los tiempos de ayer y
hoy, cifrada en el siguiente monólogo: “¿Qué fue de nuestro parque? Porque
antes nosotros salíamos al parque a conversar” (nivel A/B, 40 a 60 años).
Da la impresión de que opera una preferencia por refugiarse en un
mundo imaginario, abstracto, temporalmente encapsulado, al que quizá se
apela en el afán de atenuar el crudo espesor de los hechos actuales; esa es,
por cierto, para Willi (2002), una de las razones por las que la pareja no
aborda frontalmente la problemática que la aqueja y tampoco contribuye a
su solución (pp. 38-42). Quizá resulte fructífera la distancia postulada por
Tarde (2011) entre lo que denomina “invenciones teóricas” e “invenciones
prácticas”; entiende a las primeras como aquellas a las que la gente apela
para creer, para afirmarse y negar los problemas, quizá como soportes de
largo aliento, mientras que las segundas, las invenciones prácticas, según
su nombre lo indica, son las que nos sirven para desear, querer y actuar, a
manera de plataformas de salida para modificar las cosas (p. 73). ¿No será,
nos preguntamos, que aquello a lo que Jiménez Godoy (2005) apunta cuando
denuncia el ciego apego a las creencias tradicionales sobre la familia, y lo
que Willi (2002) advierte en la pasiva complicidad de los cónyuges respecto
a las crisis experimentadas, es a llamar la atención sobre la necesidad de
dinamitar la invención teórica —en lo que tiene de intocable e inercial—
para dar paso a la invención práctica, a iniciativas más atrevidas, como
quien pasa de una lectura mecánica de los hábitos y se aventura, mediante
las variantes del caso, a contrariar la fuerza inherente al statu quo?
Una tercera vía quizá fuera la que, hoy por hoy, desarrollan los hombres
divorciados, obligados a tornarse autónomos e independientes, mientras
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describen en paralelo un tránsito de la autoridad, antaño ejercida sobre
los otros, a la autonomía trabajada sobre sí mismos. Entre esos varones
no faltan quienes aseguran que los espacios televisivos de preparación de
alimentos y los manuales de rigor les enseñan la facilidad y rapidez con que
se pueden elaborar varios potajes. Suerte de recuperación de la libertad o
de segunda fase de la misma (considerando que ya fue, tácitamente, experimentada en soltería), este circuito masculino toma una irónica y no poco
pedante distancia de su experiencia conyugal, indicando, por ejemplo, que
“la mujer tiene que aprender a esperar”. O que cuando a uno le dicen: “Anda
pelando…”, probablemente termine escuchando: “Anda planchando…”.
Este mismo grupo lanza las más fuertes calificaciones contra aquellos
padres, en exceso blandos y dubitativos, que tienden a conciliar rápida y
temerosamente con los hijos o a acomodarse de modo ciego a sus exigencias. De esos padres concluyen que “han pasado de ser padres a ser abuelos”
(nivel A/B, 40 a 60 años).
4.2.8 Acortamiento infantil y expansividad adolescente
Pensando en la niñez, preciso es recordar que, desde el siglo anterior, ella
comenzó a perder el carácter rosa, ingenuo y cándido que históricamente
se le atribuyó. Recuerda Coetzee (2007):
Los niños no son, por el hecho de serlo, inocentes. Todos hemos sido
niños y sabemos —a menos que prefiramos olvidarlo— lo poco inocentes que éramos, qué resueltos esfuerzos de adoctrinamiento fueron
necesarios para convertirnos en inocentes, cuán a menudo tratamos de
escapar de la etapa de la infancia y cuán implacablemente nos llevaron
de vuelta a ella. (pp. 29-30)

Lo cierto es que, con el ascenso de los saberes pedagógicos modernos
y el declive del protagonismo materno-paterno en la esfera educativa, los
niños operan como si entraran y salieran de un escenario a otro, del medio
familiar al entorno escolar y viceversa, esta vez auxiliados por la tecnología
y solventados por una realidad en la que, inadvertida y cómodamente, se
recuestan los padres y a la que, en otro sentido, estos deben confrontarse:
nos referimos a la denominada cultura de los pares. Los niños, entonces,
se dan cuenta, rápida y asombrosamente, de que la justicia es difícilmente
alcanzable y de que, contrariamente a tal valor, es el hábito el que suele
imperar en el día a día (Gaitán, 2006, pp. 16-41).
Véase, por ejemplo, cómo los menores ponen frecuentemente en apuros
a la autoridad a través de los derechos recientemente ganados y suelen ser

Book 1.indb 246

25/02/2020 09:12:58

Segunda parte. Cuando las técnicas de investigación hablan

247

particularmente astutos cuando de apelar al chantaje y a la manipulación
se trata. A esos reflejos que, con gran precocidad, muestran los menores,
la cultura adulta contesta con otras exigencias, aquellas que fuerzan al
niño, rápidamente también, a abandonar su propia niñez, obligándolo a
ser consecuente con lo que habría de agigantado en sus pasos. Por esta
razón, algunos especialistas hablan del “acortamiento de la niñez”, al que
algunos pronunciamientos maternos escuchados parecerían ineludiblemente ligados:
Antiguamente había más sumisión.
Tengo dos sobrinos que son contemporáneos con mi hija, mi papá me
decía que desconfiaba, eso a veces es verdad […] los niños a veces exploran con las primas.
A veces son medio malcriados, porque se olvidan de los modales. Creo
que eso también tiene que ver con la tecnología. (Nivel A/B, 25 a 35 años)
Mis hijos manejan la laptop y el celular como si nada, y son chiquitos.
(Nivel A/B, 40 a 60 años)
Hasta un niño de dos años tiene su tablet. La manejan mejor que uno.
Se les enseña desde pequeños, pero conforme van creciendo, se van
engriendo. (Nivel C/D, 40 a 60 años)

Un estudioso de la realidad familiar del primer mundo, como el ya citado
Taberner Guasp (2012), recoge los virajes que en tal entorno se vienen
dando y explica:
El cambio de orientación consiste en que ya no se pone el énfasis en
transmitir al educando los valores de la generación de los padres, ya no se
modela en familia un carácter social de dirección interna con un superego
normativo interiorizado en la infancia. El individuo debe aprender a buscar
sentido a su existencia y a sus acciones por él mismo […]. (p. 128)

Habría que incluir una fase correlativa a tal acortamiento cronológico de
lo infantil, pues hoy se decreta igualmente una suerte de extensión de la
adolescencia, ya sea experimentada como una solución de compromiso o
a la manera de un tira y afloje entre la libertad ganada por el joven y una
comodidad familiar de la que difícilmente se irá a sustraer. Sin embargo, las
ventajas que tales variantes representan desde la óptica del joven no deben
ocultarnos el valor que, en paralelo, encierran para el núcleo parental hogareño, vale decir, la postergación del efecto del nido vacío, cuya realidad ha
de acaecer, gradual e inevitablemente (Gaitán, 2006, pp. 36-38).
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4.2.9 Crisis de los rituales o rituales de la crisis
Si estamos hablando de una crisis propiamente dicha, invocaremos, entonces,
el núcleo semántico y la sustancia original que de tal concepto nos ha legado
Koselleck (2012), al remarcar la idea de que toda crisis se vive en el tiempo,
a través del tiempo e incluso, valga señalarlo, contra ese mismo tiempo
(pp. 134-136). Crisis que cada época experimenta y percibe como definitiva,
aunque claro está, agrega Koselleck (2012), suele tener un particular tenor
en la actualidad, dadas las diversas y catastróficas maneras que acechan a
nuestra humanidad respecto a un próximo y amenazante final (p. 142).
Tomando distancia de ese plano, quizá más ligado a la agenda ambiental,
los disturbios ecológicos y las catástrofes naturales, y quizá reencontrándolo
en el plano de las dificultades microsociales que hoy por hoy atraviesa la
familia, Duch y Mèlich (2009) sostienen que las brechas entre los miembros
de la familia y, fundamentalmente, las que experimentan los más jóvenes
respecto a los mayores alcanzan un especial nivel de notoriedad en la
retracción de las festividades domésticas, y en la renuencia a positivar las
monotonías de la convivencia, por no hablar de la debacle de toda labor
memorística y el enrarecimiento imperante de las prácticas reflexivas y
cognitivas (pp. 159-160, 163-165). Duch y Mèlich (2009) piensan que la
fiesta, al movilizar distintos afectos y efectos, poner en juego tensiones,
treguas y reconciliaciones, e incluso forzar la escenificación de la armonía
y de la concordia, suscita entre los miembros de la familia la posibilidad
de religarse con los otros, de releer la experiencia previa y de reelegir un
destino, con o sin ellos (pp. 160-161).
A fin de apartarnos de un psicologismo siempre acechante, bueno es
recordar a Becker (2009) cuando advierte que “transformar una clase de
persona en una clase de actividad vuelve mucho más tratable el problema”
(p. 69). De ese modo, dando cuenta de su oficiosa habilidad como explorador social, el investigador norteamericano infiere:
[…] tendremos más interés en el cambio que en la estabilidad, en las
ideas de proceso que en la estructura. Veremos el cambio como la condición normal de la vida social, de modo tal que el problema científico
ya no será detectar el cambio o la falta de cambio, sino la dirección que
toma, y aquella situación en la que las cosas permanezcan igual durante
un tiempo se considerará un caso especial. (Becker, 2009, pp. 70-71)

De uno u otro modo, estamos hablando de la necesidad de despatologizar a los individuos e incluso a las prácticas sociales, monitoreando
más atentamente las distintas fuerzas con que la situación los moldea y
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contorna, certificando cómo y cuánto los sujetos y colectivos contemporáneos fluctúan y entran conflicto en tal encrucijada. He allí, por ejemplo,
el vaivén al que parecen sometidos algunos de los rituales cotidianos que,
hasta hace poco tiempo, imperaban entre nosotros y que precisamente se
constituyeron en la zona medular de los intereses goffmanianos.
Recuérdese que para Erving Goffman (2004), padre del interaccionismo simbólico, el punto de partida reside en que el actuante individual
mantenga una definición de la situación ante el auditorio (p. 96). Sin
embargo, en medio del panorama coyuntural que procuramos presentar,
todo nos lleva a comprobar una suerte de descalabro de la situación aludida
por Goffman y que cada actuante debía mantener, otrora, más o menos
definida. Obviamente, nos referimos, en nuestro caso, al enrarecimiento de
la clásica escenificación ritual que se llevaba a cabo en el entorno familiar:
“Llega el fin de semana y me pican los pies por estar con mis amigos” (nivel
A/B, 25 a 35 años).
4.2.10 Comentarios finales
Tal cual trasluce el título de este acápite, nuestro interés central ha girado
en torno a un conjunto de problemas que fueron recogidos mediante la
técnica de los grupos focales y como parte del proyecto de investigación
de este libro, desarrollado bajo los auspicios del Instituto de Investigación
Científica de la Universidad de Lima. Madres y padres de familia, hombres
y mujeres solteros, gente joven, gente adulta de distintas edades y sectores
sociales nos han permitido registrar un conjunto de manifestaciones, de las
que hemos seleccionado aquellas que más vinculación parecen tener con
ciertas variaciones hoy establecidas en la convivencia hogareña.
Hemos revisado, con una bibliografía pertinente, una gama de posibilidades explicativas sobre las distintas tensiones que, actualmente, se dan entre
los cónyuges y entre las generaciones. Problemáticas todas que, según hemos
demostrado, tanto tienen que ver con los nuevos derechos concedidos a los
colectivos juveniles como con la impronta ejercida por los distintos aparatos
tecnológicos, y, como natural consecuencia de lo anterior, con la incertidumbre experimentada por padres y madres ante tales mutaciones.
Estando nuestra investigación orientada hacia la cultura oral imperante
en nuestro país y a propósito de la técnica de grupos focales aplicada,
nos ha parecido significativo anticipar algunas variantes incluidas bajo el
paraguas de la globalización, tal cual se reflejan en los hábitos cotidianos
de la muestra elegida y en las correspondientes percepciones que el sujeto
común desarrolla sobre ellos.
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4.3 Nueve sesiones de grupos focales (2016), nuevos criterios
y reordenamientos de los ejes temáticos
Aunque, grosso modo, hemos trabajado sobre la mayoría de ítems en los que
hubimos de interesarnos en el bloque de las sesiones grupales anteriores, las
variantes que a continuación presentamos se explican en función de que esta
vez el foco de nuestra búsqueda se conectaba con la necesidad de explorar la
manera en que el tipo de oficio o actividad de la gente convocada, así como
su pertenencia a capas generacionales menores, redundaba en unas ópticas
y unos capitales culturales distintos. Entendemos que estos podían reordenar
los sesgos y valores atribuidos a los temas planteados, ya sea por la extensión que se les dedicara o por el modo en que eran relativizados e incluso
soslayados. En este sentido, hemos buscado ser coherentes con Ibáñez (1979),
quien indica que, en el trabajo con grupos, es conveniente no exponer los
fenómenos de nuestro interés como problemas, sino como temas.
En buena cuenta, y a propósito de lo anterior, decidimos también ser más
flexibles en el planteamiento de la secuencia temática, variando su orden
y acomodándonos, en gran medida, a los particulares enfoques que cada
grupo le fue otorgando. Nuestro afán, dicho en otros términos, pretendía
atender el peso específico que los distintos caracteres puestos en juego, es
decir, la variable etaria, la pertenencia a ciertos nichos laborales y lo que
hay de englobante en la experiencia genérica de los colectivos escuchados,
ejercían en el abordaje de los tópicos que figuran a continuación.
Así pues, para el caso de algunos oficios, se trabajó sobre dos temas:
– Historial y oficios
– La barra y la mesa: tipologías del consumidor y estrategias de acercamiento
Mientras que para todos los grupos hubimos de insistir en los siguientes
puntos:
– Las distintas visiones de las figuras paternas y maternas
– Rezagos machistas
– Incidencia de la tecnología en los rituales familiares
– El boom de la gastronomía y la sapiencia culinaria masculina
– Cultura alcohólica
Sin embargo, cabe aclarar que, en función de las variantes metodológicas
implementadas y acogiéndonos al espíritu exploratorio del trabajo, algunos
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tópicos acá inventariados fueron omitidos o escasamente tomados en cuenta
por ciertos grupos, e incluso abiertamente omitidos, mientras que sobre otros
temas se nos otorgó mayor cantidad de información de la esperada.
4.3.1 Grupo focal 1. Universitarios (hombres y mujeres), 20 a 25 años,
nivel A/B (5 de julio del 2016)
4.3.1.1 Figuras paternas y maternas
Salvo un testimonio extremo propuesto por uno de los varones, cuyo padre
solo le escucha cuando aquel grita y exacerba su posición, el resto del grupo
traza un perfil del agente paterno más bien blando o engreidor, distante o
ajeno, aunque siempre, es preciso enfatizarlo, pasivamente complaciente con
las decisiones de la madre. Incluso hay quienes aseguran que al papá “hay
que dejarlo hablar hasta que se calme”. Se vislumbra, pues, una vez más, la
imagen de una figura materna fuerte, que conserva el manejo de las tensiones
hogareñas, aun cuando no siempre haga explícito tal predominio. Alrededor
de cuatro o cinco miembros del grupo viven con alguno de sus padres, y hay
quien se las arregla por su cuenta, dado que la totalidad de su familia reside en
Trujillo; se patentiza aquí, a escala micro, la cantidad de divorcios que surcan
el panorama limeño. En general, no creen que hayan estado demasiado sujetos
a restricciones y tutelas, pero argumentan que ello tiende a ocurrir antes del
estallido de la adolescencia o, en el caso más puntual, del celo exacerbado del
padre hacia las hijas. Alguno caricaturiza dicha situación describiendo al padre
que estruja la mano del enamorado de la hija y luego somete a la víctima, en
medio de la localía hogareña, a un interrogatorio interminable.
Asumiéndose como caprichosa y explosiva, una de las chicas señaló
que, en su caso, tales labores policíacas fueron exclusivamente asumidas
por el hermano y no por el padre; luego agregó que tal tensión se había
diluido desde que su pareja ocupara el lugar de “enamorado consentido”.
Añadió que incluso su padre bromeaba con el muchacho recordándole:
“Una vez entregada la mercadería, no hay lugar a devolución”. También se
describió la situación de aquel que vive con la madre y la abuela, viéndose
obligado a omitir a esta última en los almuerzos dominicales por ser excesivamente cerrada y autoritaria.
4.3.1.2 Rezagos machistas
Uno de los jóvenes afirmaba que las cosas habían cambiado, pero que esa
impresión podía seguir variando, pues imaginaba que mañana sus propios

Book 1.indb 251

25/02/2020 09:12:58

252

Julio Hevia Garrido Lecca

hijos podían considerar los comportamientos de pareja actuales como retrógrados o escasamente liberales. Las chicas se preguntaron cuánto cuesta
salir del esquema que obliga al hombre, sí o sí, a pagar la cuenta; por
añadidura, cuando se les preguntó si habían tomado la iniciativa de llamar
a un muchacho para salir, ninguna fue capaz de responder directamente (la
“engreída” acotó que, de ser ese el caso, le enviaría un mensaje pretextando
que no sabía de quién era el fono que tenía registrado). En el otro extremo,
figura la anécdota referida a un sujeto cercano a uno de los presentes,
que maltrataba diariamente a su esposa y de la cual termina, finalmente,
divorciándose; sobre esa base, el narrador manifestó el “asco” que tal orden
de cosas le inspiraba y añadió que la aludida era cómplice de su propio
maltrato: la calificó como “estúpida”.
Claramente distanciados de los extremos relatados, los integrantes del
grupo no parecen hacerle demasiado lugar a los celos. Así, por ejemplo,
los hombres no admitieron que incurriesen en reclamos o se incomodaran
ante las salidas de sus parejas en grupos de amigas, aunque alguno de los
presentes sí lo consideró a manera de excepción. Se diría que, en el plano
teórico, parece haber un estándar de conciencia claramente establecido en
torno a la igualdad de derechos entre los géneros, pese a que no se alcanza
a corroborar cuánto de ese consenso rebota en el nivel más concreto de las
relaciones con el sexo opuesto. Quizá por ello más de uno de los presentes
llegara a reconocer que, al desarrollarse los enamoramientos, solía haber
no pocos malentendidos.
4.3.1.3

Rituales familiares

La mayoría piensa que el ritual del almuerzo dominical se mantiene como
un valor tradicional y al cual varios de los presentes, mal que bien, han
terminado por acomodarse, dada la obligatoriedad de hacerlo. Admiten, sin
embargo, que las cosas no son como antes y que el hecho de acogerse a
tales ceremoniales depende más de la voluntad de cada uno y del peso que
el propio sujeto le atribuye, en vez de ser aceptado incondicionalmente o
como un principio insoslayable.
Un buen número de los asistentes decía tener nociones de cocina, como
consecuencia de haber observado los buenos oficios de la madre y la abuela
en ese terreno o a propósito de la estrecha ligazón con la nana. Enfrentan sin
problemas la idea de valerse por sí mismos, constatándose (como en otros
grupos focales) una tendencia más que visible hacia la autonomía en esta capa
generacional. No hubo planteamiento espontáneo alguno respecto a la incidencia de la tecnología y sus problemáticas correlativas en el espacio hogareño.
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El boom de la gastronomía

Variados comentarios mereció este ítem: desde los que se quejaron de lo
minúsculo de las raciones hoy en boga, en parte impuestas por la comida
gourmet, hasta quienes señalaban que el sonado boom, lejos de ser un fenómeno para el que hubiese que buscar una necesaria convergencia de distintos
factores, se podía explicar, simplemente, por el hecho de que alguien (Gastón
Acurio o alguno de sus allegados) divisó la oportunidad. La mayoría admitió
que la comida de carretilla y la de los célebres huariques era la más sabrosa,
aunque, agregaron, los turistas de altas esferas difícilmente llegarían allí.
4.3.2 Grupo focal 2. Taxistas, 30 a 45 años (24 de mayo del 2016)
4.3.2.1 Figuras maternas y paternas
La gran mayoría cree que el régimen actual de comunicación entre padres
e hijos ha propiciado una mayor apertura y una confianza recíprocas. Así
pues, los padres se acercan con mayor naturalidad y se conversa de igual
a igual con los menores, a diferencia de la extrema rigidez y claro distanciamiento con que la paternidad, tal cual la evocan los presentes, se ejercía
antaño. Algunos de los asistentes lo ejemplificaron reproduciendo el estilo
monosilábico y cortante que, en otras épocas, el padre solía emplear ante
los requerimientos de los menores, además de insistir en el temor y la inseguridad (tópico por demás significativo) que ello provocaba en los hijos.
En el extremo opuesto, dos de los asistentes incidieron en la indiferencia
de los jóvenes actuales (en general o en su vínculo con el adulto), e incluso
señalaron el modo en que se ha debilitado la comunicación entre menores
y mayores: tal problema se justificó por la independencia que cada cual
adquiría actualmente y, al igual que lo manifestado en otros grupos, por
los cruces de horarios experimentados entre los distintos miembros de la
familia. No obstante, tres o cuatro de los presentes afirmaron tener una muy
buena comunicación con sus hijas.
4.3.2.2 Rituales familiares e incidencia de la tecnología
Algunos de los convocados indicaron que, si bien la tendencia a mantener
la unión familiar era para ellos una constante, una vez planteada la necesidad de ahondar en la gama de respuestas del joven, concretamente a
propósito de su espontánea participación en las reuniones familiares, los
asistentes mencionaron otras actividades que, a manera de pretextos, solían
ser esgrimidas por los hijos para justificar su ausencia.
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El tema de los derechos de los jóvenes parecía rondar, tácitamente, la
mayoría de los planteamientos y, ante la pregunta sobre cuán favorables
veían los cambios que la modernidad traía, hubo quien calmadamente
sentenció que todo dependía del modo en que uno se acomodara o ajustara
a tal política. Incluso alguien llegó a afirmar que se trataba de una característica que escapaba a la voluntad de cada uno y que, hoy por hoy, ocurría
por necesidad (aquí, por cierto, las opiniones se dividieron).
4.3.2.3 Sapiencia culinaria masculina
Interesante resultó confirmar que, a manera de constante, un buen número de
los miembros del grupo se declaraban diestros en las artes de la cocina, fuera
por mera curiosidad infantil, o por una cierta presión ejercida sobre ellos por
el adulto que los educó: incluso hubo de destacarse la insistente labor de las
abuelas que alentaban la autonomía que todo hombre debe cultivar. Dada la
presencia de unos cuantos varones de origen provinciano, llamó la atención
también la marcada distancia que estos establecen respecto al estereotipo del
macho impositivo, ese que exige ser servido por la mujer o los hijos.
Reconocieron, eso sí, que entre los menores de la familia no percibían
mayor interés o disposición hacia las labores hogareñas, en general, o a la
cocina, en especial (confirmándose, además, que tal renuencia se da, con
mayor agudeza aún, entre las mujeres). También se tocó el viraje de los
intereses vocacionales gastronómicos en el hombre, percibido actualmente
como positivo y ya no como predilección que debe ser silenciada a causa
de la imagen homofóbica de otras épocas: uno de los miembros del grupo
contó que sus familiares, al dar cuenta de sus precoces intereses en la
preparación de potajes, le manifestaron maliciosamente: “Ya lo perdimos”.
4.3.2.4 Boom gastronómico
A la manera de otros grupos ya abordados, la gente fue clara en manifestar
que lo que faltaba para que se diera ese efecto en el país era que alguien
viera la oportunidad, de allí que la alusión a Gastón Acurio cayera por
su propio peso. Se mencionaron, inicialmente, los beneficios que el boom
había gestado en el mercado nacional, remarcando que lo más significativo
del fenómeno tenía que ver con el impacto en el extranjero, las posibilidades turísticas que había abierto y la gama de propuestas con que hoy
contábamos en el terreno de la comida.
Fue curioso que, al hablar del amplio espectro de productos con que
contamos y el hecho de ser el país de mayor diversidad climática en el
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planeta, se dijera (confundiendo el sentido del planteamiento) que aquí,
en Lima, el clima varía de un lado al otro de la Vía Expresa o al cruzar
cualquier parque. En cuanto a los potajes favoritos, destacó largamente el
ceviche —uno de los presentes distinguió “el de pescado”—, pero también
hubo lugar para el arroz con pato, el risotto y el tallarín saltado.
4.3.2.5 Cultura alcohólica
La pregunta por nuestra denominada “cultura alcohólica” se prestó, inicialmente,
a cierta confusión y hasta hubo quien solicitó que aclarásemos si se trataba del
acto de tomarse un par de tragos o de embriagarse de mala manera. No faltaron
las menciones de prácticas no siempre vinculadas al acto de la borrachera,
como el clásico brindis con una copa de vino o un shot de pisco (comentarios
contextualizados, además, en el interior del país y, en tal sentido, vinculados a
tradiciones añejas que van renovándose de generación en generación).
Respecto al tema de las cervezas y su vinculación con la “pichanguita”
que se realiza luego del partido de fulbito, el consenso era que se trata
de un tipo de situación que arrastra a todo el mundo y de la que es difícil
despegarse, en parte por la algarabía suscitada entre amigos. Asimismo, se
dijo que las reuniones entre personas que se conocen de mucho tiempo
suelen girar alrededor de los mismos temas y propiciar la risotada repetida una y otra vez (en medio de la apropiación tácita, el opinante parecía
proponer que la gente es convocada para recordar las mismas anécdotas y
ratificar allí, en medio del relajo generalizado, la propia identidad grupal).
4.3.3 Grupo focal 3. Futbolistas, 18 a 22 años, sector medio/bajo
(27 de mayo del 2016)
4.3.3.1 Figuras paternas y maternas
El grupo admitió, de inmediato, que la actual vinculación entre padres e hijos
estaba claramente diferenciada de la que, probablemente, tuvieron sus padres
y abuelos, o de la que aún sostenían ellos, bajo determinados aspectos, con
sus propios progenitores. Se remitieron a la actitud dura, rígida, ajena de los
padres de antaño, contrastándola con la disposición más abierta que han
encontrado en sus progenitores. Sin embargo, tal óptica no fue plenamente
compartida, o lo fue con matices y reservas: desde aquel que no recordaba
haber sido abrazado por su padre hasta quien dijo notar la vergüenza o
incomodidad de su papá cuando lo saludaba con un beso (este último, sin
embargo, admitió el reciente esfuerzo de su padre por aproximarse a él,
aunque le parecía que no contaba con los recursos para lograrlo fluidamente).
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Otro de los jóvenes indicó que su padre era muy “burdo” en su manera de
ser y opinar, y que, quizá por el machismo que traslucía, había despertado
molestias en su propia madre. El argumento que vela por la frialdad y poca
emotividad demostradas por los padres se cimenta en la idea, subrayada por
el grupo, de estar criando a sus hijos bajo el mismo patrón con que fueron
criados. En paralelo, las madres ocupan, para todos los presentes, un rol
más cercano y comprometido; ellas incluso se toman el trabajo de preservar
en los hijos la aceptación y el respeto a los correspondientes modos de
actuar del padre, por distante que este último pareciera. Es decir que, si bien
se reconoció unánimemente, el cambio entre el estilo de comunicarse del
abuelo con el del padre, y el de este último con ellos, se mantiene una cierta
impresión de que el padre actual no encuentra un estilo suficientemente
espontáneo de vinculación con los hijos (alguno de los presentes refirió que
su padre se llevaba mejor con sus hermanas). Por cierto, es preciso añadir
que, como consecuencia de sendos divorcios, tres o cuatro de los presentes
no mantenían una conexión continua con sus padres.
4.3.3.2 Rituales familiares
Aunque se le planteó frontalmente al grupo la posible relación entre
tecnología e incomunicación, este no fue un factor que se destacara entre
las intervenciones recogidas; inversamente, se diría que lo ignoraron. El
espectro de posturas ante la conexión en la mesa familiar fue de lo más
variado: desde los que admitieron que, por mayor empeño que puso la
madre, el almuerzo dominical nunca se consolidó como hábito, hasta los
que sustentaban el valor, respetado a carta cabal, de la merienda del fin de
semana en sus hogares. Cabe notar que, al proponer el tema de los rituales
familiares, la mayoría lo entendió en el sentido de la familia ampliada, que
comprende primordialmente a abuelos, tíos y primos. Quedó claro que
la figura de la abuela (más que la del abuelo) había sido primordial en la
infancia de los presentes, pues actuó como aglutinador del vínculo entre
padres, tíos y nietos, pero que el deceso de ella había suscitado, la mayoría
de las veces, la disolución de tal conexión con los otros grupos familiares.
A esa suerte de contracción hacia la familia nuclear parece contribuir
también, en este sector, la multiplicación de las diferencias y conflictos entre
padres y tíos, así como sus consecuentes resentimientos. Así pues, según las
distintas experiencias vertidas, la duración de las desavenencias se extiende
desde unos cuantos meses hasta varios años de indiferencia recíproca. La
gran mayoría, en virtud de estudios, entrenamientos de rutina o partidos
de fin de semana, había optado por congregarse con sus familiares, de

Book 1.indb 256

25/02/2020 09:12:58

Segunda parte. Cuando las técnicas de investigación hablan

257

preferencia los domingos; solo uno de ellos manifestó que, por las labores
de la madre, el desayuno era la ocasión más propicia. Este mismo joven ya
había sostenido que, por más que él trataba de convocar a sus primos de
cuando en vez para no perder el hábito de verse, no encontraba el necesario eco entre sus pares, quienes solían limitarse a la pura promesa de
encargarse luego de tal gestión.
4.3.3.3 Sapiencia gastronómica
Todos los asistentes del grupo declararon tener padres que cocinaban, salvo
uno de los presentes, quien afirmó que su papá alardeaba continuamente
de ello, aunque nunca había pasado a los hechos: “Hasta ahora lo estoy
esperando”, agregó satíricamente. Otro refirió la historia de que su padre
había abierto un restaurante luego de que su madre le enseñara a cocinar y
que, de ahí en adelante, todo el mundo en casa prefería que fuese él quien
preparara los platos. Cuando este señor entraba a la cocina, cerraba la puerta
y no permitía que nadie se inmiscuyera en sus labores (un poco a la manera
de las madres de antaño, que tenían radicalmente prohibido ingresar en ese
sagrado recinto a los varones de la casa). También hubo quien dijo que, si
bien su padre sabía cocinar, a todo le ponía kion, mientras que, bajo una
lógica parecida, otro de los jóvenes señaló que, en el caso de su progenitor, el elemento obligado era el tomate: “Hasta al ceviche le pone tomate”,
concluyó, en medio de la estupefacción generalizada. Excepto uno de los
presentes (paradójicamente aquel cuyo padre era un auténtico cocinero),
quien afirmó que, de ser necesario, comería diariamente arroz con atún,
todos los demás tenían habilidades para la cocina. Esto se explica ya sea por
necesidad (algunos de ellos tenían la responsabilidad de cocinar para sus
hermanos), ya sea por la propia curiosidad o por el empeño materno en que
aprendieran a desempeñarse en el futuro en ese rubro. Admitieron, prácticamente al unísono, que las chicas en la actualidad no saben, no les gusta
o no les interesa cocinar. Sin embargo, más de uno indicó haber encontrado
parejas que suelen hacerlo, aunque bajo la limitación del deber o la presión
de la necesidad, y no precisamente por el puro gusto de la actividad.
El grupo entró en gran deliberación sobre cuán explicable era, por el
machismo, el que la mujer joven fuera hoy abiertamente renuente a las
labores domésticas. Muchos de ellos, incluso, tuvieron una actitud solidaria con la postura femenina ante tal impasse y dieron indicadores de no
entender del todo por qué, aún en la actualidad, los hermanos descansaban
mientras las hermanas lavaban platos en muchos hogares. En cuanto a los
potajes preferidos por el grupo, a la par de las clásicas menciones (lomo
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saltado, arroz con pollo, etcétera), hubo, excepcionalmente, alusiones al
tallarín rojo y al tallarín a lo Alfredo.
4.3.3.4 Cultura alcohólica
El consumo alcohólico fue, en este caso, estrechamente vinculado con la
problemática del futbolista profesional, historia harto conocida de aquellas
figuras que, a punto de consagrarse o ya plenamente reconocidas, tienden
a encarnar el estereotipo del mujeriego y, bajo tal aura, al consumo etílico
exagerado. Hubo desde quien insistió en la falta de una base familiar que
impidiera caer al futbolista en esos excesos hasta quien defendió a ojos
cerrados el hecho de que, aun en los casos probados de conductas licenciosas, como el del tristemente célebre Kukín Flores, los peloteros siempre
entregaban sus ganancias para que la madre o la esposa las manejara.
Quizá encontremos acá un indicador inapreciable de la llamada racionalización a la que se puede apelar para que el sujeto se dé por satisfecho con los
logros futbolísticos en el mercado nacional y omita la supuesta conformidad
con un techo bajo o la consideración del mero acomodo a unas metas que
podrían resultar más prometedoras.
Luego de hablar un rato sobre la debacle anímica del futbolista peruano
y de su declarada irresponsabilidad, así como de revisar rápidamente el
caso de los denominados “cuatro fantásticos”, finalmente, se dio un salto
hacia la figura de Cristiano Ronaldo, a su origen humilde y a la disciplina
de la que parece ser, hoy por hoy, su representación más acabada. Todo
ocurre como si la gente tuviese plenamente incorporada la idea de que, si
bien Messi es un genio, un tipo con talento innato o un jugador de toda
la cancha, Cristiano es el hombre de todo empeño y trabajo, un referente
más cercano a las mayorías. Como si se hablara de un Messi tácitamente
dotado a quien admirar y de un Cristiano al que, como modelo de empeño
y perseverancia, es preciso imitar.
4.3.4 Grupo focal 4. Estudiantes, nivel C/D (8 de julio del 2016)
4.3.4.1 Figuras paternas y maternas
Quienes cuentan con alguna de sus abuelas vivas hacen especial énfasis en
su perfil autoritario y en el peso que gustan de ejercer sobre los propios
padres de los presentes. A la par de admitir que las mamás difícilmente se
quejan sobre las labores y responsabilidades que les ha tocado en el ámbito
doméstico, el grupo confirma las funciones cautelares y el perfil restrictivo
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que ellas observan en el hogar. Es preciso añadir que tales características
son plenamente compatibles con la cercanía por ellas cultivada en la diaria
comunicación en casa.
Complementariamente, el retrato del padre es el de un sujeto complaciente,
no pocas veces relajado y, de ser necesario, cómplice de las negociaciones
sostenidas por los hijos ante la mamá. Todo ocurre como si la actitud distante
del padre lo mismo pudiera ser entendida como indicador del escaso compromiso con la educación del joven (en abierto contraste con las preocupaciones
maternas) o como posición más comprensiva de los afanes libertarios perseguidos por los menores (cual si se confabulara con la perspectiva de estos
últimos). Salvo el caso aislado y no poco caricaturesco del joven cuya madre
le exige llegar a casa alrededor de la medianoche, la gran mayoría de las
chicas presentes cuentan con una tolerancia que oscila entre las 3 y las 4 de
la madrugada como hora límite para las salidas de fin de semana.
4.3.4.2 Rezagos machistas
Ante la ausencia de pronunciamientos por parte de los varones presentes,
las mujeres no dudaron en reconocer que los rezagos del machismo aún se
hacen sentir entre sus pares más jóvenes. La mayoría femenina sostuvo que,
de cada 10 hombres, no menos de 7 u 8 seguían siendo machistas. Aunque
un buen número de padres y madres de los presentes comparten negocios o están muy ocupados durante el día y, por ello mismo, alternan sin
conflictos las labores del hogar, existe en el grupo la sensación —cuando
no la certeza— de que el machismo del padre se sigue manteniendo. He
aquí la frase de uno de los muchachos: “Mi padre hace de todo, pero sigue
siendo machista”.
Cabe notar el caso de una joven que dice haber sido testigo de una
mutación insospechada en la relación de sus padres, pues, luego de haberse
impuesto él durante largo tiempo, hoy por hoy no le ha quedado más que
acomodarse a los imperativos de la mujer, quien harta de la jerarquía y
mando, antaño detentados por el cónyuge, es la que ahora, según se nos
comenta, “a cada rato lo manda al diablo a mi papá”.
La más radical del grupo, y más abiertamente desconfiada también,
aseveró que a la mujer le correspondía plantear, desde el inicio de una
relación, las reglas que se van a seguir. No hubo consenso respecto al peso
que la propia atmósfera hogareña podía tener en la reproducción de las
posturas machistas en ambos géneros y se diría que la tendencia apuntó a
respaldar la idea del propio temperamento o de la posición que cada cual,
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a título personal, decidía encarnar respecto a esa problemática. No quedaba
claro, entonces, si las actitudes complacientes o refractarias de la mujer ante
una ideología marcadamente desigual podían desprenderse tanto de una
reproducción como de una oposición a lo visto en el régimen familiar. En
ese momento, volvió a la carga la más decidida de las presentes, arguyendo
que el entorno del que cada cual provenía no podía ser lo determinante
para aquella problemática, pues, procediendo de la misma familia, difícilmente alcanzaba a explicar por qué su hermana mayor fuera tan pasiva y
sumisa respecto al tema de pareja, mientras que ella resultaba ser radical y
absolutamente opuesta a tal postura.
4.3.4.3 Sapiencia culinaria y boom gastronómico
El grueso de las presentes sabía cocinar, pero solo una de ellas escapaba
a la férrea lógica de la obligación doméstica, dado que respondía a la pura
curiosidad y al afán de experimentar en la cocina. El colectivo femenino
incluye en su aprendizaje, o en el desarrollo de las habilidades requeridas,
tanto a la figura materna, como gestora o supervisora de tales labores, como
al práctico auxilio brindado por los programas televisivos, en particular,
o a internet, en general. Los hombres del grupo admitieron no haberse
visto “obligados” a lidiar con las labores culinarias y, en honor a la verdad,
tampoco abundaron en ello.
A propósito del boom gastronómico emergen, inicialmente, pronunciamientos en torno al incremento del flujo turístico y el mayor incentivo
hoy recibido por el mundo empresarial. En segunda instancia, y ante mi
insistencia, el grupo da cuenta de la asunción de un orgullo nacional
otrora insospechado. Agregan que, de pronto, la gente en el Perú habría
tomado gradual conciencia de nuestra diversidad climática y de la variedad
de insumos que prodigan las regiones del país. Presuponen que el nuevo
protagonismo del Estado y las instituciones involucradas ha resquebrajado
el desconocimiento genérico de tales ítems.
4.3.4.4 Incidencia de la tecnología y rituales familiares
El desayuno dominical resultó ser, en el presente grupo, materia de una
gama singularmente variada de propuestas: desde quien señaló que, según
las reglas implementadas en su hogar, los domingos se desayunaba, almorzaba y comía, por ley, con toda la familia, hasta aquella que declaró hacerlo
muy espaciada y excepcionalmente, a propósito de algún santo o acontecimiento ineludible. De igual manera, no faltó quien comentara que, dadas
las interferencias horarias, se había optado por desayunar o por tomar
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lonche con la familia, e incluso el participante que comunicó la variante de
compartir un video los fines de semana con sus padres.
De manera explícita, vale decir, como reflexión consciente, poco es lo
que se obtuvo sobre el peso de la tecnología, en cuanto factor interviniente
en el contexto de la cotidianidad familiar. Sin embargo, puede notarse su
ubicuidad en esta franja generacional, por no hablar de su continua apelación
a ella. Así, por ejemplo, cuando los miembros señalan del modo más natural
que, ante el advenimiento del ocio y las horas muertas, la primera alternativa
y, con predecible frecuencia, única opción es sumergirse en internet o acudir
al celular, se confirma en los hechos referidos el nivel de dependencia tácito
de las generaciones más jóvenes respecto del ámbito digital.
4.3.4.5 Cultura alcohólica
En apariencia, ninguno de los presentes es afecto a tomar en exceso;
la mayoría de las mujeres confesó no agradarle el sabor de la cerveza y
prefieren el trago corto. Uno de los muchachos recordó lo desagradable
que resulta estar embriagado y algunas de ellas comentaron lo pesados
que suelen ser los hombres cuando toman. En cuanto a las modalidades
de divertimento, se confirma que mientras las chicas experimentan una
notoria y particular atracción por el baile, a todas luces no es el caso de
los varones. Mientras ellas van a bailar y, de ser el caso, toman; ellos van a
tomar y solo bailan luego de haber tomado.
4.3.5 Grupo focal 5. Bármanes (17 de julio del 2016)
4.3.5.1 Historia y antecedentes
Todos los miembros del grupo adujeron haberse inclinado por propia iniciativa a su vocación, habiéndose mantenido expectantes a cuanto cursillo,
seminario o proceso de formación sobre la licorería estuviera a su alcance.
Uno de ellos se definió como bar manager y los restantes como encargados
de la barra de los locales donde laboran.
4.3.5.2 Rezagos machistas
El tema fue abordado del modo más realista cuando alguno de los presentes
planteó que superar el machismo era un tema, en parte al menos, irreal, dadas
las características y modalidades de la educación a la que estábamos sometidos. Se desarrolló también una reflexión conjunta sobre las posibilidades
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de transformar las condiciones de ese orden de cosas más o menos receloso
en la pareja típica en nuestro medio; así, confesaron no gustar de las frases
cariñosas con que algunos amigos de sus parejas se dirigen a estas.
En paralelo, y en íntima conexión con las rutinas nocturnas a las que el
grupo se ve sometido, se trajo a colación la imposibilidad de “ejercer control
alguno sobre las mujeres”. Todo invitaba a los miembros presentes a esperar
de la pareja un comportamiento digno a sus espaldas, y fue justamente ese
tópico el que trajo a colación tanto comentarios irónicos como referencias,
en algún sentido, más dramáticas. Uno de ellos decía bromear “dándole
permiso a su pareja” cuando ella, en verdad, nunca se lo solicitaba, pues
quedaba claro que decidía por su cuenta y riesgo cuando de salir con sus
amigas se trataba. Otro, al haberse enterado de las salidas de la pareja de un
amigo y del modo violento e iracundo con que aquel reaccionaba, pensaba
en voz alta que quizá él mismo se pasaba de confiado al tener una fe ciega
e incondicional en su propia pareja.
Por último, se intercambiaron algunas impresiones sobre la manera en
que el hombre y la mujer de otras latitudes solían encontrar, entre nosotros,
fórmulas insospechadas de cariño. Agregaron que quizá ese factor diferencial era la raíz del interés de la mujer foránea por aproximarse a varones de
otras realidades.
4.3.5.3 Tipologías de los clientes
Los participantes destacan que una de las últimas variantes en el mundo de
los bares es la mujer (de preferencia joven) que se aproxima, con la mayor
naturalidad, a la barra. Asimismo, parece haber consenso respecto a las
distintas actitudes y disposiciones de hombres y mujeres al momento de
acercarse a la barra. Ellas, dada su proclividad a probar tragos nuevos y a
observar su preparación (mezclas, dosis, tiempos), piden mucha información sobre lo que van a consumir. En cambio, los hombres suelen ser más
ansiosos o expeditivos con sus pedidos, rasgo validado por el hecho de que
el varón ratifica las preferencias típicas: whisky, ron, pisco, gin. Incluso nos
informan que, cuando el hombre se inclina, excepcionalmente, por otras
variantes, difícilmente solicita demasiados datos sobre ellas.
Todo nos indica que, al igual que en otros contextos de consumo, el estilo
masculino procura la distancia más corta para la adquisición del producto,
mientras que la mujer recurre a todo tipo de comparaciones y despierta
por ello, con no poca frecuencia, la desesperación de su pareja. Al notorio
incremento del consumo de alcohol en los últimos tiempos —el grupo hace
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especial énfasis en el caso del pisco—, los bármanes añaden el hecho de
que, hoy por hoy, se ha establecido en el consumidor, ya sin distinción de
géneros, un refinamiento de saber en lo que se refiere a marcas, aromas,
sabores e incluso respecto a las variantes sobre las formas de presentar los
tragos. En función del manejo de tal información, se explica la extrañeza
del cliente ante el uso de productos desconocidos y las consecuentes sospechas despertadas ante cualquier insumo que, a su criterio, no alcance los
estándares que juzga convenientes.
Cual si se tratara de un segundo episodio de la jornada alcohólica
nocturna, ocurre que el hombre promedio le exige al barman, de un modo
más explícito, “un trago, pero como para hombre”, “no para flaca”, “nada
con cañita”. Tales demandas masculinas reafirmarían una condición viril
no poco conectada al consumo del “trago fuerte”, opción opuesta a la
preferencia femenina por cócteles o tragos dulces y coloridos, esos que, en
palabras de los bármanes convocados, son los que “llaman la atención de
las chicas”. Se nos informa que, conforme avanza la jornada nocturna, las
mujeres, por probabilidades, dejan de acercarse a la barra.
4.3.5.4 Estrategias de acercamiento
Hubo acuerdo inmediato en torno a la idea de que al cliente hay que tratarlo
de modo amigable para aportar cierto nivel de personalización al vínculo,
dar pie a una mayor familiaridad entre los interactuantes e incrementar, en
consecuencia, las posibilidades de retorno. Se acotó que es prácticamente
imposible que el hombre pida vino, a diferencia de las damas, quienes
suelen optar por el borgoña. Igualmente, escuchamos una crítica a la actual
moda de mezclar whisky con guaraná, aunque se adujo que ello se explicaba por la necesidad de reemplazar a los energizantes por una bebida
de menor costo. Quienes tenían experiencia en quinceañeros y fiestas de
adolescentes afirmaron que se trata de un público que toma muy rápido, se
emborrachan con excesiva facilidad y protestan hasta el hartazgo cuando
“les cortan el caño”. A partir de tales características, se produjo entre los
miembros del grupo una aceptación indiscutible de que la cultura juvenil
es la del apremio y el exceso.
Se señaló, de otro lado, que los peruanos no asimilan la idea del cóctel
como acompañante de las comidas y, hasta nuevo aviso, sigue operando como
mero aperitivo. Un capítulo aparte merece el cliente pesado, el alcohólico
empedernido, ante quien es preciso desarrollar estrategias de conciliación
e implementar algún ardid para desembarazarse prontamente de él. Una de
esas modalidades consiste en alterar el orden de los componentes del trago:
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verter primero la gaseosa, luego el alcohol y, de ser necesario, rociar el borde
del vaso con él para fabricar la apariencia del “trago fuerte”. “Al final es lo
mismo, pero el sujeto se lleva la impresión acorde con lo que cree y se va
más tranquilo”, agrega uno de los presentes. En cuanto a la frecuencia con
que aparece ese tipo de personaje, se nos informó que no hay semana en
la que, al menos uno de ellos, emerja en medio de la marea de clientes.
Las opiniones sobre este tópico fueron variadas, pues tanto hubo quien
consideró que solía tratarse de gente que tiende a llamar la atención por
su vestimenta o corte de pelo, como los que optaron por invocar un perfil
mayormente ligado a la rigidez actitudinal que tal tipo de personaje muestra.
Sea cual fuera la elección, lo cierto es que se describía a sujetos que hacen
explícita su exigencia desde el inicio y parecen estar al tanto de cualquier
minucia para pretextar las quejas correspondientes.
4.3.5.5 Cultura alcohólica
Nuestra cultura no es proclive, se afirmó, a tomar en familia, mientras se
almuerza o se cena. Esto ratifica lo escuchado en una reciente entrevista
al administrador de un restaurante: “En el Perú se toma o se come”. El
más experimentado de los presentes se confesó “pollo” y declaró, seguidamente, haber desarrollado una serie de tretas para aquellos clientes que,
no gustándoles el trago o cayéndoles mal, precisaban parecer que marchan
al ritmo de consumo de sus congéneres o parejas. Dando cuenta de todo
un espectáculo de apariencias, de colores y aromas, decía saber preparar
combinaciones que tenían todo el aspecto de las habituales, pero que contenían poco o nada de alcohol. A propósito del tema cultural, se nos informó
del lugar protagónico, a toda prueba y en relativa independencia de la diferencia de edades, del mítico “chelero”, así como la del clásico afanador cuyo
programa se inicia con la consabida jarra de cerveza, como quien ablanda
las resistencias de la pareja, para luego ofrecer un tequila, cuyo consumo
con limón y sal puede activar la curiosidad femenina y hacerla caer en las
garras del galán.
4.3.6 Grupo focal 6. Cocineras (12 de julio del 2016)
4.3.6.1 Historial y oficios
El grueso de las mujeres convocadas dijeron pertenecer a distritos medios,
como Lince, el Centro de Lima y algunos conos de la capital, y que su
desempeño como cocineras había operado, en la totalidad de los casos,
como un desencadenante natural, ya que provenían de familias numerosas
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donde los hermanos mayores solían trabajar fuera de casa y los menores,
dado el maternalismo del caso, eran mantenidos fuera del territorio culinario. Ante el planteamiento de la polaridad: necesidad femenina/gusto
masculino, propuesta por otros grupos respecto a la motivación presentada
por ambos géneros en el rubro de la cocina, prefirieron apoyarse sobre la
idea, actual e innovadora, de otorgar más espacio al varón en tal contexto,
lo cual había dado pie a que aquel asumiera, con mayor libertad y garantías,
una habilidad para los oficios culinarios que fuera reprimida o escondida
en otros tiempos. A propósito de ese tópico, se comentó que un tío de las
presentes, por unanimidad, era considerado el mejor cocinero de la familia.
Se agregó que tales casos no pasaban de resultar, en otras épocas, una
extravagancia.
Igualmente, confirmamos que, en el plano social al que pertenece el
grupo, ante la ausencia de la figura materna, ocupada en labores ajenas
al hogar, es la abuela la que asume el rol de enseñante de las habilidades
culinarias, en particular, y de las labores de la mujer, en general. Dado ese
orden de cosas, pudimos notar que el rechazo abierto o la resistencia velada
de la joven ante el destino histórico-doméstico que le es reservado podían
sean leídos por las presentes como efectos contra natura o a manera de
ofensas a una tradición milenaria.
4.3.6.2 Rezagos machistas
El doble régimen aplicado por las propias madres, que otorga privilegios al
hijo varón y se los niega a la hija, no fue plenamente compartido por el grupo,
de allí que surgiera, en varias ocasiones, la expresión: “Ya no es tanto así”. En
cuanto al tópico de la ayuda brindada por el hombre en el contexto hogareño,
hubo desde quienes confirmaron que, aun encontrándose la mujer extenuada,
hay varones que lo piensan dos veces antes de auxiliar a la pareja: “Hay
hombres que tienen eso: no quieren hacer nada en la casa, yo no sé”; hasta
aquellas que señalaron que el varón apoya cuando no hay más alternativa. En
el otro extremo del arco de las posibilidades, y a propósito del reciente cambio
de roles, se declaró que ya no son excepcionales los casos en los que “en una
palabra, él es la mujer y ella el hombre”, entendiendo tal situación como una
suerte de acuerdo tácito desarrollado entre ciertas parejas.
Hay que mencionar las interesantes confrontaciones respecto al lugar de
la mujer en el terreno matrimonial, polémica muy ligada a la obligatoriedad
o no obligatoriedad de saber cocinar en el caso femenino. En ese contexto,
se invocó a la abuela de una de las presentes cuando advertía a su nieta:
“Yo no te he criado para que le cocines a tu marido”. En medio del tira y
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afloja de las opiniones, destaca la idea de que el hombre difícilmente declinaría de una posición clásicamente machista, aun cuando preste todo el
apoyo instrumental que le es reclamado: todo indica que tal gesto operaría,
en el mejor de los casos, como una suerte de concesión. En cuanto a
la sobrevivencia de los celos en el hombre, también registramos posturas
antagónicas, desde quien sostuvo, con no poca disimulada resignación,
que “eso será al principio, cuando son novios, después con el tiempo y el
matrimonio, ya ni se preocupan”, hasta la asistente que consideró que tales
cambios se debían al desconocimiento inicial del otro y que tendía a contrarrestarse con la confianza, cada vez mayor, en la pareja.
4.3.6.3 Tipologías del cliente
La experiencia del grueso de las asistentes en términos laborales indica que
el cliente varón acota su exigencia en torno al volumen del plato, quizá en
desmedro de la calidad. Tal sesgo se diferenciaría del rigor, a veces implacable, con que el hombre juzga el nivel de la comida que le es servida en
casa, de allí que la acuciosidad de la lógica aplicada en el entorno privado
no suela ser replicada por el varón en los locales públicos.
La mujer, en cambio, marcada históricamente por la preparación de los
alimentos en el hogar, no puede escapar a dicha preocupación evaluativa,
y tiende a comparar lo que se ofrece en el local público con los platos que
ella prepara, quizá esmeradamente, en casa. Sin embargo, al admitir que
con el boom gastronómico la gente suele comer con mayor frecuencia fuera
de casa, surge la posibilidad de la gestación, entre los comensales, de una
mayor sensibilidad o expectativa ante el lado estético de los platos, al hecho
mismo de su presentación.
En cuanto a los platos favoritos, las preferencias se centraron, en primer
lugar, en torno al seco de cabrito, luego al ceviche y al escabeche, y, por
último, al arroz con pato, la carapulcra y la papa a la huancaína. Finalmente,
añadieron que la mujer peruana siempre se recursea y encuentra cómo
condimentar los platos e ingeniárselas en función de la necesidad.
4.3.6.4 Cultura alcohólica
Aunque la más veterana de las invitadas destacó que ella tomaba “de
todo… lo que hay: cerveza, whisky, vino”, la mayoría de las intervenciones
mostraron un tono crítico, de preferencia dirigido a esa tácita consigna
masculina que rige el hecho de “tomar por tomar”. Hubo lugar también
para la clásica referencia al partido de fulbito y las obligadas cervezas que
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coronan tal ritual, cuando no a la costumbre de “festejar cuando se gana y
cuando se pierde”.
Al igual que en otros grupos, se destacó la costumbre de no comer
mientras se toma y el hecho de que su consideración solo alcanzaba a justificarse cuando el hambre de los bebedores arreciaba al extremo. Finalmente,
añadieron que, en la actualidad, la mujer también se reúne a tomar y, ante
la pregunta sobre los gustos, la inmensa mayoría se inclinó, tal cual advirtieran los bármanes, por el vino y luego por las chelas o los cócteles.
4.3.7 Grupo focal 7. Mozos (13 de julio del 2016)
4.3.7.1 Historial y oficios
Los miembros del grupo convocado trabajan en chifas, pollerías, restaurantes criollos y cevicherías. Ellos se han ubicado en el rubro de servicios
por cuestiones de necesidad o de oportunidad, y no tanto, como en otros
grupos, por una vocación firme y puntual. Algunos señalaron incluso que el
afán por sustentar a la familia los llevó a la búsqueda de empleo y, en ese
proceso, se encontraron con la plaza de mozo.
El grueso de los presentes manifiesta estar satisfecho con la experiencia
de confrontar diariamente al cliente, y hasta hubo quien rescató, con especial énfasis, el cambio de la cocina —donde las labores son tediosas y
circunscritas a un espacio cerrado— a la atención directa a las mesas, como
si se tratara, a la par que una liberación del encierro previo, de un permanente desafío librado en el exterior.
4.3.7.2 Tipologías del cliente y estrategias de acercamiento
Desde el inicio se planteó aquel principio al que, obligado, se ajusta el
mesero: que su principal ingreso resulta de las propinas recibidas y no del
sueldo fijo que le corresponde. Además de esa motivación, concreta e inmediata, el grupo anexó el hecho de que, con la caída del terrorismo y el auge
de la economía, la gente se ha volcado a las calles; el que menos cuenta
con tarjetas de crédito y, en paralelo, existen ofertas para todos los gustos y
alcances. En esa línea, hubo quien manifestó que “allí donde hay un chifa
o una pollería, hay dos o tres de ellos en los alrededores”. Así se explica
la generación de un mozo más atento y activo, la creciente disposición a
simpatizar con el cliente e invitarlo, por la calidad del producto y la amabilidad del servicio prestado, a un pronto retorno e incluso, de ser posible, a
una búsqueda personalizada de un mozo en particular.
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En cuanto a las estrategias implementadas, el grupo abundó en toda
suerte de comentarios: desde los referidos a las maneras de neutralizar la
ansiosa inquietud de los niños, con actividades lúdicas de todo tipo, hasta
los que se centraban en los diversos recursos para entretener al cliente alcanzándole, por ejemplo, gaseosas, canchita o los clásicos bocaditos (choros a
la chalaca o conchas a la parmesana). Otras observaciones destacaban la
necesidad de advertir al público de los tiempos aproximados de demora y de
preparación de determinados potajes, cuando no pedir información sobre la
manera en que el grupo prefiere que se organice la llegada del pedido: todos
los platos a la vez, los de los niños primero o según otros criterios.
Con la experiencia, el mesero comprueba la importancia de los menús
familiares o del menú del día, dadas las ventajas comparativas en el precio
y la celeridad en la atención del pedido que ello supone. Tales tejes y
manejes, en los que el mesero ha de tornarse ducho, se suscitan en una
coyuntura, no lo olvidemos, en la que el aburrimiento se yergue como un
enemigo del que la gente difícilmente se desembaraza en las horas punta
y cuando el hambre cunde. Si el número de clientes es mayor, los meseros
distinguen dos situaciones clásicas: la del colectivo conformado por el jefe
y los empleados, y la aparición del grupo de jóvenes bulliciosos y prestos
al jolgorio fácil. El consenso indica que hay que divisar, sobre la marcha,
quién es quién en cada agrupación, lo que en buena cuenta se refiere al
reconocimiento del sujeto que va a pagar la cuenta o, en su defecto, al líder
carismático del colectivo e incluso, como recurso lúdico, a aquel personaje
que opera como “punto” del resto de asistentes; incluso el mesero puede, en
tal contexto y si acaso cuenta con habilidad para ello, sumarse a las burlas
del cliente y distender más aún la atmósfera ya creada.
4.3.7.3 Sapiencia masculina y boom de la gastronomía
Al igual que lo ocurrido en otros grupos (aun entre las damas), la hipótesis de la polaridad entre las necesidades culinarias de la mujer y el gusto
por experimentar en el hombre se vio neutralizada por el rescate de los
cambios recientes en materia de vocaciones gastronómicas como alternativas válidas para ambos sexos y obligada superación del prejuicio machista
contra tal talento en el caso del varón. Aunque, valgan verdades, no faltó
un comentario del tipo: “El hombre tiende a probar, la mujer echa lo que
tiene a la mano”. Casi como decir que el hombre “la piensa más” y la mujer
funciona automáticamente.
Suerte de formación de compromiso o de medida a la medida (valga
la redundancia), lo cierto es que muchos de los presentes admitieron que,
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ante la escasa oferta de trabajo para el hombre, y los ímpetus de la mujer
por probar suerte en cualquier ámbito laboral, bueno era considerar la
opción de que el varón se quedara en casa y asumiera las labores correspondientes. El hombre debe convencerse, añadieron, de que en el terreno
culinario no hay ningún secreto y de que toda la información se encuentra
en internet o en los espacios televisivos dedicados al rubro. Tampoco es
gratuita la insistencia del grupo en cuanto a que, más allá de los reales
méritos que le competen a Gastón, el original impacto mediático de los
gajes gastronómicos lo extendieron, en la pantalla chica, personajes como
Don Pedrito, primero, y Don Cucho, después.
Tampoco faltaron las críticas a la organización de Mistura y a la desproporción de los precios para el consumidor estándar, efecto este último que
parece extenderse en una serie de sectores y establecimientos cuando el
precio de los platos resulta arbitrario, desmedido o injustificado (reveladora coincidencia nada casual con las críticas que, en el mismo sentido,
propuso Ignacio Medina años atrás). Llovieron también los comentarios a
una serie de cadenas de restaurantes y comidas “al paso” que, luego de un
interesante impacto inicial, descuidaron el mantenimiento de la calidad de
sus productos y solo parecen ocuparse de aspectos de superficie como el
colorido del local, a veces rimbombante, o de la extensión del espacio, en
desmedro de la comida propiamente dicha.
Cuando se apuntó al tema de las sopas, dos ideas surgieron sobre la
marcha: una, estrechamente vinculada al carácter negativo que la población
menor les atribuye, quizá por el hecho de que “te llena muy rápido”; y otra,
que es el planteamiento más abierto y comparativo respecto al hecho de
que el menú completo de antaño suponía, en rigor, “entrada, sopa, segundo
y postre”, mientras que hoy por hoy se pasa directo al otrora denominado
“segundo” y, en general, nos restringimos a él. Se insistió en los efectos de
la crianza de cada cual, como quien aseveró no poder prescindir de la sopa
cual obligada introducción en sus comidas diarias. Por último, y al igual que
en otros grupos, no faltaron las referencias al valor contundente e incluso
autosuficiente de las sopas para los pobladores del Ande peruano para
iniciar las arduas labores del día.
4.3.7.4

Cultura alcohólica

“Si bien hay vino tinto para las pastas y chelas para el ceviche, entre nosotros no se ha logrado conectar mejor bebida y comida”, se dijo. Quizá un
tercer apareamiento, distintivo en nuestra cultura, es el del chifa con la
llamada gaseosa de sabor nacional: la Inca Kola.
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Y allí donde el barman habla del afán del varón de distinguirse de
la pareja demandando tragos más fuertes y menos sofisticados, algunos
meseros daban cuenta de clientes que, menos escrupulosos, solicitan elevar
el grado de alcohol del trago de sus parejas, e incluso uno de ellos recordó
que, a cambio de un buen fajo de dólares, le plantearon la idea de rociar
alguna sustancia en el vaso de una mujer. Asimismo, nos aseguraron que,
en una bodega cualquiera, la compra de cervezas suele pasar de tres cajas
diarias y que, en sintonía con aquella demanda, el consumidor de “chelas”
sigue ocupando un lugar especialmente destacado en el gremio masculino,
cual móvil identificatorio de carácter transversal.
4.3.8 Grupo focal 8. Cocineros (14 de julio del 2016)
4.3.8.1 		Historial y oficios
Los presentes se distribuyen entre diversos sectores de la capital: Matellini,
Lince, Surquillo, Centro de Lima, Lima Norte, etcétera. Su actual ubicación
en el rubro de la comida se debe, en distintas cuotas, tanto a la presentación de oportunidades eventuales en la madurez de sus trayectorias como al
férreo seguimiento de alguna habilidad cultivada en casa, ya fuera porque
de ellos dependía la nutrición de los hermanos menores, o porque los allegados en el hogar estaban privados de talento para las artes culinarias.
Cabe señalar que, entre los presentes, tanto hay gente que trabaja en
parrilladas como en locales donde se ofrece comida norteña e incluso
viandas marinas. Resalta el comentario de aquel cocinero que rememora
una sentencia materna: “Aprendan a cocinar, no vaya a ser que se encuentren con una mujer floja”. Algunos aprendieron a vérselas con la preparación
de los alimentos a propósito de una desgracia familiar, otro abrió un local
propio a iniciativa de su pareja y también algunos, de puro curiosos o
empujados por la conservación del empleo, aprendieron en el camino.
4.3.8.2 Tipologías y estrategias
Partiendo de la obligada diferencia entre los oficios del cocinero y del
mesero, el grupo abordó otra dinámica, la de la indispensable conexión y
afianzamiento entre ambas actividades, así como del rebote de tal coordinación en los tiempos de atención y espera en los que suele sumergirse el
cliente. Además, se nos informa que en el contexto cerrado de la cocina los
más experimentados alientan y calman a los noveles, dejando claro que los
problemas personales (tal cual nos fue advertido en la entrevista con César)
no deben afectar las exigencias laborales.
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Al igual que entre los meseros, los presentes dieron cuenta de los distintos
recursos con los que se debe entretener al cliente o tornar menos tedioso
el transcurso del tiempo: disponer los cubiertos, colocar las gaseosas,
presentar piqueos, etcétera. Se advirtió que el mesero debe ocupar un lapso
no menor de 7 a 10 minutos de la atención del cliente, a fin de disfrazar la
siempre dilatada espera. Las horas punta varían según el rubro; la principal
diferencia se nota entre los locales de parrilladas, que ven multiplicarse su
asistencia a partir de la 6 de la tarde y prolongarse hasta las 10 de la noche;
en cambio, el local típico engrosa su clientela entre la 1 y las 3 de la tarde,
a la hora del almuerzo.
4.3.8.3 Rezagos machistas y sapiencias culinarias
El primer pronunciamiento daba cuenta de la mutación experimentada por
quien transitó de un modelo paternal rígido y ajeno a las rutinas domésticas
hasta un rol más fraterno y complaciente, el del experto en la preparación
de la comida familiar. En cuanto a las posibles diferencias en la actitud del
hombre y la mujer ante la cocina, se afirmó que, para el varón, el cocinar
extrañamente ha operado como rutina, de allí su interés en hacer combinaciones, tomarse el tiempo necesario o incluir insumos no convencionales,
etcétera. Entre tanto, la mujer se ajusta a un programa y lo cumple con
justeza, nada más.
Afirman que en otro tiempo el hombre debía ocultar sus intereses en el
área gastronómica, a riesgo de devenir “maricón” ante la mirada genérica.
Así, mientras que hoy por hoy la mujer está huyendo de la cocina, el hombre
se aproxima a ella con gusto y curiosidad: “De allí el lugar del chef”, nos
dicen. Todo ocurre como si la preparación de alimentos mantuviera, del lado
femenino, un bajo estándar en el hogar, mientras que, del lado masculino, se
convirtiera, a propósito de su promoción profesional, en materia de destrezas
y variantes conceptuales que la dotan de cierto glamour. Al igual que los
bármanes y los meseros, los cocineros dicen conocer muchas parejas en las
que el hombre se ocupa de las labores hogareñas. Si bien en estos escenarios, según vimos en otros grupos, el hombre parece no recelar del cambio
en los roles domésticos, queda por corroborar qué otras manifestaciones del
predominio marital o patriarcal se mantienen incólumes, cual remanentes de
hábitos fuertemente refractarios a su definitiva eliminación.
Se tocaron varios tópicos muy ligados a la mudanza de los gustos
alimenticios actuales. Por ejemplo, se habló del ceviche de pota, antaño
inimaginable en el espectro de posibilidades de la clientela; la inclusión
de las vísceras, otrora repudiadas por los sectores acomodados, como es
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el caso de la pancita, hoy devorada por elegantes funcionarios en puestos
callejeros; el hábito de la gente norteña, muy diferenciada del capitalino,
de devorar el pescado con espinas; por no hablar del protagonismo estelar
alcanzado en el ámbito de los platos marinos. Por último, al igual que en
otros grupos, se destacó el valor de las sopas, ya sea a propósito de las
reconocidas variantes arequipeñas, o por su valor contundente e imprescindible en la región andina. A propósito de estas últimas, se comentó que,
por estar destinadas a campesinos y operarios, “les meten de todo: mote,
yuca, habas, arroz, papa, fideos…” y que el habitante de la sierra “convierte
el desayuno en almuerzo”.
En cuanto a los platos favoritos, se mencionaron el seco de cabrito, el
seco de chavelo y el lomo saltado; el ceviche, el arroz con mariscos y la
leche de tigre, además del sancochado.
4.3.8.4 Cultura alcohólica
“En el Perú no sabemos tomar… Tomamos hasta el final”. Se habló del peso
de los amigos, suerte de referencia despersonalizada que libra a todos y a
cada uno de la responsabilidad correspondiente. Así pues, cuando uno de
los presentes sentencia: “Eso sí, cuando tomo, no como, así es”, da cuenta
de una suerte de axiomática que, revestida de práctica natural, nos pone a
cobijo de toda reflexión posible. Interesante es la propuesta de uno de los
presentes acerca de una analogía entre nuestra manera de tomar y nuestro
modo de conducir (véase el anexo 1).
4.3.9 Grupo focal 9. Modelos y anfitriones (20 de julio del 2016)
4.3.9.1

Historial y oficios

La presencia de tres jóvenes foráneos —naturales de Uruguay, Brasil y
España— le otorgó a la discusión un carácter más crítico y directo, en
cuanto al marcado protagonismo que aquellos asumieron en el grupo focal.
Tal dominancia, valga enfatizarlo, se reafirmó por la pasividad de los jóvenes
peruanos que asistieron a esta sesión. El núcleo temático de la distancia
esgrimida por el trío de extranjeros fue, de modo especialmente explícito,
el sesgo conservador bajo el cual son educados los jóvenes peruanos y del
que, se juzgaba, son víctimas impávidas.
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4.3.9.2 Rezagos machistas
El trío de extranjeros consideró inexplicable el especial cuidado que padres
y madres observan respecto a las salidas nocturnas de sus hijos y les llamaba
la atención el modo en que los primeros pierden el sueño mientras esperan,
ansiosos, el retorno de los menores.
Sea como fuere, y más allá de las distintas miradas sostenidas por nativos
y visitantes, lo cierto es que el punto en común entre estos y aquellos parece
ser el hecho de que la flexibilidad paterno-materna nunca resulta suficiente a
ojos del joven, por no hablar de la impresión, consensualmente sostenida, de
que los padres, por más que hayan evolucionado respecto a sus antecesores,
siguen aferrados a ideas harto reaccionarias. A manera de ejemplo, el joven
brasileño recordó que el adulto suele típicamente sostener que la víctima de
una violación es siempre cómplice, coadyuvante pasiva o provocadora eventual del ataque sufrido. De igual manera, el participante uruguayo declaró
haber aprendido por necesidad varias destrezas en el hogar, a tal punto que
en este momento de su vida sabía hacer más cosas que su propio padre.
Los peruanos aprovecharon este abordaje para hacer notar una suerte
de reclamo ligado a la flagrante incoherencia en que el padre peruano
caería ante sus hijos a fuerza de reclamarles, de un lado, autonomía, y de
restarles, del otro, las oportunidades para experimentar con ella. Todo se
presentaba como si los padres peruanos hubieran aprendido la mitad de la
lección, es decir, tornar útiles o independientes a los chicos, pero seguirles
privando de demostrarlo en un contexto que no fuese el exclusivamente
hogareño. Un tópico íntimamente vinculado al anterior nos remite al tema
de la escasa confianza que el adulto promedio peruano tiene respecto al
comportamiento de sus hijos o de esa suerte de desplazamiento que, por lo
general, se efectúa hacia los hijos ajenos, cuando no del caso más puntual
referido a la aparente satanización de los hermanos de las amigas: personaje
imaginado al acecho cuando se abre la posibilidad de que la propia hija
pase la noche en casa ajena. Una suerte de círculo vicioso se configura en
este orden de cosas, especialmente cuando los padres reconocen “confiar
en una, pero no en los demás”, según declaró una de las chicas peruanas.
Llamó la atención el tono casi nostálgico, y en algún sentido contradictorio, con que la joven española admitió cuánto le gustaría que alguna vez
sus padres perdieran el sueño por esperarla a altas horas de la madrugada.
Ella admitió que solo tiene amigos hombres en el Perú, pues las mujeres son
en exceso conservadoras y que sus confidentes masculinos suelen comentarle
que “a una mujer peruana uno la lleva a la cama pagándole todo”. Surge el
caso, patente en algunas de las familias de los presentes, en el que la madre
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brilla por su ausencia, por lo poco colaboradora que resulta en el terreno
hogareño o dada su particular habilidad para “reventar tarjetas”. También se
hizo alusión —como hemos podido constatar en los sectores populares— al
relevo que, ante la ausencia materna, desarrolla la propia abuela.
El joven paulista partió de una suerte de axioma inobjetable formulado
como sigue: “De padres independientes, hijos independientes”. Tal hipótesis
podría permitirnos explicar lo que hay de genérico en la visión machista
que del Perú se esgrime. Cabe incluir la acotación de la joven española
cuando señalaba que, en su país, los hombres no son menos machistas,
pero que la diferencia está en que allá la mujer difícilmente se amilana ante
las poses que el hombre esgrime. La percepción de nuestros tres visitantes
sobre el peruano promedio se complica al enfatizarse en el sesgo individualista que detectan en la mayoría, lo poco solidario que suele ser y lo
cerrado que es respecto a los grupos a los que no pertenece y con los que
le resulta prácticamente imposible identificarse. Así pues, la visión del joven
uruguayo podría ilustrarse en el siguiente comentario: “Es como si no existiera un país y hubiese un montón de círculos, de grupos cerrados, gente
que solo se saluda entre sí”. En vez de la orientación cordial hacia el simple
y llano “buenos días”, los visitantes detectaban una tendencia generalizada
entre nosotros, que fue graficada en la hostilidad de la pregunta: “¿Qué
te pasa?”, y que parecía desprenderse de la actitud y la mirada predominante en cualquier encuentro citadino. Tales apreciaciones se suscitaron al
pretender describir el temperamento arisco, reactivo o malhumorado que
nuestro trío de informantes percibía a manera de común denominador por
las calles; lo más revelador de tal rasgo es que se concibe como paralelo a
la amabilidad que le es concedida al turista o extranjero.
Se gestó también una polémica en torno a lo manipuladora e interesada
que podía ser la mujer joven en nuestro contexto, ya que ella se aprovecharía de la sobreestimación sexual en la que el género opuesto tiende a
instalarla. Confrontando esa crítica, hubo aquel que adujo que si el hombre
siempre apunta a su propio interés (el sexo), ¿por qué la mujer no podía
hacerlo respecto a los suyos (el estatus, la figuración o el poder negociado
con el sexo)?
43.9.3

Sapiencia masculina y boom gastronómico

Algunos de los visitantes pensaban que el boom gastronómico había sido
en gran medida exagerado o utilizado como cobertor para erguir una identidad poco consolidada, e incluso llegaron a manifestar que el habernos
apropiado de una serie de insumos originarios de otro lugar no debía ser
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materia de orgullo. Sea como fuere, se pensaba que los problemas más
graves del país permanecían tal cual: la pobreza, el déficit educativo, la
corrupción. Aunque sin demasiado énfasis ni la claridad argumentativa
esperable, se hizo alusión al afán nacional por reproducir las líneas dominantes que marcan las modas del primer mundo y, en otro sentido, quizá
menos radical, se recordó también que nuestra capital había experimentado
durante décadas la llegada de la migración interna como invasiva y que,
muy recientemente, ese rechazo o resistencia había empezado a atenuarse.
Remarcando que algunos de ellos señalaban haber aprendido tempranamente a preparar sus platos peruanos preferidos, la joven española respondió,
sin chistar, que los suyos eran lomo saltado y causa rellena; el joven brasileño,
el ceviche; y el uruguayo, el ají de gallina. Hubo acotaciones a la comida
criolla, en general, y no faltó, naturalmente, el pollo a la brasa.
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Capítulo 2

1.

Concluir sin ser tan concluyente

Aun a riesgo de repetirnos, en las páginas siguientes proponemos al lector
una visión panorámica de la investigación descrita hasta ahora sobre el
beber, el comer y el hablar en la cultura peruana. Paralelamente, habremos
de destacar algunos hallazgos que, según los criterios analíticos y transdisciplinarios a los que nos hemos acogido, merecen nuestra atención.
¿Qué es lo que aportamos, entonces, al lector que se tomó el trabajo de
acompañarnos hasta estos últimos tramos del texto? Creemos que puede
resultar fructífero, a estas alturas, proponer variantes sobre los tópicos ya
presentados, así como vislumbrar otros alcances y enlaces respecto a los
hechos y razonamientos descritos.

2.

Desestimación y ubicuidad de la oralidad

Dado el volumen de reflexiones vertidas en una buena parte del presente
texto, no vamos a insistir sobre el entramado que vincula la dimensión de
la oralidad con la de la escritura propiamente dicha, ya sea en la dimensión donde lo más tradicional de la cultura parece oponerse a sus aristas
más modernas y tecnologizadas, ya sea en el terreno donde las narrativas
y las ficciones juegan a recrear contextos reales de la oralidad, o en ese
ámbito particularmente olvidado donde el discurso científico ahonda sus
diferencias con el sentido común. Según se ha visto, en vez de oponer binomios conceptuales o ahondar en brechas disciplinarias hemos optado por
ampliar y conectar o, para decirlo con Sodré (2014), por traducir y ensayar
(pp. 203-204 y 301-308).
En función de nuestros particulares propósitos, resulta indispensable
exponer una plataforma teórica y también crítica sobre la cultura en el Perú
[277]
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y, desde esa línea, enfocarnos en aquello que denominamos cultura oral.
Para ello, nos ha parecido pertinente contrastar puntos de vista de expertos,
pensadores calificados y científicos de distintos rubros, con una gama de
escritores más cercanos al ámbito de la literatura, el ensayo, la crónica periodística y el artículo de opinión. Creemos que, bajo tal encuadre conceptual,
los indicadores obtenidos mediante el trabajo de campo van a encontrar
un adecuado soporte comprensivo y podremos aventurarnos a desarrollar
una serie de conjeturas e hipótesis explicativas que corresponderá validar
en el futuro, siempre y cuando el tema acá planteado, claro está, suscite el
interés del caso.
Un último comentario a propósito de las técnicas por las que hemos
optado y con las que hemos trabajado durante décadas: así como Nietzsche
declaró alguna vez que la cantidad es otro tipo de calidad, en este libro
apostamos por recordar que lo cualitativo es otra versión, más angosta y
estilizada quizá, de lo cuantitativo y que, por ello mismo, resulta ser, en otro
sentido, singularmente fructífera. Es preferible, entonces, tender puentes y
cruzar ópticas en vez de erguir una perspectiva que pretende validarse a
costa de excluir las distintas posibilidades que abren otras lecturas, a costa
de aislar los enfoques disciplinarios como casilleros estancos.

3.

Participación observante

3.1 Hablar mientras se bebe, hablar mientras se come
Nuestra primera intervención en este rubro fue un almuerzo de exalumnos
de un colegio particular religioso, donde un grupo no menor de treinta
adultos mayores libaron y comieron durante cuatro o cinco horas. En este
caso, se insistió en las distintas fases del acontecimiento, a saber, cómo
iba ocurriendo la recepción de los asistentes, el rol asumido por los organizadores de tales reencuentros y las maniobras desplegadas por aquellos
que con más frecuencia forman parte de ellos. Hay que decir que el otro
colectivo incorporado lo constituían quienes aparecen de modo esporádico
en esos reencuentros y, por tal razón, precisaban presentarse a sí mismos
o por medio de algún eventual mediador. Pudimos notar también que esos
dos grandes grupos se articulaban, de preferencia, en torno al licor, cuando
ya el grueso de los participantes se había instalado en las inmediaciones
del bar; las series más pequeñas, en cambio, integradas por tres o cuatro
miembros, operaron en el comedor, en gran medida condicionados por la
propia disposición alargada de la mesa donde se ubicaron los asistentes.
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En medio de una atmósfera festiva, los temas tratados en la conversación fueron de lo más variopintos, aunque su abordaje más relajado y
burlón se suscitó cuando se trató de brindar. En cambio, a la hora de
almorzar se respiraba un clima bastante formal y estrictamente dependiente
de tópicos más personales e incluso de cierta gravedad: la salud resquebrajada de algunos de los agentes intervinientes, los amigos de la promoción
ya fallecidos, las críticas al negocio de los seguros médicos, los problemas
de próstata generalizados, etcétera. Durante los tramos finales, cuando se
consumaba ya una alcoholización creciente, el humor hubo de aplanar,
en clave más grotesca, cualquier postura seria, mientras el súbito picoteo
temático iba impidiendo que los más locuaces se apropiaran de la palabra.
Este fue también el momento en que las anécdotas de la infancia mil veces
compartidas tendían a reaparecer, tal cual lo corroboran los estudios sobre
grupos masculinos realizados por Tannen (1999); por su parte, algunos de
los sobrevivientes optaban por irse y los restantes agotaban las opciones de
retenerlos mediante diversos chantajes emocionales.

3.2 Hablar y beber para comer y seguir hablando
La segunda observación se llevó a cabo en una cena sport elegante convocada por una dama de alta sociedad. En ella se dieron cita personajes
políticos, jóvenes escritores, periodistas, algunas figuras del mundo diplomático e incluso funcionarios del exterior. En este caso, nos enfocamos
en las estrategias desarrolladas por los distintos grupúsculos, en las afinidades generacionales que espontáneamente se fueron evidenciando y en
los estilos protagónicos como recursos para encontrar figuración en medio
del diálogo generalizado.
De esta manera, pudimos distinguir entre el patrón apasionado y polémico de los invitados más jóvenes, siempre tomándose muy en serio cada
tema abordado en los pequeños circuitos dialógicos, por contraste con el
que operaban los personajes mayores, más asentados en sus propias ideas o
menos orientados a ventilarlas en un contexto tan cordial como el que buscaba
sostenerse en tal evento. Se tornaba notorio, entonces, el afán de algunos por
deliberar y ejercitar su capacidad argumentativa, así como también el interés
de los otros por sobrellevar conversas amables donde los contenidos resultaban ser el mejor pretexto para recrear un clima nada polémico.
De igual forma, buscamos caracterizar, ya en el momento de la cena
propiamente dicha, los lugares ocupados en las mesas o en torno al bufé.
Se detectaron dos tipos de liderazgo: uno que podríamos llamar múltiple o
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alternativo, en el que el predominio y apropiación de la palabra fue rotando
entre todos los integrantes de la mesa; y otro más personalizado, donde
destacó largamente, en uno de los grupos contiguos, una figura de la narrativa
nacional que, dado su acentuado egocentrismo, indujo al resto de la asistencia
a tener que simular un real interés en los tópicos que, infatigable, abordó.

3.3 Hablar sobre el habla
El tercer escenario fue un set televisivo donde varias figuras del arte y de las
ciencias sociales fueron invitadas para dialogar sobre las dinámicas y posibilidades a las que puede dar pie, en términos generales, una conversación. Se
trataba, valga la redundancia, de un diálogo sobre aquello que los presentes
entendían como el diálogo ideal, concebido en su más fructífero funcionamiento. Al pretender algunos de los presentes dejar clara su posición y
presentarla como la más correcta o al menos suficientemente coherente, no
faltaron, en este caso, indicadores de aquel efecto que Freud llamó “narcisismo
de las pequeñas diferencias”, esas diferencias que pretextan intercambios de
opiniones aparentemente abstractas, aunque, en lo sustancial, se basaran en
ópticas dotadas de una fuerte implicación emotiva e incluso respaldadas en
creencias más o menos rígidas. Aun cuando, en apariencia, los invitados se
esforzaban por poner en escena un clima democrático en el que las posturas
personales encontraran suficiente eco o receptividad, las alianzas constituidas hacían presión de un lado y del otro.
Se consideró, en el plano temático, que la banalización y la superficialidad
eran los grandes enemigos del paradigma de la conversa alturada, defendiéndose ardorosamente la idea de que, en la actualidad, nadie escuchaba.
Interesante y paradójico resulta notar, a propósito de ello, que algunos de
los miembros del grupo se empeñaron en hacerse escuchar y, en escasa
medida, concederle la palabra al otro. Finalmente, se transitó de un plano
deontológico —el que sustentaba cómo llevar a cabo la conversación—
a otra dimensión que permitió una descarga de expresiones claramente
consensuada: el consabido tema de las diferencias entre los mayores y los
menores en cuanto al uso compulsivo de la tecnología y el modo como ello
había limitado los alcances de la comunicación en la época actual.

3.4 Hablar y comer mientras se habla de lo mismo
El cuarto terreno visitado fue el de un chifa-bufé al que acudieron los familiares de un personaje ya fallecido, que operó, en todo momento, como
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referencia obligada de los intercambios e impresiones de los asistentes. Como
recreando su imagen y constituyéndolo en una figura virtuosa e incluso
mítica, se confirmó sobre la marcha aquello de que “no hay muerto malo”.
Considerando que algunos de los presentes eran hijos del susodicho, aunque
de distintas madres, se homenajeó también la memoria de ellas, aunque
siempre en tono menor, pues la constante de tales intervenciones apuntaba,
en el fondo, a salvaguardar el valor del patriarca y reivindicar sus distintos
rasgos. En este punto, pudo notarse que las remembranzas no eran necesariamente directas, sino reformulaciones de anécdotas escuchadas de terceros a
la manera del denominado “lenguaje indirecto”. Se habló, pues, de la simpatía
del padre ausente, del don de gentes del que hacía gala, de la sobria elegancia
que traslucía en sus gustos y del buen humor que llegó a caracterizarlo.
Igualmente, es interesante señalar, en este caso, que las continuas idas y
venidas del bufé permitieron un respiro respecto a la temática dominante, el
cual dio pie a los dilemas de siempre: qué tanto servirse cada vez, cuántas
veces retornar a servirse, cuán preciso era respetar o no el silencio mientras
los asistentes devoraban sus platillos y lo que vale la pena recomendar a los
compañeros de la mesa. Hacia el final del almuerzo y habiendo dado cuenta
de los postres y las gaseosas del caso, algunos de los presentes, residentes
en el extranjero, recordaron que antes de arribar al país sus médicos solían
recomendarles lo imposible, vale decir que no abusaran de la comida en
su estadía en el Perú. Pugnaba por emerger así una suerte de interrogante
disfrazada de reclamo: “¿Para qué venir al Perú si vamos a cuidarnos con la
comida?”. Tal comentario vuelve a poner en circulación el dilema tantas veces
repetido de si acaso, entre nosotros, la idea principal no es comer para vivir,
sino que resulta ser, y por muchos cuerpos, vivir para comer. Sabiendo los
allegados que no se iban a ver en buen tiempo, intercambiaron celulares,
correos y coronaron el evento con los consabidos selfies.

3.5 El blablablá y el ruido
El quinto evento sobre el que hemos abundado es una cena profondos
convocada por un personaje de un conocido partido político peruano. Nos
pareció que todo en aquel lugar daba cuenta de un capital típico de clases
medias criollas, el cual lo tornaba particularmente receptivo al discurso
del político convocante. Hablamos del diseño de su interior, pródigo en
enchapados en madera; el hacinamiento producido por la cantidad de asistentes y la estrecha disposición del mobiliario; el variopinto espectáculo
regional que supuso el show presentado a lo largo de la noche; el perfil del
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animador del espectáculo y el del anfitrión, enfocado el primero en lanzar
lisonjas al segundo y el segundo en realzar los méritos de la audiencia; en
fin, el contraste entre la indumentaria de mujeres y hombres, así como sus
particulares maneras de participar o retraerse, observar o hacerse observar,
centrarse en la comida o en la bebida.
De otro lado, y en medio del ruido del entorno, hubimos de simular ante
nuestro interlocutor más cercano la escucha de una larga perorata que, por
cierto, nunca contó con las mínimas condiciones para su adecuada recepción y comprensión. Resultó curioso que tanto mi acompañante como el
que suscribe estas líneas andábamos, cada cual, muy seguros de que el otro
estaba entendiendo aquello que decía nuestro infatigable dialogante. Muy por
el contrario, al cabo de unos minutos, caímos en la cuenta de que ninguno de
los dos consiguió hacerlo, aunque, claro está, debimos “reivindicar la imagen
de la situación”, en la clave de Goffman, ergo, simular una atención y escenificar la actitud de aquel que no solo escucha lo que le es comentado, sino
que por añadidura se encuentra incondicionalmente interesado en la interlocución. Tal fenómeno, por absurdo que parezca, permitía corroborar más de
una cosa: el carácter autosuficiente del plano en el que se ubica aquel que
está convencido del valor de lo que dice, en relativa independencia de las
condiciones que propiciarían su comunicación; por no referirnos a la incomodidad que supondría informarle a tal agente sobre la imposibilidad de
escucharlo, o dar cuenta de la necesidad de ocupar por vía corporal, gestual
y respetuosamente silenciosa el lugar del destinatario, entre otras posibles
aristas donde se actualiza una cierta performance obligada a implementarse
en ausencia del registro de los contenidos temáticos vertidos por el emisor.

3.6 Hablar de lo que se come, aunque el comer hable por sí mismo
Invitados a una cata en el restaurante Astrid & Gastón, tuvimos la
oportunidad de departir y experimentar con los propios dueños del establecimiento una cena abundante en propuestas insospechadas, variopintas
y desafiantes para el paladar convencional. Durante alrededor de dos horas,
prácticamente no hubo momento alguno en que los presentes dejáramos de
degustar toda suerte de presentaciones a temperatura ambiente, glaciales o
templadas; gamas donde lo salado, lo ácido y lo agridulce nos llevaban de
una a otra región del planeta Tierra o de la despensa peruana. Gastón iba
comentando, en medio de la experiencia, los motivos por los que nuestra
comida es lo que es, vale decir, de sus infinitas posibilidades para recrear
aquí lo que ya fuera concebido allá: unos tallarines verdes que relevan al
spaghetti al pesto, un arroz con mariscos que remeda o supera al risotto,
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un menestrón que adquiere una consistencia y densidad de la que carece
el minestrone original, en fin, un tallarín saltado criollo que va y viene
de la China al Perú, mutaciones todas de ingredientes que enaltecen al
plato original y nunca lo desvirtúan. Provistos de esa cosecha de platillos
y probando vinos de distintas regiones del planeta, nunca dejamos, en
paralelo, de charlar y, claro está, no había cómo dejar de hacerlo teniendo
como pretextos la variedad de potajes a los que había acceso: yendo de lo
comestible a lo temático, nos desplazábamos de una idea a la otra.
Mientras comíamos de todo, hablábamos de todo: política, fútbol, corrupción, conformismo, educación, complejos, promesas, sueños y pesadillas.
Para redondear la noche y cuando ya nadie parecía permanecer en el local,
entraron Astrid y su caja de sorpresas con dulces, confites, chocolates y
demás maravillas que inquietaron a todos los presentes, activando esa suerte
de paladar infantil que nadie nunca pierde del todo y que, por una especie
de efecto-Ratatouille, es capaz de remontarnos a dimensiones no recuperadas
por décadas y encandilarnos con esa dimensión, casi irreal, del dulce mundo
del dulce. Como cerrando esta suerte de etnografía del detalle, Gastón planteó
la necesidad de transitar, hoy por hoy, de la cocina a la mesa: ese es el lugar,
afirmó convencido, donde todos nos encontramos y nos comunicamos o,
para retomar el sentido de nuestra investigación, donde somos encontrados y
comunicados por la propia ingesta que nos convoca.

3.7 El habla en escena y el racismo en cuestión
La asistencia al espectáculo de Los músicos ambulantes, que el grupo
Yuyachkani lleva a cabo cíclicamente, nos dio pie para el desarrollo de un
comentario, considerando el particular interés que hubo de generarnos la
puesta en escena de una problemática etnorregionalista del país. Hablamos
del trabajo plasmado por dicho elenco en cuatro personajes que, en la clave
fabulatoria de Esopo, se revisten de las figuras de otros tantos animales a
fin de potenciar sus rasgos más estereotipados, vale decir, el burro andino,
terco, trabajador, infatigable, servicial; el perro costeño, divertido, infantil,
acomodaticio, oportunista; la gallina negroide, jacarandosa, intrigante,
quejándose hasta el cansancio; y, finalmente, la gata del oriente, sensual,
caprichosa, voluble. Se diría que, más allá de cuán logrados parecen los
cuatro personajes recreados, el interés mayor radica, en nuestra opinión, en
el clima fraterno, cooperativo e infantilmente humorístico que los entrelaza;
todo ello, claro está, en medio de una coexistencia difícil y, la mayoría de
las veces, marginal en que la capital los sumerge.
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Asimismo, hemos desarrollado un paralelo (véase el anexo 2) entre las
cuatro zoomorfizaciones de Los músicos ambulantes y el cuarteto “sobre
el que trabajó” en otras décadas el conocido conductor televisivo Augusto
Ferrando. Vayamos rápidamente y a grandes trazos a sus correspondientes
retratos. He allí Tribilín, humilde y bonachón afrodescendiente; Carbajal,
criollo verboso y recursero; la Gringa Inga, norteamericana, cuyo escaso
dominio del español solía denunciar jocosamente su origen; y, finalmente,
Violeta, que solo parecía encarnar a la mujer soltera de edad madura, lo que
la época calificaba como “solterona”. Nos ha parecido que de una propuesta
a otra, y dejando de lado todas las diferencias entre un proyecto marquetero-mediático y otro de alcances didácticos e ideológicamente esclarecedor,
se perciben las distintas maneras de operar sobre las marcas socioétnicas,
esas que abundan en el Perú y cuyos usos, en la propuesta misma de
Yuyachkani, parecen ser recuperados en claves bastante más creativas que
las que saturan el sentido común y suelen colocar tales perfiles al exclusivo
y cruel servicio de toda suerte de estigmas.

4.

Las entrevistas

Procederemos con la primera de nuestras entrevistas, desarrollada con
Pedro Córdova, gerente de marketing, miembro de Apega, administrador
de restaurantes y exfuncionario de la embotelladora Coca-Cola. Mientras
devorábamos un ceviche en un mercado barranquino, él nos dio cuenta de
una trayectoria profesional rica en variantes y rubros. Hace notar que su
compromiso con la movida gastronómica data de años y destaca la necesidad
de que los restaurantes presenten, en todo el Perú, un estándar de higiene
del que, afirma tajante, carecen. Cree que tal tópico urge ser atendido, en
vez de estar insistiendo hasta la saciedad en el manejo de cuchillos, copas
y tenedores. Se confiesa un buscador empedernido de huariques y catador
de potajes y tragos por donde vaya; más aún, es así como se explica su
inserción en este universo y la contratación de sus servicios en el legendario
Hotel Sheraton. Es un convencido de que el futuro del país no depende solo
del despegue del boom de la comida, sino, más ampliamente, de una serie
de acontecimientos recientes que han colocado nuestra realidad en una
oleada de crecimiento turístico e interés por aspectos como el folclore, la
música y la artesanía peruana en general.
La entrevista siguiente se la realizamos a César Quiroz, mesero del Canta
Rana, quien cree que el lugar conquistado por el establecimiento donde
labora es independiente del boom gastronómico, aunque en parte haya
coincidido con él. Hace tajantes diferencias entre el público foráneo y el
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nacional, sobre todo en función de una cierta cultura de la tolerancia que
explica a partir de la madurez que el constante deambular por distintos
países propicia. Cree que es recién desde el año 2000 que el público femenino se ha integrado al Canta Rana sin las clásicas inhibiciones de antaño;
refiere, por ejemplo, que en otros tiempos la mujer solía aparecer acompañada de los padres, los amigos o sus correspondientes parejas. Señala
que, con la experiencia, uno tiende a adivinar las preferencias del cliente e
incluso, en su caso, peca de anticiparse a ello. Es de los que piensan que la
constante conexión con distintos perfiles de personas los obliga a superarse
continuamente; se trata de una oportunidad que su oficio le extiende y que
él no desaprovecha. Clasifica a los bebedores, lo hemos visto líneas arriba,
según acudan en grupos grandes, en pareja o en soledad, y agrega que
el tipo de trago que cada cual consume se ve, casi siempre, definido por
tal situación, vale decir, por la presencia o ausencia de compañía y por su
variedad numérica. No es muy probable, afirma, que en el horario nocturno
el bebedor aislado opte por una cerveza, y menos que el grupo grande se
incline por el trago corto. Asimismo, concluye que las parejas suelen diferenciarse por géneros, acogiéndose a la clásica división: tragos dulces para
ellas, tragos cortos para los varones.
Nuestro tercer entrevistado, Toshi Matsufuji, administrador y cocinero
de la cevichería al paso Al Toque Pez, situada en el populoso distrito de
Surquillo, cree haber llegado a donde está tanto por una tradición familiar de
la que es fiel tributario como también por las presiones que la sobrevivencia
dicta; vale decir, se fue convenciendo de que no iba a poder sostenerse en
el país del doctorado en Ingeniería que cursó en Europa. Considera que el
local no debe adaptarse tan pasivamente a los gustos del público, de allí que
aconseje defender el concepto de cada cual y la carta que los responsables
elaboran. Encuentra interesantes diferencias entre hombres y mujeres de
la clientela que visita su local, siendo siempre ellas más acuciosas que sus
parejas. Igualmente, propone distinciones entre gente joven y gente mayor;
indica que las personas de la tercera edad deben ser tratadas de otro modo,
pues, en buena cuenta y según nos recuerda, precisan ser escuchadas.
Hablando del público en general y de sus distintos perfiles, concluye que,
para la oferta gastronómica existente, hay comensales que pagan por el
estatus del local, que no necesariamente es exigente en cuanto al nivel y
calidad de la comida; y hay los que se meten a cualquier huarique con tal
de encontrar la sazón que anhelan y comer a sus anchas. Los primeros,
sostiene, buscan mostrarse en los establecimientos de moda, dado el valor
que le otorgan al estatus, mientras que los segundos, ajenos a filtros discriminatorios, son catadores o degustadores natos. Dice que el corte japonés
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del pescado ha tenido un peso preponderante en la imagen de exportación
que hoy posee nuestro plato bandera: el ceviche. Se confiesa adicto del
sancochado, la comida norteña y las sopas en general: es un convencido de
que estas últimas debieran ser reivindicadas y sustraídas del olvido.
El cuarto entrevistado es el bartender más prestigiado con que contamos
en el Perú, Aarón Díaz, una persona involucrada con uñas y dientes en el arte
de su trabajo, pues fue capaz de laborar en doble turno —concretamente en
La Rosa Náutica— a fin de aprenderlo todo y acumular experiencia. Trabajó
en África, en Rusia y en uno de los bares norteamericanos más reconocidos
del globo, ubicado en Chicago, donde se inició como bartender y hubo
de someterse a rutinas de no menos de 15 horas diarias. Por su vocación
lo ha sacrificado todo, incluso su propia relación amorosa estuvo a punto
de zozobrar por lo radical y exclusivista de la vocación profesional que
sostiene. Experimentador nato, le fascina trabajar con hielo y es amigo de
hacer todo tipo de mezclas. Todos los psicólogos que lo evaluaron durante
su infancia, por su temprana tartamudez, coincidieron en que debía trabajar
con las manos, pues nunca iba a destacar hablando: hoy trabaja, por cierto,
con ambas manos, aunque habla frecuentemente ante auditorios atiborrados
de gente y, según nos comenta, rara vez tartamudea. Aarón se lo explica
recordando que siempre se está refiriendo a aquello que más sabe, una
propuesta por él elaborada y que lleva nombre propio: coctelería conceptual. Cuenta que, en vísperas del nacimiento de su hija, decidió renunciar
a un cargo importante, y que al día siguiente tenía cuatro ofertas sobre la
mesa. Se considera un tipo afortunado, pero, más allá de ello, alguien que
fue en busca de un sueño y se abrazó a él. Refiere que su pareja le repite
una y mil veces que, cuando algo se le mete en la cabeza, nadie es capaz
de quitárselo; entendemos que lo rememora por tratarse de una frase que
grafica cabalmente su perfil y el singular proyecto de vida que tantas satisfacciones le viene dando.
En medio de un ritmo dialógico incesante, nuestra siguiente entrevista,
realizada con el pediatra Luis Caravedo y el cirujano Óscar Vidarte, autoridades ambos de la Universidad Cayetano Heredia, se volcó, prácticamente
en su totalidad, sobre sus puntos de vista en torno a la realidad peruana.
Algunos de estos tópicos los volvemos a comentar en los parágrafos referidos a la incidencia actual de la tecnología, el perfil del joven de hoy y la
resonancia que ello tiene en el debilitamiento de los rituales familiares de
otras épocas.
También sostuvimos una fructífera conversa, bajo el formato de una
mesa de discusión, con Ignacio Medina, conocido crítico gastronómico, en
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el marco del auditorio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Lima, Ventana Indiscreta. La dinámica consistió en ir proponiendo algunos
temas a nuestro invitado para recoger, a través de su característica locuacidad y manejo del tema, un perfil suficientemente representativo de la
realidad y alcances del boom gastronómico en el Perú. Ignacio considera
que llegó al Perú en el momento exacto y que se siente parte de una suerte
de revolución en nuestro país, que él asemeja a lo acontecido con la cocina
española décadas atrás. Entiende que su profesión es algo ingrata y que,
a su pesar o más allá de él, se ha ganado muchos enemigos; a la manera
de otros visitantes de distintas nacionalidades, le desconcierta el hábito
peruano de no decir las cosas claras, como si acá nos inscribiéramos en una
suerte de doble régimen: guardando las apariencias en el careo directo y
optando por desempolvar las críticas cuando el objeto de ellas está ausente.
Cree, además, que corremos el riesgo de dormir sobre nuestros laureles y
teme que algunos países vecinos estén trabajando más articuladamente de
cara a sus correspondientes identidades gastronómicas. Tal cual declara en
su libro Mamá, yo no quiero ser Gastón, es un apasionado de los huariques;
es de los que piensan que allí están, encapsuladas, las fórmulas vanguardistas de toda cocina. Involucrado en mil y un proyectos internacionales
y viajero impenitente, no teme manifestarse en voz alta y recuerda cuál
es el privilegio de todo crítico gastronómico: a él le pagan por comer, nos
recuerda, mientras que el resto de gente debe someterse al ejercicio inverso.
Propone que la cocina peruana va y viene del sector acomodado al popular
y que, en ese tránsito, ha dado a luz todas las variantes del caso. Le extraña
el retroceso del pan en las comidas diarias y, en esa misma línea, se opone
a la sobreestimación del arroz en nuestro entorno. Sugiere redimensionar la
visita a los mercados donde él, particularmente, ha encontrado maravillas, e
igualmente se aferra a la necesidad de desmitificar la idea de que cualquier
anónimo puede fundar un restaurante exitoso o convertirse en un chef de
talla internacional.
La séptima entrevista fue con Gerardo Valentino, administrador de la
cevichería barranquina El Muelle. Nos cuenta que proviene de una familia
humilde y que ha llegado a contar con tres restaurantes a su cargo. Entiende
que el hecho de que en El Muelle los clientes tengan la opción de tomar
cerveza sin acompañarla de piqueos confirma que el peruano típico no
gusta de vincular esas dos actividades. Tal cual fue acotado en uno de los
grupos focales desarrollados con cocineros, sentenció que “acá o se toma o
se come”, cual si se tratara de actividades mutuamente excluyentes. Dicho
de otro modo, unas son las chelas que acompañan, cual refresco, al ceviche;
otras son las chelas que se toman en independencia de él o largo tiempo
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después. Le han contado que hay una página web que promociona su cevichería, aunque no le consta, ni tiene personalmente que ver con ello: sea
como fuere, es notorio que el dato le enorgullece y divierte. En cuanto a las
sopas, señala que en los conos de la capital, luego de clavar cuatro palos y
colocar un toldo, ya se tiene la infraestructura básica para el consumo, infaltable en aquellos lares, del legendario caldo de gallina. Aunque hay gente que
en El Muelle consume caldo de choros, chupe de cangrejo o aguadito, no es lo
típico; lo fundamental son los ceviches y los arroces. Distinto es el panorama
en la sierra peruana, donde, nos dice, las sopas mandan; no es gratuito que,
en el menú de los mercados y en el clásico desayuno diariamente ofertado,
ellas ocupen un lugar central. Añade que la sopa opera cual punto de apoyo
y plataforma de arranque para una jornada laboral que es preciso imaginar
particularmente dura. Colocado ante la pregunta de la voceada agresividad
que explota entre los habituados a las polladas, Gerardo, con la sonrisa a flor
de labios, corrobora que, en un contexto donde a mucha gente no le ha ido
bien en la vida, donde por tradición se bebe a raudales y suelen escucharse
temas musicales que invocan lo que hay de sacrificado y poco gratificante en
la existencia, es habitual que cualquiera sea, al menor pretexto y en medio
de la embriaguez generalizada, culpable de la desgracia ajena. Gerardo indica
que, valores cívicos al margen, en esos ambientes la hostilidad se encuentra a
flor de piel y las rencillas cuentan con un estatuto que, a fuerza de preverse
y repetirse, ya parece natural.
La última entrevista es la realizada a Eloy Jáuregui, periodista, cronista
y poeta, quien distinguió una oralidad capitalina de otra de origen andino.
De más está señalar que la primera de ellas, en cuyo entorno se desenvolvió la infancia del escritor, estaría no poco alimentada por la literatura.
Cuenta que su padre, librero de oficio, se rodeó de estudiosos, poetas e
historiadores, a quienes convocaba semanalmente. Postula que su progenitor trabajaba de sol a sol para juerguearse durante los fines de semana.
Recuerda con nostalgia el impacto que generó en el edificio donde residía,
y en su barrio en general, la compra de una licuadora en su casa: las
vecinas hacían cola para hacer uso de la nueva tecnología. Señala que la
gran diferencia entre tomarse un trago con un personaje de la capital y
otro del interior es que el primero lo hace para conversar y el segundo
para agredirte, cual si se tratara de un ajuste personalizado de una problemática discriminatoria más amplia. Entiende que el posicionamiento del
migrante en Lima supone, aún hoy, beligerancia y hostilidad de ambas
partes: invadidos los de adentro y rechazados los de afuera. Considera que
el boom gastronómico es un fenómeno de las clases más acomodadas y que
muchos de los mozos que trabajan en Lima son de origen andino, de allí la
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distancia entre un empoderamiento ajeno e inalcanzable y su propio nicho,
exiguo y limitado. Cree que, en el contexto de los poetas y escritores, no
es infrecuente que la mujer sostenga el hogar y el hombre se encargue de
las labores domésticas: conoce grandes cocineros en ese universo, aunque
los considera atípicos. Postula una intrínseca relación entre los géneros
comestibles en el Perú y los gustos musicales; así, la comida y la música
criolla van juntas, los platos marinos dialogan con la salsa, las polladas
conectan con la chicha. Todo indica que Jáuregui señala un binomio oralcomestible y oral-cantable que aún hoy está en vigencia. Piensa que la
cocina peruana depende de una serie de maniobras, minimalistas algunas,
como el puñado, la pisca y la punta, o de mezclas tipo aderezo o ahogado,
características unas y otras de las distintas fases de preparación de los
potajes. Entiende que las vísceras han sido recientemente reivindicadas por
los sectores medios y altos, y que algunas de las figuras más importantes
del boom han debido asimilar códigos populares para una comunicación
más fluida con cultivadores, distribuidores y transportistas.

5.

Los grupos focales

Debe señalarse que, según el capital cultural con que cada grupo cuenta, el
clima de las sesiones grupales suele oscilar entre una forma-diálogo, asumida
más fluidamente por parte de los participantes, y una forma-interrogatorio,
acaecida cuando los convocados no alcanzan un nivel argumentativo muy
sólido o tienden a ajustarse demasiado mecánicamente a los tópicos sugeridos. Tales modalidades de participación, como puede fácilmente deducirse,
no son necesariamente excluyentes en el manejo de las sesiones de grupo.
El otro aspecto que se explotó de continuo se vincula a la rápida detección
de los líderes espontáneos, aquellos que emergen en cada grupo, para luego
procurar cierta modulación de su protagonismo y así facilitar, a título complementario, que el resto de los integrantes tome la palabra y vaya apropiándose,
gradualmente, del tema según los ritmos interactivos puestos en juego. Por
tangencial que parezca, bueno es recordar también que el sentido del humor,
cuando no su supresión, es un rasgo constitutivo del capital de cada sector.
Tampoco habremos de obviar los desplazamientos, la mayoría de las
veces súbitos o imperceptibles, trazados por nuestros grupos entre temas
genéricos y detalles específicos, entre entendimientos literales y alusiones
más figurativas o, para decirlo a la manera de Vygotski (2014, pp. 119-179),
yendo de lo abstracto a lo concreto de cada asunto que fuera abordado. Es
indudable que tales derivas dan cuenta de los distintos rumbos desencadenados por los temas en que se recaló, de allí que no haya de sorprendernos
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que el asunto de la diversidad climatológica en el Perú diera pie, en clave
más restringida, a las variantes experimentadas entre distritos colindantes,
mientras que, en una de nuestras observaciones de campo, el tema de los
distintos horarios laborales pretextó el emplazamiento de la cuestión hacia
un enfoque más personal y caprichoso, aquel que se deriva de las demoras
para acudir a las citas. Más que lecturas literales, se trataría de lo que
Lefebvre (1972) llamó sentidos laterales, brechas que suelen abrirse entre
las retóricas más afectas a los guiños literarios y los usos más corrientes y
contingentes en los que lo coloquial se posiciona.

5.1 Hablar sobre la domesticidad
Tomemos como matriz, en este primer momento, el valor tan destacado
que tuvo el tema de los roles en el contexto familiar y los distintos énfasis
colocados en las sesiones de grupo. He allí, por ejemplo, a las madres que,
trabajando o no fuera de casa, ven incrementarse sus labores en soledad
e incluso, en otros casos, ante la vista y paciencia de un varón despreocupado, distante e indiferente. Valga señalar que, para muchos grupos, el
hombre es una suerte de colaborador forzado y excepcional de unas pocas
rutinas domésticas. Advierte Marazzi (2003):
Resulta inútil pretender eliminar el poder masculino llevando el intercambio hombre-mujer a un régimen común de igualdad. Este régimen común
no será tal, porque en dicho intercambio habrá siempre una excedencia,
una diferencia de subjetividad, de historia vivida, que escapa a cualquier
reducción a una unidad llamada a medir cantidades de trabajo concreto
cualitativamente no homogéneas entre sí. (p. 55)

No faltaron las madres de familia quienes, ante el abierto desinterés
observado por los jóvenes en el ámbito doméstico, proceden a cuestionar
las bases mismas del rol tácitamente servicial por ellas desempeñado
durante buena parte de su existencia. En una época en la que prima, de
modo genérico, la ecuación del costo-beneficio y en la que la gente piensa
dos veces antes de comprometerse en proyectos de largo plazo, como es
el caso paradigmático del contrato matrimonial o el de una convivencia
más o menos formalizada, queda claro cuán difícil es justificar la política,
marcadamente desigual y no pocas veces arbitraria, que muchas madres
aplican respecto al género, masculino o femenino, de sus hijos. Se diría que
la injusticia hogareña, no pocas veces implementada por el agente materno,
opera aquí como la matriz causal de una serie de distanciamientos entre
mujeres mayores y menores.
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En función de una mutación de las responsabilidades de cada cual en
el contexto familiar y también del desajuste de las agendas horarias que
las actividades foráneas imponen, se establece un cierto enrarecimiento en
el vínculo materno-filial en la línea femenina. Planteado bajo la lógica de
los procesos de enclasamiento y desclasamiento postulados por Bourdieu,
parecería haber en la visión de las mujeres de las nuevas clases acomodadas
una suerte de pugna entre las exigencias derivadas de sus nuevas condiciones materiales, vale decir, de su arribo a zonas más acomodadas, y la
vigencia de ciertas predilecciones más enraizadas que esa misma población
tiende a conservar de otra épocas y contextos, a manera de constantes
ideológicas y fuerte resistencia al cambio. Si enfatizamos en este último
tópico, ha de quedar claro que estamos hablando de un cierto conservadurismo claramente manifiesto en el núcleo más duro de las jerarquías de
género, esto es, en la tendencia maternal a privilegiar el lugar del hijo, así
como en la inclinación del padre, secundaria o compensatoria si se quiere,
a proteger a la hija, como si el progenitor operara a manera de una pieza
de auxilio en medio de un orden de cosas que desprotege a la mujer más
joven y, por ello, justificara la intervención de aquel.
Según lo dicho más arriba, se cumpliría lo que Defrance (2005) denomina la “doble negación” actualizada entre hijas y madres, que opera como
un flujo de ida y vuelta, como una lucha que arrastra a ambas contendientes
(p. 96). Debemos recordar que, de forma más radical y en clara conexión
con una de las patologías que mayor daño le han generado al universo
femenino contemporáneo, la fricción entre padres, madres e hijas está en
la base, para muchos investigadores clínicos, de la anorexia y la bulimia de
las adolescentes y adultas de hoy (Rausch Herscovici y Bay, 1997, pp. 22-39,
116-133, 137-143). En la orilla opuesta, detectamos la autonomía que son
capaces de desarrollar los jóvenes del sector popular en el espacio hogareño —con frecuencia encargados de cocinar ante la ausencia materna o
en calidad de hermanos mayores—, así como, bajo una lógica diferente, la
actitud de los hombres divorciados quienes, tardíamente se diría, parecen
encontrarle el encanto a la preparación de alimentos y al hecho de prescindir del vínculo marital.
Es notable cómo los estereotipos se apuntalan y complementan entre
sí (véase el anexo 3), pues allí donde, a ojos de ellas, los varones resultan
apáticos, desconectados y siempre fatigados, estos últimos, varones mayores
o solteros, en general, entienden que la mujer cae arbitrariamente en una
actitud inconformista, quejándose continuamente y reclamando, por no
mencionar lo señalado por hombres más jóvenes cuando se refieren al afán
“activista” de la mujer por ocupar los fines de semana en salidas al exterior.
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Sea como fuere, la actitud manifiesta de un buen número de mujeres, sea
que estudien o trabajen, parece responder al dilema de conformarse o rebelarse (Defrance, 2005, p. 116). Por cierto, no le falta al hombre conciencia de
los cambios modernos que ha implicado la inserción femenina en el mundo
laboral y, más concretamente, de la necesidad de sobrellevar las tareas de la
casa entre dos, aunque, valgan verdades, gran parte de las veces esa óptica
no esté respaldada en el hoy deseable cambio de hábitos en el varón a
quien, se diría, la memoria paterna le juega en contra de sus parejas.
Todo ocurre como si, en la actualidad, no hubiese uno, sino varios
machismos (hemos venido insistiendo en ello) y, en tal sentido, en vez de
dar cuenta del núcleo conservador al que todo sistema de poder se inclina
de manera inercial, más útil es describir algunos cambios, por leves que
estos fueran, en medio de tal defensa. Dicho en una clave derivada del
sociolecto ideológico: ante una actitud femenina que ha tendido a radicalizarse, en especial, cuando es más conservadora la mirada masculina que
la evalúa; ante una postura feminista que no tiene poco de revolucionaria;
el varón parece optar, en la mayoría de los casos, por una postura más
bien reformista e incluso conciliadora. Apelando a los llamados “capitales
emocionales” acuñados por Illouz (2007, pp. 93-147), se trataría de distinguir entre un machismo duro que, hospedándose en el plano de las ideas y
los valores de antaño, se sigue sustrayendo al cambio y busca conservar un
dominio en el terreno conyugal, de una suerte de machismo más flexible,
del cual hemos encontrado no pocos indicadores, en tanto se aboca a la
pura instrumentalidad de las labores del hogar, así como a atender los requerimientos paterno-filiales hoy exigidos. Cual si se tratara de una batalla, los
adversarios desarrollan sus respectivas tácticas, de tal manera que, en vez
del compromiso con el cambio por un lado reclamado, emerge la inevitable
concesión y, en vez de la aceptación abierta de la postura ajena, ha de esgrimirse la negociación condicionada.
Cabe recordar que algunos miembros del sector popular admiten que,
de serles posible, mantendrían económicamente a su mujer y procurarían
que se quedara en casa. Abstracción hecha de los diversos niveles sociales,
todo apunta al establecimiento de una tensión entre el afán femenino por
liberarse del hogar y ganar experiencia en ámbitos foráneos, y la voluntad
masculina de controlar a la pareja, limitando su radio de acción y ponderando los riesgos asociados a su fuga (no en vano se habló, en algunos
casos, de los celos que tales iniciativas propiciaban y también del modo
en que tales avances se traducen en la ocupación de unas plazas laborales
antaño reservadas exclusivamente para los varones). Esa postura masculina, preocupada y cautelosa, no aparece con tanta contundencia entre los
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convocados más jóvenes, sobre todo en el caso de aquellos que cuentan
con estudios superiores.
Es frecuente, incluso, que ambas fuerzas, la conservadora y la reformista, la más tradicional y la más moderna, colisionen o pugnen en el
sujeto, reflejando opiniones contradictorias y comportamientos que distan
de permanecer acordes a lo que, se cree, es usual o correcto manifestar.
Distancia vivida como conflictual, lo reiteramos, entre la disposición más
abierta a la colaboración en el hogar y un machismo que acá denominamos
ideológico, el cual no por el hecho de efectuar concesiones en el terreno
operativo cotidiano, abandona la vieja ilusión y el (no siempre) soterrado
deseo de recuperar el control y seguir gozando de una serie de privilegios
en casa. Hubo varones maduros que lo formularon en clave de burla; he
allí la consigna literalmente fraseada de no acceder al pedido de “anda
pelando”, pues a él habría de sucederle el “anda lavando”, el “anda planchando” y así sucesivamente. En distinta sintonía, se suscriben los meseros,
cocineros y bármanes consultados, quienes expresan una postura bastante
más flexible respecto a la independencia femenina y al reparto de las actividades en casa. Entendemos que su dedicación laboral, en más de un
sentido, cercana a las clásicas funciones de la mujer en el hogar, por no
hablar de las dificultades horarias que signan a tales colectivos, los suscribe
a una situación en la que no caben más las condiciones para ejercer el
sempiterno control masculino.
Siempre bajo la lógica descrita del “tira y afloje”, hemos registrado algunas
respuestas, principalmente vertidas por jóvenes de ambos sexos, respecto a la
habilidad de algunos padres para hacerse cargo de labores clásicamente femeninas, aunque ello no redundase, necesariamente, en un debilitamiento del
inveterado machismo. Haciendo acopio de una serie de factores convergentes
—léase, la poca colaboración de los maridos o su apoyo a regañadientes
en el contexto de la domesticidad, el mínimo o nulo interés de las hijas en
asumir el clásico rol materno, en fin, la propia fuga que de toda suerte de
responsabilidades hogareñas y educativas perpetran los menores mediante
la tecnología—, se concluye que la madre termina por parecer la figura más
autoritaria del hogar, como sintiéndose obligada a implementar en soledad
una disciplina que inadvertidamente la convierte en lo que Gombrowicz
(2014) caracteriza como “el satanás del orden” (p. 97).
Si acaso la posición del padre como autoridad indiscutible fue mantenida antaño, cayendo en un temido ejercicio autoritario, lo cierto es que hoy
el progenitor habría parcialmente abandonado tal posición, de tal manera
que, en muchos casos, ha pasado a ser un colaborador ideal e incluso un

Book 1.indb 293

25/02/2020 09:12:59

294

Julio Hevia Garrido Lecca

cómplice de las hijas, pues ya no reproduce, con el rigor de antaño, la
intolerancia del macho típico y se convierte para la joven en un sujeto más
cercano o, dicho en modo instrumental, un factor que utilizar. Vale la pena
mencionar que, en el sector popular, la abuela es una figura de insospechado protagonismo para los jóvenes, de preferencia en los casos en que la
madre se encuentra involucrada, a tiempo completo, en ocupaciones laborales fuera de casa. Interesante y sorprendente resulta que tales abuelas,
según nos comentan sus descendientes, esgriman abiertamente la idea de
que ambos géneros deben valérselas por sí mismos.
En algunos contextos, puede afirmarse que mejor les va a los hijos e hijas
que tienen a la madre fuera del hogar que a aquellos que la conservan dentro
de él, pues, por una suerte de naturalización de los roles de otrora, de las
labores intestinas adjudicadas a las “reinas del hogar”, así como a su descendencia femenina, se ha entorpecido el hecho de que ellas (madres e hijas)
puedan acompañar, reflexiva u operativamente, los cambios que el mundo
actual exige. En el terreno de las clases medias, al menos parece cumplirse lo
que fuera claramente expresado por Leccardi y Feixa (2011): que los cuerpos
maritalmente “negociados” de las abuelas y los cuerpos más conflictivamente
“silenciados” de las madres actuales pueden servir de alguna manera como
contraejemplo para las generaciones femeninas más jóvenes (p. 30).
Confrontada la mujer joven a la necesidad de esbozar sus impresiones
sobre el sexo opuesto, pocas salvan de la experiencia asimilada en tal rubro
un balance favorable de la imagen de sus pares masculinos; la mayoría tiende
a pensar que el enamorado sigue siendo un tipo celoso y desconfiado, e
incluso poco confiable. No faltó aquella joven, poco afín a las rutinas familiares, que orientó su crítica al propio género femenino, pues, opinaba, es a
ellas y no a los hombres a quienes les compete formular con total claridad,
desde que se empieza a esbozar un vínculo de pareja, las reglas de tal relación. Interrogados los jóvenes sobre este mismo tópico, pretextaron no tener
suficiente experiencia o se sumieron en un quizá conveniente mutismo. De
otro lado, el grupo de deportistas, que evidenciaron ser más autónomos
en el ámbito del hogar e incluso más sensibilizados con la problemática de
sus pares femeninas, sostenían que era fácilmente explicable la resistencia
actual de las mujeres a cocinar y a suscribirse al orden doméstico. Uno de
ellos acotó que su enamorada cocinaba muy bien, pero que no gustaba
de hacerlo, de allí que solo accediera en ocasiones excepcionales a dicha
práctica. Confesó que esa retracción femenina no tenía mayor impacto en el
vínculo sostenido entre ambos. Lo cierto es que, en este grupo de jóvenes
deportistas, la totalidad sabía cocinar y se tomaba muy en serio la disciplina
que un proyecto con aspiraciones profesionales suele exigir.
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5.2 Hablar sobre el comer
El debilitamiento de los rituales de la comida en la jornada diaria y un
cierto declive respecto al tradicional almuerzo dominical han afectado,
transversalmente, a la familia limeña. Sin embargo, resulta ilustrativo, y aun
polémico, el hecho de que los adultos, si bien acusan recibo ante tal impacto,
dicen haber impuesto ciertas reglas a las que los más jóvenes se habrían
acoplado; entre tanto, tales exigencias no les restan el sueño a los menores,
pues, tal cual se ve, suelen acomodarse a ellas sin entusiasmo ni demasiado
esfuerzo. Los argumentos para justificar su ausencia ante los llamados a la
mesa apelaron al cansancio arrastrado por la juerga sabatina, a las dificultades para conciliar horarios con el resto de miembros de la familia o, por
último, al hecho de que se trata de acontecimientos que tienden a hacerse
cada vez más esporádicos (santos, festejos y reuniones con la familia en el
sentido más amplio). Todo indica, volvemos a Leccardi y Feixa (2011), que
con la aceleración de los cambios hoy en expansión estalla la continuidad,
antaño indiscutible, de ciertas pautas familiares (p. 27). Interesante resulta
recordar que, en algunos casos, el ritual de la comida familiar precisó ser
aclarado como el de la mera reunión dominical en casa, ya que en el colectivo más joven se notaba cierta inclinación a entenderlo como si se tratara
de convocatorias a la familia ampliada; hablamos entonces de festejos motivados por el onomástico de algún pariente.
La distancia revelada por la visión juvenil ante tales ceremonias, no poco
adherida al aislamiento que el uso y abuso de los adminículos tecnológicos
suscita, ha supuesto dinámicas que las generaciones mayores no conocieron, de allí la dificultad de estas últimas para entenderlas y otorgarles su
correspondiente lugar. Dicho impasse suele manifestarse en los esfuerzos
poco fructíferos de los adultos para establecer algún tipo de conciliación
con los intereses de los menores. Extremando el planteamiento, diríamos
que el drama es experimentado del todo por el adulto, mientras que, a
ojos del joven, suerte de efecto inverso, la inquietud despertada ante el
peso de la tecnología en la cotidianidad y en la convivencia no termina de
dimensionarse o entenderse. He allí la propia laxitud juvenil ante tal orden
de cosas y lo claramente ajena que resulta al malestar adulto; no olvidemos
que se trata de gente que ha nacido con el boom de la tecnología y que, en
consecuencia, asume como natural el vértigo que, hoy por hoy, ella implementa y la desconexión que, en otro sentido, agudiza. Cabe recordar que
la mayoría de ellos, hombres o mujeres, calientan su comida o su almuerzo
en función de las horas de que dispone y que el conflicto, por así llamarlo,
desencadenado durante los fines de semana es producto de la pugna entre
la severidad del ajuste a los rituales familiares y el reclamo de los propios
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derechos que, en la esfera de lo privado, fueron recientemente ganados por
el sector más joven.
Elias (2011), por ejemplo, nos habla de coyunturas en que “las antiguas
pautas son parcialmente inadecuadas y todavía no existen pautas sólidas
nuevas” (p. 623). No es gratuito, acompañamos su argumentación, que, en
tales momentos, la incertidumbre generalizada provoque dudas y cuestionamientos que las generaciones anteriores jamás se habían formulado. En
consecuencia:
Los hijos inician su reflexión en el punto en que los padres la abandonaron, comienzan a preguntar por las razones allí donde los padres no
veían razón alguna para preguntar: ¿por qué hay que “comportarse” de
una forma determinada aquí y de otra allí? ¿Por qué está permitido esto
y prohibido aquello? ¿Qué sentido tiene este precepto de buenos modales y aquel otro moral? Las convenciones que venían transmitiéndose
de antiguo de generación en generación, sin comprobación alguna, se
convierten en problemas. (Elias, 2011, pp. 623-624)

Habría que decir, por añadidura, que el aumento de divorcios y la propagación de parejas jóvenes no interesadas en reproducir los valores socializantes
otrora obligados contribuyen al enrarecimiento de los rituales más arriba
señalados. Ocurre incluso que algunos matrimonios de menor edad parecen
estar más cerca de la postura no poco relajada de los jóvenes, sea porque
tienen hijos pequeños y se encuentran prioritariamente abocados a los trajines
de la crianza; sea porque aún no perciben, en carne propia, la tensión generacional y el conjunto de impasses por ella provocados; sea porque carecen,
en términos biográficos, de las expectativas integradoras que, respecto a lo
familiar, fueron alentadas en otros casos y en otros tiempos.
Pasemos a otro tópico, más puntual y directamente vinculado al menú
gastronómico clásico: ¿es cierto que hoy por hoy las sopas ocupan un lugar
menor? Ante tal interrogante cabría apelar a un lugar común recogido de
aquí y allá: todo depende. Si del contexto familiar se tratase, el que menos
opina que el carácter obligatorio del consumo infantil de la sopa es la
principal pista para explicar su desalojo de las preferencias adultas. Sin
embargo, lo que deja de ocurrir en la casa aburguesada o clasemediera, sí
se concreta y por amplio margen en el contexto popular. Es el caso, ampliamente conocido, del caldo de gallina, por no hablar de la marca andina
destilada vía la sopa de carnero, la patasca y demás variantes incluidas en el
desayuno del colectivo migrante. Resta hablar, en el terreno gobernado por
las cevicherías, del aguadito, el caldo de choros y el chupe de camarones,
verdadero tridente en el que se sumerge, dionisíaco, el bebedor costeño.

Book 1.indb 296

25/02/2020 09:12:59

Segunda parte. Cuando las técnicas de investigación hablan

297

Habría que apostar por las sopas, nos decía Toshi Matsufuji, nuestro entrevistado, y el tiempo le ha dado la razón.
Volviendo al perfil negativo o a la presencia marginal de las sopas,
se propusieron otras razones para explicar su escaso éxito y minoritaria
preferencia en el terreno de los restaurantes. A saber, que no pasa de ser
una introducción en el menú, que se le ha eliminado por practicidad, que
el comensal emplea demasiado tiempo en consumirla y que, en buena
cuenta, es agua, no es sólido (aunque, por supuesto, como ha demostrado
Eloy Jáuregui en una crónica antes citada, ello puede prestarse a discusión).
Vale la pena considerar la actual metamorfosis de la leche de tigre, en tanto
invierte los términos del ceviche del que se deriva; dicho de otro modo, con
la independencia de la leche de tigre y su presentación en vasos o copas,
se trata ahora de la presencia de los sólidos sumergidos bajo el dominio del
líquido, en vez de la consideración de lo líquido como efecto secundario de
la preparación del pescado y sus clásicos acompañantes en el ceviche. Con
algunas de estas opciones, el peruano parece reconciliarse en el terreno
del binomio comer-beber; solo que ese beber formaría parte de la comida,
integrándose en el plato, y no interfiriendo con aquella.
Un tópico de interés, aunque aparentemente marginal, es el hecho de
que la gran mayoría de las mujeres tengan una impresión poco favorable
de las llamadas parrilladas, tal cual son preparadas y comandadas por el
hombre, mientras que, a la inversa, este último solo sabe rescatar bondades
de tales eventos. Las amas de casa piensan que allí el hombre despilfarra
el presupuesto familiar, que suele ser un modo de alinearse con la cultura
futbolera argentina y que se trata de un pretexto para un festejo alcohólico
interminable. El hombre, en cambio, destaca el carácter abierto y participativo de las parrilladas, por oposición a la insularidad en la que se instala la
mujer que, diariamente, prepara los alimentos.
Asimismo, el lugar recientemente ganado por el boom gastronómico y la
promoción de carreras ligadas a la formación del chef y el barman hicieron
que el consenso de la gente adulta, hablamos de ambos géneros, opinara
que tal empuje de marketing ha debilitado los clásicos prejuicios respecto
al hombre que cocina. Además, nos permitió sondear, en la mayoría de los
grupos, cuánto de cierto y cuánto de mito hay en la idea de que el hombre
es más atrevido y experimentador en la cocina, y registrar también hasta
qué punto la mujer, en su sistemática retirada de ese hábitat, reconoce en la
preparación rutinaria y obligatoria de los alimentos una actividad carente de
interés e incluso objeto de abierto rechazo. Eso sí, no hemos contabilizado
un solo reclamo de la mujer por el modo en que el hombre monopoliza,
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en clave marquetera, las correspondientes figuraciones que la esfera de
la gastronomía le abre; todo lo contrario, el colectivo femenino parece
satisfecho por el rumbo que hoy toman las cosas y en virtud del cual las
habilidades culinarias del varón ya no se ven más como desviaciones en el
guion del macho típico. Más allá de que el protagonismo lo esté recibiendo,
en este orden de cosas, el hombre, habría quien encontrara otras aristas al
análisis, sobredeterminando así su valor, pues tal conformidad femenina no
parece del todo desconectada de las posibilidades, bienvenidas y en crecimiento, de que la mujer acceda al espacio laboral y al gremio profesional,
vale decir, al mundo de la autonomía económica.
Insistimos: hay que destacar una inclinación clara y mayoritaria a aprobar
el genuino interés del varón por lo gastronómico, así como numerosas evidencias de la corriente complementaria, vale decir, el hecho de que muchas
madres y esposas experimentan las prácticas en la cocina como contaminadas por las limitaciones sociales que, históricamente, supusieron para la
mujer. No pocas veces tendían a oponerse dos “naturalezas”: como cuando
uno de los hombres mayores sostuvo que el varón suele ser más “pasional”
en aquello que lo moviliza, y la mujer más fría y poco afecta a la innovación.
Una manera quizá de ratificar que el hombre está dispuesto al despilfarro y al
“presentismo” (Cruz, 2002, pp. 9-32), mientras que la mujer, más preocupada
y planificadora, suele prever y conservar todo de cara al futuro. En el mismo
grupo de hombres mayores, se recordó que, al menos en el contexto de la
cocina como negocio, la probabilidad de que fueran hombres los responsables de la preparación es un dato de toda la vida, de allí que se concluyera
que el tópico en sí mismo no nos reservaba una gran novedad.
Un circuito aparte lo constituye la mirada acerva, crítica, elitista se diría, de
dos autoridades médicas de la Universidad Cayetano Heredia. En el diálogo
sostenido con aquellos profesionales, se insistió desde el primer instante
en que el hecho de que el arte culinario ocupase en el Perú un espacio
exacerbado era natural consecuencia de la falta de otros motivos con que
enorgullecernos, y que tal tendencia estaba inextricablemente vinculada al
espíritu fervorosamente socializante y amical del ciudadano promedio en
el Perú. Se hablaba de gente siempre involucrada en reuniones, almuerzos
y cenas, en las que el puro intercambio de opiniones no se veía apoyado
por el manejo de información deseable; es de destacar, a propósito de este
último ítem, lo sorprendido que se encontraba un grupo de voluntarios del
primer mundo de la facilidad con que gestamos amistades y la cantidad de
tiempo que suele invertirse en los encuentros que ellas propician o exigen.
Se diría que el grueso de las propuestas vertidas por ambos médicos
partía de una suerte de déficit tácito del peruano, en paralelo con otras
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realidades, donde, por ejemplo, la lectura como actividad primordial y
generalizada generaba un estándar reflexivo notoriamente más desarrollado. Tampoco faltaron las referencias a la incidencia de la tecnología en
el mundo actual, así como al hecho, lamentable según sentenciaron, de
que tales plataformas, entendidas como auténticos tesoros del saber, son
desperdiciadas para rescatar lo más banal y anecdótico de la vida diaria, y
devienen materia de usos inmediatamente instrumentales.
Nos preguntamos, sin embargo, cuánto de la propia subestimación que
el adulto vuelca en la tecnología forma parte del mismo orden de cosas criticado. Por ejemplo, una de las mujeres del nivel A sentenció, sin pestañar, que
la principal razón de la problemática entre mayores y menores era la tecnología, como si a la distancia ideológica, por demás reconocida, entre padres
e hijos se sumara otra, más reciente y poderosa, que las nuevas plataformas
habrían abierto entre jóvenes y adultos, puesto que aquellas contribuyen no
poco a la radicalización de las diferencias generacionales. Tal brecha debe
visualizarse apelando a distintos factores, entre los que debemos contar el
férreo mantenimiento de ciertas jerarquías, la desconfianza en los menores
y el audio poco flexible que caracteriza la postura adulta; todo ello podría
arrojar al joven, para no hacer distinciones por géneros, a las fauces de la
tecnología. Hubo quienes incidieron en la creación de grupos de WhatsApp
para familiares, ya sea como extremo risible de la intromisión electrónica, o,
en clave más auspiciosa, a manera de recurso para recuperar la socialidad
perdida en el hogar. Esta última se trata de una alternativa análoga a la que
Wolton (1999) postulara, décadas atrás, para la televisión (pp. 97-102), entendiendo que la pantalla hogareña, luego de haber segregado a los miembros
de la familia, eventualmente termina por congregarlos.
Lo cierto es que el adulto mayor suele superponer sus rasgos a los del
llamado migrante digital, ufanándose de contar con unos recursos intelectuales y una claridad de objetivos que justificarían, en último término, el
aire de superioridad detentado ante el joven. Nos parece que el esgrimir
constante de la experiencia adulta como valor diferencial, así como el afán
de regodearse en las limitaciones de los menores, puede llegar a recubrir o
esconder el desconcierto que supone para el adulto el obligado y siempre
renovado ajuste a un mundo de nativos digitales en el que, con asombrosa
flexibilidad y evidente fruición, se alinea el continente joven. Nada nuevo
agregamos al recordar que la conservación de los propios hábitos destila un
cierto control sobre los hechos de todos los días, de allí que la apelación,
implícita o explícita, a prácticas y valores cultivados durante buena parte de
la propia existencia den cuenta de unas distancias que no se quieren salvar,
quizá porque, en el fondo, tampoco pueden ser salvadas.
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Sin embargo, a propósito de lo que podía significar el declive de los
rituales en el entorno familiar, y asumiendo un insospechado tono autocrítico, uno de los médicos admitió que se trataba una réplica en espejo, de un
exceso contra otro, pues, advertía, de no haberse enfatizado en otros tiempos
la cara formal de esos eventos, quizá hoy no se blandiría con tal expansividad
el énfasis contrario, a saber, la negación y la burla de lo otrora instituido, por
no hablar del imperio y la celebración de lo informal por lo informal mismo.
El grupo de los varones mayores divorciados y el bloque constituido
por los meseros, cocineros y bármanes coincidieron en la idea de que
nada hay que no se encuentre en internet y que, en materia de preparación de alimentos, no hay secretos. Esto nos lleva a considerar que, de
cara a la búsqueda de la autonomía masculina, ya sea conquistada tardíamente o desde la más temprana infancia, una posible salida del machismo
concuerda, insospechadamente, con una liberación de las dependencias en
las que el hombre anduvo alojado respecto a las destrezas domésticas de la
mujer (incluso es posible efectuar una lectura distinta y más en sintonía con
la óptica de Illouz, cuando señala que no hay mejor época que la actual
para tornar la soltería en un nicho especialmente atrayente para el hombre,
situación que daría pie a hablar de un machismo autónomo). Así pues,
quien cocina hace que el otro dependa de él y algún tipo de control ejerce
desde allí, aunque las secuelas negativas de tal servicio, como bien se sabe,
quizá hayan recibido una más clara vitrina desde las ópticas feministas. Se
trata, en todo caso, tanto de un lado y del otro, de un circuito de dependencias que se ha hecho históricamente difícil de romper. Por ejemplo, las
abuelas del sector medio y bajo son capaces de señalar a las jóvenes: “No te
estoy criando para que cocines” y complementariamente a los varones: “No
vaya a ser que te toque una mujer que no sepa cocinar”.
Dotándolas de un mayor espesor histórico, se pueden rescatar, en este
punto, las descripciones microsociológicas de Goffman (2004, pp. 132-134)
cuando grafica el permanente paso de escenarios y códigos experimentado
por el mesero que va y viene, cual puerta giratoria, del pedido del cliente
a la orden comunicada al cocinero, cuando no a las evoluciones de las
empleadas del hogar y de las mismas amas de casa, según los distintos
auditorios ante los que deben desenvolverse. A propósito de regiones anteriores y posteriores, pero sin destacar la tensión entre roles y géneros, es
preciso traer a colación el enfoque hoy postulado por Gastón Acurio, que
afirma la idea de que hay que trascender el terreno de la selección, preparación y presentación de los alimentos, para mejor rescatar el ritual de la
degustación y la cohesión grupal que el consumo alimentario apura. Se
trata, por decirlo en una frase, de ir de la olla a la mesa.
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De modo semejante, se contraponen las expectativas y exigencias hechas
por hombres y mujeres ante la comida en el restaurante: mientras que a ellos
la celeridad del servicio y el volumen del producto los puede conformar,
ellas suelen estar pendientes de aspectos que apuntan a satisfacer su paladar.
Quizá mande, en el caso de la mujer, su propia experiencia y un cierto afán
competitivo que eventualmente podría traducirse en el hecho de demostrar a la familia que “su propia sazón” no sale mal parada con respecto a
los productos ofrecidos por el local al que se acude. No es sorprendente,
entonces, la exhaustiva evaluación femenina de los platos consumidos en
cualquier establecimiento público, así como su remarcada curiosidad sobre
los modos de preparación de los tragos y los insumos considerados, pues se
sabe de la acuciosidad puesta en práctica por las damas para la adquisición
de todo tipo de productos.
Fuera por necesidad o por hábito, lo cierto es que el carácter prolijo
de la aludida exploración femenina, así como la demora en la elección
final, parece desarrollarse, en cada caso, con especial fruición y en relativa independencia del tiempo que se invierte en tales operaciones. Igual
que en otros terrenos y reacciones, el hombre, más tomado por un claro
apremio temporal o gobernado por metas invariablemente direccionadas,
consideraría tal énfasis como un exceso o lo derivaría a otros escenarios y
realidades adquisitivas, no necesariamente cuando de la cultura del ocio se
trata. Volvamos a la tecnología: en el caso de la asistencia a los restaurantes,
se torna patente y explícita la tentación que aquella ejerce sobre el cliente
promedio, pues tanto el adulto como el menor tienden a refugiarse en los
conocidos dispositivos mientras dure la espera; el celular es aquí el disolvente ideal de unos tiempos muertos a los que la gente, hoy, suele ser más
sensible que en otras épocas.
Antes de pasar al tópico de la bebida en nuestra cultura, es pertinente
dar cuenta de la intricada relación entre esta y la comida propiamente
dicha, la cual nos alerta de considerar tales prácticas como absolutamente
autónomas. Por marginalmente vinculadas que parezcan estar tales modalidades de la oralidad en nuestra cultura, no deja de ser interesante el hecho
de que las bebidas aparezcan como acompañantes, secundarios se diría, de
unos productos comestibles entendidos como predominantes. Inversamente,
en el caso de una embriaguez creciente, la comida —el llamado piqueo—
resulta ser el último recurso o el auxilio por excelencia, de cara al retorno a
casa y a la necesidad, más dramática, de recuperar un equilibrio en trance
de perderse. Esto nos lleva a pensar que entre el comer y el beber hay
toda suerte de primacías más o menos jerarquizadas, posibles y necesarias compatibilidades, súbitos encabalgamientos y, según contingencias y
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variedad de situaciones, necesarios relevos. Los actos de comer, beber y
hablar operarían, entonces, enclasándose y desclasándose entre sí, según lo
dicten exigencias y conveniencias sociales.

5.3 Hablar sobre el beber
Abundando en el tema anterior, los bármanes indican que el beber en
nuestra cultura —quizá limitando su entendimiento al territorio popular o al
diámetro de los sectores medios— no se inserta en los encuentros cotidianos
que la realidad laboral permite, y tampoco da cuenta de la composición
variopinta que, en cuanto a géneros y generaciones, comprende el ámbito
familiar. Tácita reivindicación que orienta ese beber, de modo inextricable
y exclusivo, al mundo del festejo y que, además, estaría claramente entronizado como ritual masculino abierto a toda suerte de aventuras inconfesadas.
Hay que indicar que cuando tales acontecimientos festivos se desarrollan
en el escenario hogareño suponen una especie de suspensión de lo que
hay de habitual o privado en la órbita doméstica, para mejor transformarla,
durante ese lapso al menos, en un lugar más parecido al local público, dado
su singular distanciamiento respecto a lo que, de ordinario, ocurre en casa.
Podemos remitirnos nuevamente al backstage de Goffman (2004) o a la
clara diferenciación que ese autor establece entre zonas anteriores y zonas
posteriores (pp. 88-116) del ámbito microsocial. Si de los distintos sectores
familiares involucrados en tales sucesos se trata, pueden distinguirse dos
estrategias territoriales: el uso del jardín en el sector medio o acomodado, y
el de la calle en las clases populares. Y, a propósito de cualquier festín celebrado en casa, no habría que olvidar que quienes no se ven directamente
involucrados en tal emplazamiento territorial lo experimentan como una
incomodidad o el equivalente a una invasión del entorno propio. Se puede
ilustrar ese quiebre en tanto actualiza una de dos posturas: cuando se
trata de una juerga adolescente que descoloca, por principio, a los dueños
de casa, obligándolos con frecuencia a fungir de vigilantes no deseados;
y, en el extremo opuesto, cuando son los mismos adolescentes quienes,
del modo más indiferente, resultan ser nada proclives a insertarse en los
encuentros adultos o a ceder a tal presión bajo la conveniente protección
de unos aislantes sociales por demás conocidos como son los audífonos.
Quienes se animaron a hablar de sus salidas nocturnas y de la atmósfera recreada con los amigos señalaron que, en la juerga, algo de sí mismo
recuperaba cada cual. Más explícitamente, hubo quien se animó a confesar
que, en tales situaciones, buscaba liberar “su verdadero yo”; beber para
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desembriagarse es, pues, la paradójica y no poco familiar fórmula que
extiende Gombrowicz (2014, p. 102). Se diría que, entre nosotros, la cultura
alcohólica parece procurar una conciliación entre términos mutuamente
excluyentes, dado que, de un lado, se trata de la búsqueda de una embriaguez que garantice el goce comunitario y el acceso a la desconexión festiva,
como puesta en suspenso de toda obligación; mientras que, a contrapelo
del propósito anterior, se ejercita en una supervisión continua de los efectos
de la propia alcoholización, pues, según indica la experiencia, nunca debe
perderse la lucidez. Recordemos que tal riesgo pone a los bebedores ante
la negación de una cierta cultura etílica, en función de la cual el consumidor, incluso si está embriagado, no debe parecerlo. El acto de tomar
—admiten los grupos de varones— tanto supone una presión grupal como
una decisión individual, una de esas esquizias de las que habitualmente
no suele hablarse. Es preciso entender, pues, que la búsqueda del colectivo
bebedor conecta con una suerte de competencia tácita muy dada a celebrar
la capacidad de continencia de unos y a estigmatizar la declinación de los
otros. Uno de los cocineros rescató una categoría de gran vigencia en otras
épocas: “Es lo que se llama cultura etílica”.
La idea, paradoja en sí misma, de tomar insistentemente mientras el
sujeto procura no embriagarse encuentra la forma de resolverse, en la
concepción del bebedor, vía la liberación del llamado “piloto automático”,
es decir, cierta destreza de la conciencia que distingue a los elegidos de
los estigmatizados, a los de “buena cabeza” de los “pollos”. Dicho de otro
modo: el perderse de una realidad exige volver a controlarse en la otra;
todo ocurre como si el marcar una necesaria y saludable distancia respecto
a la presión familiar o a la coexistencia conyugal implicara cierto sometimiento a un orden de cosas distinto, allí donde imperan unas reglas que,
muy a su manera, también observan cierta rigidez. No ha de ser casual que,
hace unas décadas, la apelación a la figura del “piloto automático” tanto se
refería a la propia conducción automovilística como a una cierta concienciainconsciente del bebedor que le permitía operar con justeza, incluso sin
tener luego memoria de ello.
La cultura alcohólica masculina avanza, por así decirlo, contra viento y
marea o, más literalmente, mientras marea. Tal temática permitió que se
explicara como un carácter cultural el hecho de que, en nuestro entorno,
solo supiéramos de comer o de tomar, pero nunca de ambas cosas al
unísono, salvo en situaciones extremas, como cuando se pretende levantar
un parapeto, ya lo hemos anticipado, contra una embriaguez avanzada. De
tales efectos se daba cuenta invocando el dato de que, por más estragos que
genere la resaca o que el cuerpo le cobre al bebedor, la gente suele optar
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por el consumo alcohólico hasta donde el físico y la (in)conciencia se lo
permita. Es en ese reino donde las “buenas cabezas” y los “pollos” se miden
y ratifican permanentemente a fin de certificar, claro está, una jerarquía que
es parte constitutiva de la virilidad peruana.
Sin embargo, esa antinomia se suspende en el caso de una juventud
que, en su apuro consumista y desinformado, parece embriagarse antes
de tiempo, como si aún no se comprendiese que a la embriaguez se llega
tarde o temprano y que, si uno se apura, no percibirá cuán rápido cristaliza esa resultante; mientras que el adulto, habiendo superado ese déficit
y tal desconsideración de los efectos del trago sobre el propio organismo,
administra más mesuradamente los tiempos. Así, la medida más o menos
lentificada se explica y justifica en función del interés de extender el ceremonial de la borrachera, aunque siempre se vea apremiado por la presión
ajena: he allí la idea del “calentamiento del vaso” y el afán compulsivo de
volver a llenarlo una y otra vez. Tiempos cortos, los de la juventud, versus
tiempos largos, los de la adultez; los primeros obedecen a un desbande
general, los segundos son consecuencia de una tensión entre la necesidad
de durar y la exhibición de la frecuencia con que se toma.
Cuando les tocó a las mujeres referirse a la experiencia con el alcohol
con que cuentan, directa o indirectamente, fue notoria la distancia entre
aquello que señalan del sexo opuesto y lo que ellas pueden aportar. Si del
fraseo “tomar por tomar” se trata, se hace evidente que tal casillero lo ocupa
a plenitud y masivamente el hombre. En cambio, la mujer se integra solo
eventualmente a dicho consumo, aunque, según lo recogido entre bármanes,
en la actualidad hay una participación más claramente activa de la joven y la
adolescente. Más allá de ello, no está sujeta a variantes la imagen del hombre
embriagado, mientras que la figura de la mujer permanece lejos de tal imaginario, sea por los temas morales que la circundarían, por su menor resistencia
a los efectos del alcohol, o porque, según la propia visión femenina, no
resulta fácilmente justificable una excesiva inmersión en ese consumo. Tal
lógica no parece del todo ajena a las críticas desarrolladas por las damas
respecto a los despilfarros presupuestales y alienaciones con esferas foráneas
que el ritual de las parrilladas implica en el caso del hombre.
Una situación paradigmática, por los contrastes históricos que allí se
reproducen, es la de la valoración del baile para cada género. Así pues,
para bailar, la mujer no precisa más que de la voluntad de hacerlo, vale
decir, del entusiasmo con que se involucra en ello, mientras que el hombre
suele ser inicialmente refractario a tal disciplina, solo integrándose allí con
el auxilio del alcohol o so pretexto de cortejar a la dama de turno. Como
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bien se sabe, en el contexto festivo del baile, el alcohol operaría a manera
de desinhibidor para el hombre, suspendiendo o anulando la sensación de
ridículo que, en principio, él atisbaría en la gratuidad de ese despliegue o
en su arbitraria exhibición. Si nos circunscribimos a la típica situación y a la
decisión individual allí comprometida, el baile sigue siendo para el hombre
un medio, pero nunca un fin en sí mismo, como sí parece resultar para la
mujer. Una buena prueba de ello es que, hoy por hoy, las mujeres tienden
a bailar entre sí, mientras que el hombre, dados los fantasmas homofóbicos
del caso, difícilmente optaría por una iniciativa similar. Mientras la mujer
baila conoce y reconoce el mundo o, más puntualmente, da cuenta del
entorno en el que está situada, e incluso podría considerar, como parte de
tal proceso, las candidaturas masculinas hacia las que puede optar; a su
turno, el hombre bebe primero; una y varias veces, enfoca el panorama y,
luego de las miradas intercambiadas con el sexo opuesto o los comentarios
efectuados con los pares, decide lanzarse al ruedo. Es altamente probable
que, al cabo de varias horas, esa lógica se diluya y la euforia del clima masifique a ambos géneros: he allí las bondades del entrecruzamiento, suerte
de mestizaje incipiente que debilita los estereotipos perceptuales del inicio
y los prejuicios que comandan el comportamiento.
Dicho de otro modo, se trata de estrategias diametralmente opuestas
que observan hombres y mujeres ante el baile. De manera transversal, vale
decir, abstracción hecha de la diferenciación que marcan las clases sociales,
el varón precisa de un motivo o de un impulso externo para incluirse en
la escena, cual si se tratara de un desafío o de un cambio de estado. La
ceremonia en cuestión puede ser el quinceañero, el cumpleaños o la recepción posmatrimonial; el impulso puede provenir del alcohol o de la presión
de terceros o terceras. Si las mujeres bailan por bailar o por el placer de
hacerlo, incluso entre ellas, el hombre, en un abrumador número de casos,
baila por obligación, por convención o, con mayor complacencia y menor
resistencia, cuando de cortejar a la pareja se trata.
Dicho técnicamente, el baile patentizaría cierta latencia lúdico-motora
en la mujer, desencadenaría una suerte de inmanencia que define a lo
femenino y a las licencias exhibicionistas que le son concedidas; en la orilla
inversa o complementaria, se instala, como ya se ha descrito a propósito de
las observaciones de campo, un hombre que, cual franco-mirador o voyeur
autorizado, tiende a observar los despliegues anatómicos del sexo opuesto
como parte constitutiva de un paisaje en el que no se va a incluir de
primera mano o lo va a hacer a duras penas. Tal constelación de respuestas
tiene que ver con una tendencia teleológica a la que se aferraría el varón, es
decir, con unas prácticas que se definen por la consecución de un producto,

Book 1.indb 305

25/02/2020 09:12:59

306

Julio Hevia Garrido Lecca

en vez de otorgar acceso a la experiencia del proceso por el proceso mismo.
No es gratuito que Baudrillard (1981) haya insistido en los modos con que
la seducción opera en el rango femenino y en el masculino.
Si en el ceremonial seductor cada género actualiza el guion que le
corresponde y, por probabilidades, suele respetarse la sucesión de fases por
recrear una y otra vez, se diría que los tragos administrados operarían como
aceleradores para el varón o ralentizadores para las damas, efectos que se
acomodan a los planes que, sobre la marcha, se van trazando. Todo ocurre
como si dos regímenes temporales debieran encontrar su punto de acuerdo
o, en su defecto, el quiebre y la transformación de las expectativas originales. De un lado, se promociona la hoy tan mentada “experiencia”, el ir
viendo, paso a paso, lo que ocurre, quizá el llamado “tira y afloje”; del otro
lado, el sujeto se acoge a los avances que cree conquistar, contabilizando
sus progresos con relación a la meta mientras considera las modalidades
más eficaces para su materialización.
Hay que decir también que tanto los bármanes como los mozos y aquellos cocineros que trabajan detrás de la barra y se enfrentan, como los
anteriores, cara a cara con el público desarrollan, por necesidad o curiosidad, por interés o conveniencia, tipologías de clientes: dimensión en la
que revelan su experiencia y manejo en los gajes de ese oficio. Más que
analistas propiamente dichos o expertos que operan a la distancia, pretendidamente protegidos por su no pertenencia al mundo que pretenden
auscultar, los bármanes y los meseros tienden a instalarse en el lugar que
Lapassade califica de analizadores, a manera de teorizadores furtivos de
sus propios nichos, los cuales concentran un saber y un manejo por mucho
superior al que la expectativa promedio les atribuye.
No es del todo gratuito que entre los meseros surgiera la idea de que el
modo compulsivo y exclusivista de tomar en el Perú obedezca a una dinámica parecida a la de nuestro singular estilo de conducir por las calles; como
si aquí se hablara de temas de tráfico incontrolable y de circulación cada
vez más lentificada o literalmente “embotellada”. Beber y conducir serían,
en buena cuenta, dos modalidades de comprobar el valor relativo, flexible
o acomodaticio de las reglas en el país; unas reglas que, para muchos,
poco es lo que arreglan. A tal dato se adhieren el miedo y el desconcierto
del foráneo, como nos lo advierten los jóvenes voluntarios del taller que
hemos desarrollado (véase el anexo 1). El lugar del “caña brava” y el del
“caña monse” se abisman en función de la disponibilidad a correr riesgos
y mantenerse alerta; de parecer amenazante e incluso de serlo cuando la
necesidad lo dicta; de evacuar la neurosis, vía la indispensable catarsis del
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día a día, y salir indemne de tal rutina; de ignorar la autoridad y ser fiel a
un estilo no poco generalizado. Ejercer un singular derecho a la libre expresión y al espectro de decisiones que las contingencias dictan, más allá de
los perjuicios propios y desmedros ajenos que tal estrategia suscite. Es la
lectura hacia la que se orienta Maffesoli (2004).
Para la óptica de tales analizadores, no solo se trata de diferenciar a
los bebedores en función de sus preferencias alcohólicas, sino, además
y fundamentalmente, a propósito de la compañía o de la soledad en la
que se enfrascan. Así se reconocen variadas especies: están los que, como
indica el estereotipo, refugian su depresión en el alcohol; las parejas que
envuelven su romance o la seducción a la que se prestan gustosos con un
par de tragos; finalmente, cómo soslayarlos, esos grupos juveniles siempre
bulliciosos o afanados por parecerlo, gente que ya parece excitada antes
de haber ingerido sustancia alguna. Igualmente, los bármanes distinguen
búsquedas femeninas de reclamos masculinos, productos dulces para aquellas y tragos duros para ellos. No faltan las distinciones en función de la
velocidad e inexperiencia del bebedor, de su calma y estado físico para los
trances largos o, en su defecto, el cuidado femenino respecto a su propia
embriaguez y a los riesgos que correría. Tales taxonomías encuentran
incluso la manera de ratificarse en el mundo de la comida; Toshi Matsufuji,
por ejemplo, es un convencido de que es a la mujer a quien más le preocupan las grasas, mientras que el hombre muestra una absoluta indiferencia
respecto a ese tópico; también informa de la reticencia del adulto mayor a
adecuarse a los formatos actuales en la preparación de la comida, así como
su indiscutible necesidad de enarbolar lo que su memoria lejana le indica.
Hay quien plantea, como Aarón Díaz, que lo que manda es la situación y
no los personajes, de allí la necesidad de observar, prever, anticiparse, cual
si el mozo o el barman operaran a manera de adivinos del deseo del cliente
o, como ocurre en el caso del bartender, fascinante prestidigitador de su
visión y su paladar. Son los meseros y los cocineros quienes comparten,
desde adentro y hacia afuera, todas las estrategias que hay que manejar
para entretener al público, combatir la impaciencia del adulto y neutralizar
el aburrimiento de los niños; en fin, controlar el manejo de los tiempos en
una cultura que no sabe de esperas y que, a diferencia de la actitud del
turista, como nos revela César Quiroz, tiende a manifestar su intolerancia
con el clásico “hace una hora que hice mi pedido”. Quizá no sea casual
que este mismo informante nos haya alcanzado algunos comentarios sobre
la atmósfera cordial y de aliento mutuo que debe primar entre cocineros y
meseros, entorno donde manda la experiencia y se hace preciso dejar de
lado los nervios de los noveles y la problemática personal de cada cual.
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5.4 La cultura peruana en juego: escriben y hablan los visitantes
En varios pasajes del libro, hemos consultado la óptica del visitante, entre
ellos, historiadores y antropólogas, cronistas y literatos, jóvenes que se
ganan la vida como modelos o publicistas y también los que han llegado
en calidad de voluntarios para trabajar en comunidades marginales. Los
primeros, científicos sociales e historiadores, aquellos que residen o han
residido en el país, abundan en esclarecimientos a los que difícilmente nos
acercaríamos, motu proprio, en el Perú. Véase lo que señala Stephen Stein
sobre la predominancia de las castas oligárquicas sobre las clases sociales
en el país y el maniqueísmo populista en toda coyuntura electoral; lo que
nos indica Jeanine Anderson a propósito de cuán enraizada se encuentra
en el país la división por géneros, incluso en la esfera académica más
progresista, y en qué grado hay una sensiblería femenina respecto a la
vida íntima y los tabúes de la masturbación que engrosan tal visión; los
paralelos legados por Deborah Poole con relación a la problemática de la
imagen fotográfica del peruano y las fuerzas que allí se han dado cita para
destilar concepciones harto folclóricas o insospechadamente posmodernas;
la focalización, en fin, exhaustiva y pormenorizada, desarrollada por Mark
Thurner, en torno a la obra, fragmentaria e inacabada, según indica el especialista, del mismísimo Basadre.
En el último de nuestros grupos focales, integrado por jóvenes vinculados
al mundo de la moda y los medios publicitarios, la eventual participación
de tres extranjeros (brasileño, uruguayo y española, respectivamente) gestó
un efecto insospechado por el nivel inusualmente crítico que desplegaron
a lo largo de la sesión, en medio, ya lo señalamos, de la pasividad de
sus pares peruanos. Con dominio argumentativo y tomando distancia del
conservadurismo de sus propios padres, el trío insistió en la sobreprotección del adulto peruano sobre sus hijos y en la extremada dependencia
generada sobre ellos; no faltaron pronunciamientos sobre la brecha abierta
entre hombres y mujeres, producida y reproducida entre gente de distintos
sectores sociales. Uno de ellos lo expresó gráficamente: “No parece un país,
sino un montón de islas separadas”.
En esta misma sesión, se produjo una polémica interesante, que podría
ser remitida a un contexto feminista: si acaso la postura claramente seductora
y no poco interesada de un buen número de chicas jóvenes y adolescentes
en el Perú implica una ratificación del machismo o acaso refleja la plena
libertad con que la mujer de hoy usufructúa sus encantos. Se aproximaron
gustosos al tema de lo gastronómico, aunque consideraban exagerada la
reivindicación identitaria que ahora ella recibía entre nosotros. Al igual que
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sus congéneres nativos, cuando pretendían referirse al siglo xx o a tiempos
más remotos, lo formulaban apelando a la imprecisión y ambigüedad de
fórmulas como “antiguamente”, “antes” y “en otros tiempos”, revelando el
escaso manejo que tal capa generacional suele tener de otras épocas y su
limitada suscripción a una cultura “presentista”.
En el contexto del taller llevado a cabo con jóvenes voluntarios de otras
nacionalidades (véase el anexo 1), pudimos, igualmente, rescatar una serie
de impresiones en el contexto de su experiencia en el interior del país y,
eventualmente, en la capital. Entre otros tópicos, destaca su incertidumbre
ante la poca solidaridad que los peruanos mantenemos entre sí; esa suerte
de doble juego establecido entre una institucionalidad débil y una simpatía
harto arraigada en torno a los oficios informales; la proclividad a reunirse
y festejar al menor pretexto; la imposibilidad de rehusarnos a cualquier
pedido o invitación; el manejo laxo del tiempo, el orgullo regional por
algunos referentes y la excesiva preocupación por la imagen que el extranjero se lleva del país. A las mujeres presentes, en el mismo sentido que a
Jeanine Anderson, les llamó la atención que, incluso entre militantes feministas, había problemas para hablar de la masturbación. A su turno, los
varones de aquel grupo dieron cuenta del peculiar modo, aparentemente
caótico, que tenemos de conducir por la ciudad; y agregaron que era una
manera muy particular de empoderarse ante el otro.
De los cronistas revisados, circunscribiéndonos a una serie de colaboradores de la revista Etiqueta Negra, se encontraron otras tantas ideas de
singular valor: desde aquellos que, a partir del despliegue de los potajes con
que contamos, consideran a los cocineros peruanos demiurgos o magos
de la preparación y cocción de alimentos, hasta quienes, enfrascados en
competencias chauvinistas entre los menús de aquí y allá, se rindieron
abiertamente ante la superioridad del ceviche, el tacu tacu y el lomo saltado,
por no mencionar a los que, abrumados por la presencia de un cangrejo
en la sopa y la presión de la concurrencia, tomaron súbita conciencia del
superlativo valor que lo comestible tiene entre nosotros, así como las posibles ofensas que, inadvertidamente, el sujeto foráneo puede provocar en la
ansiosa expectativa nativa.
Ya nos ha ocurrido, por cierto, testimoniar el silencio incómodo que se
apropió de un grupo de comensales limeños cuando, en pleno homenaje
a un visitante en un chifa de lujo, este declaró abiertamente que la Inca
Kola era una gaseosa insípida, con demasiado colorante y azúcar, no justificándose de modo alguno la promoción que hacíamos de ella. Como es
de imaginar, tal declaración no dejó mayor margen a salidas diplomáticas
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o a estrategias rituales y, en medio de tal estupor, hubo quien apeló a la
proverbial sentencia: “Para gustos y colores no han escrito los autores”. El
testimonio más explícito y, en algún grado, insospechado lo presenta un
escritor chileno, quien dice haberse involucrado en tamaños conflictos con
sus compatriotas y merecido epítetos como el de traidor a la patria por
manifestarse abiertamente a favor de la superioridad del pisco peruano y
rendirse ante la experiencia sensorial que el histórico pisco sour desprende.
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1.

Oralidades

Vamos a insistir en aquello que hemos sustentado y sugerido en distintos
pasajes del presente trabajo: preciso es dar cuenta no de una, sino de varias
oralidades; referirnos no a uno, sino a diversos machismos; apuntar no a una,
sino a variadas modalidades de militar e incluso de traicionar al feminismo.
Oralidades, entonces, activas o pasivas, propositivas o expectantes; afectadas
por marcas históricas, pertenencias etarias y repertorios lingüísticos. Para
decirlo con dos autoras en cuyas obras hemos profundizado de un tiempo
a esta parte: esas diversas oralidades, o los ceremoniales a los que dan existencia, suelen determinar la asunción de toda una gama de posiciones en el
discurso, tal cual Tannen (1999) consiguiera demostrarlo, cuando no yerguen
marcos performativos que tanto son rigurosamente ratificados como paródicamente desestabilizados, a la manera de la lectura de Butler (2013).
Da, entonces, la sensación de que lo oral en su ubicua presencia y
abrumador protagonismo se torna imperceptible, siendo, por ello mismo,
soslayado, esquivado, silenciado en el análisis. Dicho de otra manera, no
es que tal omisión ocurra a pesar de la preponderancia de la oralidad, sino
justamente en nombre de ella, en el sentido de que lo oral, mal que bien,
nos manifiesta irremediablemente, y lo hace tanto por lo que decimos como
por lo que no alcanzamos a manifestar; tanto por lo que ingerimos como por
lo que rechazamos del menú ajeno, caracterizándonos por lo que tomamos
como por lo que nos privamos de tomar. Hablar y callar, hablar y escuchar,
tomar poco o en exceso, comer demasiado o casi nada, son otras tantas
maneras de insertarse en la cultura oral de la que venimos aquí tratando.
Por ejemplo, el valor de lo musical en el Perú —en teoría, complementario y con frecuencia inadvertidamente protagónico— remite a un par de
señalizaciones recogidas de los puntos de vista de nuestros entrevistados.
[313]
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Uno de ellos mencionó el carácter, quizá dramático, de las historias musicalizadas por las piezas chicha en las llamadas polladas, mientras que el
segundo nos advertía de las posibles conexiones entre la comida y la música
criolla, entre la salsa y los potajes marinos o lo imbricados que estarían los
ritmos negroides con el anticucho y la pancita, con la sangrecita y la sopa
seca. Lo cierto es que ambos informantes daban cuenta de una oralidad
que no siempre está producida por el registro directo de las intervenciones
verbales de los acompañantes, sino por esa suerte de envoltura rítmica o de
techo melódico que proporcionan los distintos géneros musicales. Así pues,
a propósito de tal entretejido entre el habla y la escucha, mientras se come
o se brinda, pensamos en lo que puede haber de pertinente en la diferencia
establecida por Deleuze y Guattari (1988) entre música catártica —cuyo
principal carácter, se trasluce, es el desfogue energético que precipita— y
música catalítica —orientada hacia una escucha más laxa o pensada como
una compañía inercial—. Esta distinción aporta pistas, obvio es señalarlo,
más que significativas al tópico aludido.
Insistamos en el espectro comparativo arriba esbozado: hablamos de
la diversidad de origen, historia y modos de subsistencia que nutren unas
y otras percepciones. Mientras que el emprendedor que viene del interior
del país, combatiendo las murallas levantadas por una realidad centralista,
indica, según su propia experiencia, que se trata de evitar la mezcla, de
separar la comida y la bebida, de oponer el valor de la sopa en cada región
y modo de vida; el cronista urbano criollo encuentra que, en nuestra capital,
todo vive junto, tanto en el plano de la comida y la bebida como en el de lo
folclórico y lo tecnológico, aunque en otro terreno, en la zanja que se abre
entre la chupeta capitalina amical y la agresión larvada del migrante, entre
la locuacidad del primero y el hermetismo del segundo, considera que el
archipiélago de clubes departamentales que existen en la gran urbe operan
como refugios del contingente del interior. Finalmente, un colega nuestro,
catedrático universitario y experimentado encuestador, nos explica que, en
el Perú, se trata de llevarlo todo al extremo, ya en el contexto de la comida y
en el de bebida, o en el espacio tragicómico de las celebraciones deportivas.
Dicho en términos de Bourdieu (1999), tanto para los opinantes como
para los opinados, se trataría de hábitos que nos habitan, de capitales que
son a la vez económicos y simbólicos, citadinos o provinciales, los cuales
suelen reflejar nuestra pertenencia o lejanía de las ciudades capitales (p. 121).
Tal correlación, como todos sabemos, se ve particularmente agudizada en
un país y una capital tan centralistas. Nada nuevo anunciamos al recordar
que la urgencia compulsiva por comer, inevitable en el caso del bulímico, o
la dramática dieta reduccionista en la que se sumerge la anoréxica son dos
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extremos suscritos en el eje de la oralidad comestible, por no referirnos a
una costumbre bastante más naturalizada en el radio de la oralidad conversacional, vale decir, la tendencia a adueñarnos del habla sin el menor escrúpulo
y en relativa independencia de estar despertando el necesario interés en la
escucha ajena.
Un tópico aparte, aunque totalmente imbricado en lo real de los acontecimientos, apuntaría a evidenciar el peso que, sobre las distintas prácticas
orales, ejercen hoy las plataformas tecnológicas. Ello obligaría a insistir, por
ejemplo, en los modos y grados en que la tecnología ha conquistado, retraído
o hecho objeto al habla de un secuestro en favor de la escritura, reconvirtiéndola en esa gesta en una serie de consejos más o menos estereotipados
y figuras cuyo minimalismo tiene el mayor impacto. Piénsese en los emoticones o en los memes actuales. Creemos, por ello, que tales protagonismos
justifican el espacio otorgado, en el presente trabajo, a las variantes de la
oralidad contemporánea.
Se diría que, en función de la bibliografía consultada en torno a nuestro
tema, la investigación en el Perú podría, eventualmente, subdividirse en
una oralidad antropologizada, vale decir, aquella cuya búsqueda se orientó,
de preferencia, hacia manifestaciones culturales más o menos remotas
respecto a la cultura occidental y, en tiempos recientes, más y mejor focalizada en etnografías urbanas; una oralidad sociologizada, cuyo eje, como
es típico, lo constituye el terreno de las clases y las estratificaciones sociales
o, a partir de la segunda mitad del siglo xx, los perfiles generacionales y
las tensiones de género; y un régimen oral-clínico que, como su nombre lo
indica, opera en el plano de las terapias personales o en el de las fricciones
grupales. En último término, es pertinente considerar, quizá de forma transversal, la previsible y generalizada recurrencia en unos y otros campos a
distintas técnicas cualitativas y cuantitativas. Sabemos que tales técnicas
encontraron, por cierto, un amplio e insospechado terreno de aplicación
en una clave mercadológica cuyo propósito fundamental es descubrir y
trazar perfiles del consumidor, siempre confiando en la magia del insight, el
impacto de la recordación y el barrido de los posicionamientos que marcas
y productos luchan por mantener o arrebatarse mutuamente.
Volvamos a una instancia macrosocial, donde lo oral citadino, vale la
pena recordarlo, se dota de una presencia innegable a costa, incluso, de
multiplicar y autonomizar sus regímenes de acción. Allí donde el cronista
postula, por ejemplo, una oralidad urbana-criolla-festiva, oponiéndola a
una oralidad-migrante-achorada, nosotros insistiríamos en la ya referida
oralidad tecnológica a fin de presentarla como superación de la oralidad
“cara a cara” de antaño, cuyas exigencias rituales y credenciales identitarias
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parecen sufrir, a manera de algunas especies animales, un franco proceso
de extinción. No olvidemos que uno de los médicos consultados postuló
que la dimensión ritual, por haber sido exageradamente ponderada y empoderada en otras épocas, hoy resulta víctima de una suerte de degradación,
de destitución también practicada de modo extremo.
No pretendemos, necesariamente, cuestionar la calidad de los trabajos que
sobre la oralidad antropológica, sociológica, clínica o mercadológica hemos
tentativamente clasificado, ni siquiera creemos contar con la autoridad necesaria para hacerlo; solo estamos advirtiendo que, por lo general, se trata de
abordajes disciplinarios poco vinculantes entre sí y claramente limitantes. Se
trata de remarcar que ese tipo de iniciativas ha respetado, quizá en demasía,
las líneas de la especialidad en la que se han formado los responsables de las
pesquisas grosso modo caracterizadas. Las restricciones allí implementadas
han supuesto el abandono del componente interdisciplinario, ergo, el de los
marcos transdisciplinarios del caso. Entendemos aquí que una concepción
más próxima a las teorías de la comunicación puede revelar cuánto hay de
inter-cambio y de inter-penetración en el gesto interdisciplinario y, de forma
complementaria, mostrar cuán evidente se hace la transformación de los
saberes y de las ópticas involucradas a partir de un espíritu, insistimos en
el prefijo, más abiertamente transdisciplinario. Hablamos, entonces, de una
consideración analítica menos atenta a satisfacer la rigidez e inmovilidad de
unas fronteras doctrinarias que, si las contemplamos a la manera de Glissent
(2011), estarían hechas para ser atravesadas.

2.

Sociología, antropología, comunicaciones

¿Estará gran parte de la sociología que todos conocemos encargada de
alertarnos sobre un feminismo no poco amenazante, mientras se ocupa de
reformular desviaciones y alarmarse ante las ya evidentes crisis? O, en un
sentido inverso: ¿son los feminismos de vanguardia sociologías y etnografías
menos comprometidas con el estatus y naturalmente afines a recuperar y
reivindicar, en cada momento, lo que hay de estructurante y opuesto al
régimen patriarcal históricamente prescrito y sancionado? Y, en un tenor
similar al de las preguntas anteriores, ¿le corresponderá exclusivamente a la
antropología dar cuenta de la actual problemática sobre el género y la hoy
cuestionada división de roles de la pareja? Por no plantearlo de un modo
distinto: ¿cuál de las ciencias humanas se encuentra mejor ataviada, conceptual, metodológica o epistémicamente, para dar cuenta del nuevo orden de
cosas y de los casos que lo ratifican?
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¿Acaso los discursos académicos precisan tender más puentes con la
complejidad cultural y simbólica que se extiende más allá de radio e instalaciones, como lo anunciaba décadas atrás el polémico Derrida (1992)? ¿Es
la neutralidad científica, y sus inherentes distancias, uno de los lastres más
difíciles de abandonar para el especialista, para el experto y el erudito? ¿No
será una de las pistas la nueva condición, anunciada por Rancière (2010,
pp. 9-28), de un espectador más emancipado, cuando no el necesario careo
entre teóricos y prácticos, que la mayoría de las veces se ignoran e inutilizan mutuamente, como reclama De Sousa Santos (2010, pp. 19-22)?
Si, a decir de los teóricos del conflicto, la crisis es una oportunidad, es
preciso distinguir entre el desvío y la minimización los desbordes sociales
más amenazantes, y su opuesto, la ocasión propicia para afirmar y potenciar las fuerzas que hayan desencadenado tal crisis. He allí el ámbito de
la coexistencia familiar, el de la pareja o el del vínculo paterno/maternofilial, ejes por nosotros indagados en los grupos focales. En todo caso,
la primera postura, refractaria a los cambios, expresa la necesidad ideológica de procurar conciliaciones o de llevar a cabo negociaciones más
o menos tranquilizantes; entre tanto, la segunda posición parecería estar
detectando el momento preciso para ratificar lo que hubo de concluirse en
otras décadas, vale decir que todo lo sexual es político y, a la inversa, que
todo lo político es sexual.
Volvamos a las teorías hoy por hoy implementadas en el universo de los
fenómenos comunicacionales, pues interesa dar cuenta de que el espacio que
abre la dimensión de lo comunicativo y sus distintos lenguajes implican un
encuentro vasto y heteróclito de teorías y prácticas, de posturas y estrategias,
de materializaciones muy concretas y también de reflexiones extremadamente abstractas. En función de lo anterior, los límites de la comunicación
propiamente dicha se tornarían porosos y, en consecuencia, especialmente
difíciles de trazar. He allí, como ya se advirtió, la dificultad de posicionarse
en un territorio transversal, en vez de acomodarse en algún feudo ya validado y reconocido de las ciencias humanas; pero, además, en la vastedad
y variedad de los fenómenos comunicativos está también, importante es
remarcarlo, la ventaja que aporta la mirada más arriesgada de ese especialista que opta por trabajar con diversidad de conceptos y quizá, con algo de
atrevimiento, por la idea de proponer otros nuevos. Se dirá que el auge de la
comunicación es, necesariamente, efecto o manifestación de la modernidad
actual; sin embargo, ello no impide que nos animemos a desmontar esa
misma modernidad, a privarla de sus atavíos e insistir en la exploración de
un entorno que acusa variedad de matices. Dimensión mestiza, dados los
caracteres que congrega e imbrica, dadas las maneras con que cada cultura,
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a pesar de la modernidad o al lado de ella, tanto reserva como exhibe lo
suyo, tanto integra como segrega lo ajeno. En el presente caso, nos estamos
refiriendo una vez más, obvio es señalarlo, a nuestra oralidad: la del paladar
y la memoria, pero también la del valor comunicante y comunicado, ese que
tanto alcanza a manifestarse en la aparente insignificancia del día a día como
en los más remarcados festines celebratorios.
En gran medida, nuestro reclamo y también, por qué no decirlo, nuestra
postura, están especialmente englobados por el efecto de la conversación,
por la impronta del diálogo continuo o, si se quiere, por el modo desbordante con que el blablablá de la vida cotidiana hace escuchar sus ecos. Hace
ya varias décadas que nos hemos instalado detrás o al lado de tal efecto
conversacional en calidad de observadores o de participantes, siempre
buscando explorar la relativa autonomía con que esa suerte de entrecruzamiento de hablas se despliega y escenifica (Canales y Peinado, 1995,
pp. 293-294). No es vano que tal cotidianidad, recuperada desde diversos
ángulos, haya resultado un territorio donde los distintos fundadores de la
llamada microsociología coincidieron de modo indiscutible; hablamos de
Gabriel Tarde, Georg Simmel y Erving Goffman (Joseph, 1988). Tampoco
es vano que cada uno de ellos, vía unos particulares estilos de reordenar
sus saberes y hallazgos, pongan tácitamente en cuestión lo que de inobjetable detenta el binomio que integran explicaciones y descripciones; y eso
se debe a que la riqueza de las descripciones realizadas por estos autores
desautoriza con frecuencia la idea de que ellas estén, cual operarios de
menor rango, al servicio de una explicación totalizante. Quizá ese detalle,
no menor por cierto, se vincule al hecho de que cada uno de ellos brilla
como ensayista de sus propias escrituras, como ensayista en sus propias
escrituras, como ensayando permanentemente a partir de sus hallazgos, en
vez de limitarse a ratificar principios ya consolidados.
A propósito de esos quiebres en el modo de presentar los procesos que se
van indagando y de dar cuenta de los productos en su contundente emergencia,
es obligatorio volver a citar a De Certeau, quien ocupa un lugar exclusivo en
medio del linaje de autores que le habrían extendido a la pesquisa cualitativa
unos pedestales imprescindibles. Sobre la base de la visión todoterreno que
De Certeau dejó traslucir en sus aproximaciones a las esferas de lo cotidiano,
en esa suerte de asomo a la superficie de los acontecimientos diarios por
todos habitada, informó de tres ejes que convergen a diario y que en ese cotidiano trajinar se relevan continuamente: lo oral, lo ordinario y lo operativo,
vale decir, todo aquello que debe, sobre la marcha, manifestarse, deslindarse,
decidirse, ejecutarse. Allí donde De Certeau vio esos tres factores, nosotros
hemos preferido quedarnos con la sola oralidad como tal y recuperar de ella,
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de su propio seno, otro tridente: el del habla, la comida y la bebida, tal cual
los hemos pretendido rastrear y describir en este texto.
El hecho de que un buen número de especialistas del universo microsocial,
si acaso los hay, decidiera acogerse a una tradición empírica o empirista, ávidos
de una data frecuentemente calificada de científica, es una de las pruebas de
la desconfianza despertada por el terreno cualitativo como detector de singularidades y propiciador de conjeturas. El mismo Baudrillard (1981) ha creído
encontrar traiciones de muy parecida naturaleza hacia tal orbe en plumas de
la talla de Sigmund Freud y Ferdinand de Saussure, pues del primero afirma
que prefirió abandonar la hipótesis de la seducción temprana, prototípicamente perpetrada por algún adulto del entorno familiar sobre la infante, y del
segundo concluye que, a pesar de su fascinación por toda suerte de juegos
lingüísticos, nunca consideró al habla propiamente dicha como un escenario
para una indagación sistemática (pp. 55-60). Freud optó, como se sabe, por la
naturaleza histérica, fabulatoria y no poco individualizada con que la mujer
disponía de la data de sus recuerdos, mientras que De Saussure dejaba de
lado la riqueza pragmática y sociolingüística del día a día, en nombre de las
estructuras más estables, se diría quietas, de la escritura. Si acompañamos el
planteamiento de Baudrillard (1981), se diría que ambos huyeron o minimizaron el entorno microsocial que acá venimos recreando, ya sea refugiándose
en la enigmática interioridad del psiquismo inconsciente, ya sea encontrando
en el plano de lo textual la inmovilidad exigida a su objeto de estudio.

3.

Machismo, feminismo, disparidades

No es un descubrimiento decir que el poder, cualquiera que sea el grado o
dimensión en que se manifieste, tiende a su automática reproducción, fuerza
inercial que las resistencias al cambio evidencian y fortifican. Habrá, pues,
que llamar la atención sobre las distintas maneras y variedad de recursos
con que el macho típico —estereotipo más o menos extendido y no poco
naturalizado— trata de resolver el impasse que hoy le significa la demanda
de apoyo en el ámbito doméstico, por no hablar de la autonomía laboral,
ergo, opinativa e incluso crítica, de la que la mujer goza hoy. Ante tal orden
de cosas, mal haríamos en soslayar el refugio que para el varón supone la
apelación a esa suerte de doble discurso, por el cual la concesión acordada
en un plano suele implicar un avance en otro, como si todo aporte supusiera
una obligada compensación o su respectiva cobranza.
Hemos corroborado también que la madre adulta que trabaja fuera del
espacio hogareño se sumerge, queriéndolo o sin querer, en una especie
de desdoblamiento, tanto porque difícilmente descuida su presencia en el

Book 1.indb 319

25/02/2020 09:13:00

320

Julio Hevia Garrido Lecca

reino doméstico, un reino del que, mal que bien, sigue siendo una autoridad
palpable; como por el hecho de que, en otro sentido, suele ser cómplice
o coadyuvante de la autonomía que va conquistando su propia hija. Bajo
tal mecánica, la madre opera a manera de acompañante de una libertad
en la que parece realizarse de modo vicario, vale decir, a través de su
descendencia. De más está señalar que tal identificación no está exenta de
ambivalencias o ambigüedades.
La identidad relacional que con tanta fluidez y dedicación desenvuelve
la mujer, según lo postulado por Hernando (2012), coexiste hoy con las
nuevas ventajas que el hombre encuentra en un mercado donde abundan
múltiples posibilidades de aventuras sin compromiso, en el sentido sostenido por Illouz (2007). De allí que hoy se levante un escenario distinto al
que venía dándose durante buena parte del siglo xx, dado que lo que hay
de formal en todo compromiso de pareja va a verse severamente afectado
por los requerimientos de autonomía y exigencias genéricas de independencia. Nuevos valores que colocan a la mujer, al menos en el plano teórico,
en una suerte de paridad respecto al otro género, aunque ello no anule una
variedad de lastres en el plano concreto, pues, como es sabido, la propia
mujer no acaba de aniquilar una serie de dudas respecto al punto hasta
donde es viable sostener tal exploración. Pese a ello, si nos situamos en el
terreno juvenil contemporáneo, sigue habiendo indicadores de una especie
de complementariedad entre una postura masculina, siempre dispuesta a
trocar dinero por sexo, y una expectativa femenina, que otorga sexo por
estatus. Se ratifica así en algún sentido y se renueva en otros sentidos una
serie de fórmulas a las que el encuentro erótico otorga expresión, mientras
la constante parece ser la del mejor partido que cada género y sector extrae
de las ventajas o limitaciones que su posición destila.
En numerosas situaciones, puede percibirse que el protagonismo femenino y su inserción en el terreno laboral y profesional no fue necesariamente
acompañado por un cuestionamiento del orden tradicional, que tiende
a capturar a la mujer involucrada, pues el cambio en el universo de los
roles de pareja emerge, en principio al menos, como la traducción de una
necesidad, llamémosla infraestructural, de aliviar las tensiones económicas.
Interesante resulta haber detectado, sobre todo entre bármanes y meseros,
que la independencia de la mujer es asumida o está condicionada, en este
caso, por la imposibilidad de compatibilizar horarios o de ejercer algún
poder fáctico sobre el otro género. Hablamos de una realidad hogareña que
arroja a cada uno de los miembros de la pareja más allá del escenario típico,
vale decir, lejos de la continuidad espacio-temporal de antaño o del compás
de espera que signaba a la mujer respecto a las labores del varón.
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En cuanto al amplio rango de los feminismos ya conocidos, fuera en el
plano conceptual, en el cultural e incluso en el ámbito geopolítico, sabemos
que aquellos se han traducido, bien mediante una moral más o menos laxa
o severamente rígida, bien por su insistencia en la igualdad o en la tan
mentada diferencia; por los contenidos de sus luchas y las prioridades que
cada una de las agendas revelan; en fin, por su origen social y ubicación
continental. Vale la pena dar cuenta también de feminismos domésticos
y cotidianos —allí donde el hombre, según Bourdieu, debería sentirse
aliviado por la nueva redistribución y adjudicación de funciones—, entorno
en el que van apareciendo los colaboradores o coadyuvantes masculinos de
la mujer o, en su defecto, donde los adversarios de siempre y los agresores
radicales no acaban de acabar con sus sempiternas víctimas en medio de la
escena fantasmal que imponen y comparten.
De igual manera, propondríamos hablar de feminismos revanchistas
y machismos ultraviolentos; de feminismos reivindicadores y de prácticas
violentamente vengativas del varón; de feminismos y machismos indecisos,
ambiguos, jaloneados por distintos regímenes. Quizá se trate de posiciones y
concepciones que, como ya señalamos, se definen en su propio andar: es el
caso de muchas mujeres que alternan ideologías conservadoras con opiniones
de avanzada; gamas variopintas de respuestas y reacciones que, en su incongruencia, no siempre nos hablan de tomas de conciencia sesudas, pues aún
suelen verse afectadas por encuadres biologicistas y más convencionales que
automatizan la existencia de los géneros. Quien más claramente se aproximó
a la situación descrita fue Lipovetsky (1999) con su alusión a lo que él llamó
“la tercera mujer”, aquella que tanto actualiza, a determinadas horas y lugares,
su independencia como reproduce, en una serie de facetas en el terreno
privado, su sujeción. Sea como fuere, la densidad histórica del entramado
descrito puede otorgar luces sobre ciertos hechos que hemos corroborado en
los grupos focales. Hablamos del modo en que la mujer peruana de distintos
sectores se encarga, digamos por hábito o una presión tácita, del bienestar
ajeno —perfil femenino, este último, invocado hasta la parodia por los spots
publicitarios de detergentes—; una mujer-madre por siempre encargada de
aquello que, según vimos, el padre esquiva, so pretexto de que está cansado
o porque opina que tanta previsión es asfixiante y desmedida o que, por
último, es tarea femenina: “Habla con tu mamá” es, dadas las opiniones recogidas, un fraseo de sospechosa recurrencia.
Se percibe, pues, que la conciencia no es, obligatoriamente, el primer
y obligado paso para el debilitamiento de las clásicas jerarquías domésticas, sino todo lo contrario: será la propia urgencia, fáctica e impostergable,
experimentada por la pareja en tiempos actuales, la que obligue a la

Book 1.indb 321

25/02/2020 09:13:00

322

Julio Hevia Garrido Lecca

consideración de otros ingresos económicos y el necesario a acomodo a otro
tipo de configuración familiar. Se diría, en términos de Žižek (2013), que la
causa persigue al efecto, en vez de que el primero nos conduzca al último,
proceso no teleológico, no direccionado, que va encontrándose o debe diseñarse en el camino, al lado de sus correspondientes productos (pp. 177-187).
Tal formulación abre una serie de interrogantes que es preciso, al menos,
acotar. Debilitado o aniquilado el lugar de sostén económico del padre y
resquebrajada su autoridad o participación en el contexto cotidiano, ¿de qué
machismo, pues, se nos habla? Quizá debamos proponer la hipótesis de que
un hombre todoterreno, bien equipado para las labores de la convivencia, no
es necesariamente hoy un sujeto dispuesto a dejar de lado el machismo que,
en más de un sentido, encarna, sino alguien que lo matiza y reajusta donde
es indispensable o lo recompone sobre la marcha y en estrecha conexión
con los requerimientos familiares de la vida moderna. De modo análogo a
aquella madre que, trabajando fuera de la casa, igual asume la presión del
hogar en cuanto se reinserta, al final del día, en dicho hábitat, está el padre
que, no por entender su involucramiento en la domesticidad como rutina
mecánica y despersonalizada, cede el estatus que precisa conservar en algún
otro terreno, léase: el de las consignas por respetar, el de los valores morales
por imponer, vale decir, el de ciertas opiniones no sujetas a discusión.
Planteado de otra manera, al igual que en la problemática insoluble del
racismo en el país, es preciso, en vez de limitar el abordaje analítico a una
sola pregunta, diseminar las interrogantes e incluir el valor de los agentes
y auditorios comprometidos —¿machismos ante quién o para quién?—; la
dimensión de las labores y respaldos a la pareja —¿machismos suspendidos
bajo qué condiciones?—; el plano de las contingencias, los extremos y las
excepciones —¿machismos concesivos que se escamoteen para mejor ratificar su poder?—; en fin, la cuestión de los escenarios —¿machismos dónde
y bajo qué conveniencias?—. Lo cierto es que la mirada y la tácita valoración que ella desprende funcionan a manera de la imaginación, aquella que,
según sostiene Mishima (2002), sigue la línea de la menor resistencia (p. 152).
Nos preguntamos si una secuencia parecida es la que explica que, a ojos de
su cónyuge, el padre aparezca como irresponsable o ausente, mientras que
para la hija esa misma desconexión lo convierte, a veces, en el compañero
deseado, el cómplice ideal e incluso un ente flexible que aboga por ella. En
todo caso, la tendencia a considerar a la madre como la autoridad en casa, al
punto de hablar incluso de un matriarcado, se hizo evidente más de una vez.
En uno de los grupos focales con bármanes, se abordó, espontáneamente, un tema poco trabajado. Nos referimos al modo o al grado en que
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la inexpresividad del hombre, al cabo de copular, podía encontrarse en la
raíz de los problemas entre ambos géneros. Temática de negación recíproca
que cuenta con una larga data y en la que hubimos de insistir décadas
atrás (Hevia, 1986, pp. 40, 59). Al igual que en las distintas posturas y
valoraciones otorgadas al baile según los géneros, al escenario sexual el
hombre suele arribar como ante lo que hay de inminente de un resultado
o cual cristalización de un trabajo costosa y pacientemente invertido, mientras que la mujer pareciera leer en él el inicio de un vínculo más abierto,
más confiable o la vía de acceso a un conocimiento mutuo. A propósito de
esa suerte de malentendido entre géneros, de la puesta en juego de unas
expectativas mutuamente excluyentes o actualizadas en distintos tiempos,
Maitena, humorista gráfica argentina, concluía que no hay peor momento
para comunicarse con el hombre que luego de copular con él, o en tanto se
encuentre abocado al trance cuasihipnótico de seguir, por la tele, las incidencias de un partido de fútbol. Sea como fuere, no es vano recordar que el
mundo actual tensa y acentúa la proclividad al individualismo y la desconfianza, a pesar de la voceada promoción de la solidaridad, las políticas de
inclusión y las exigencias de transparencia. Ya en independencia del sexo
e instalados de nuevo en el plano social, no es difícil corroborar qué tanto
los adultos pagan también, con una cuota evidente de incomunicación, la
autonomía adquirida por los hijos.

4.

Juventud, tecnología, desritualización

Tropezamos acá con una situación que contrasta ciertos principios metodológicos y que aporta nuevas opciones para el encuadre de los problemas
confrontados. Digamos, entonces, que el “cómo”, el “cuándo” y el “dónde”
resultan ser valencias imprescindibles de la descripción, las cuales, como
los a priori estructurantes del acontecer social, se anticipan al canónico e
inveterado “porqué”. Debe recordarse que, con frecuencia, tal “porqué” es
diseñado a pedido de la teoría y no en la medida que se desprenda del
discurrir del acontecimiento sometido a observación.
Allí donde Wittgenstein (1988) solía advertir que el estudioso busca explicaciones donde no las hay ni tiene por qué haberlas (pp. 55, 113, 123, 211),
fenómeno que de modo flagrante, hay que decirlo, suele verse confirmado
por la data arrojada en las encuestas, Serres (1998) señalaría que no es precisamente fortuito que la etimología del término causa, en tanto apunta a la
búsqueda de un principio explicativo del fenómeno en cuestión, obligue, en
simultáneo, a la defensa de una postura ideológica, en el sentido puntual de
abogar por un credo o fundamento de las cosas (p. 2021).
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Por ejemplo, llama la atención de los adultos entrevistados la obsesa
e imprescindible recurrencia juvenil a las nuevas tecnologías, como ratificando las advertencias de Baudrillard (1990) respecto a ciertos principios
a los que, de modo invariable, debe acogerse el ente interactivo. Así pues,
asertos como el de “la imposibilidad de perder su propio tiempo” o el hecho
de que esté “prohibido desligarlos, en la vida social activa, interactiva, informativa” (Baudrillard, 1990, p. 35) nos permiten inferir que es muy poco lo
que nos falta para calificar tal tendencia como una inevitable interpasividad
cibernáutica. Si de seguir a Perniola (2010, pp. 11-82) se tratara, estaríamos
asistiendo hoy a una suerte de reflujo de imágenes que ocupan y emplazan
las pantallas, resaltando, de preferencia, lo maravilloso y lo contingente.
Véase, por ejemplo, cómo en los noticieros y en las llamadas revistas dominicales televisivas se celebra, en íntima complicidad con el espectador, un
ininterrumpido pasaje de la compasión a la indignación y de lo humorístico
a lo trágico sin requerimientos intermedios. Adviértase incluso, a propósito
de este último tópico, el recorte conceptual que hoy merece la noción de
acontecimiento, al abismar su lectura del carácter histórico y estructural que
antaño tuviera, para mejor circunscribirlo al suceso fugaz, a la coincidencia
simple y llana o a un encadenamiento de actos tipo efecto mariposa: delicias del teleinformativo contemporáneo.
Volvamos a Perniola (2010), quien juzgó necesario dar cuenta de dos
caracteres que legitimarían el sinuoso desplazamiento que va del hábito a la
adicción a la tecnología, naturalizando su ubicuidad, fuera por la compulsión
que su uso implementa o por el puro y simple predominio, hoy realzado,
del instante sobre la propia duración de los hechos. Así visto el asunto, la
tecnología quizá sustraería el tiempo de las dificultades a fuerza de plegarlas
y replegarlas, aunque es preciso aclarar que tal hándicap ocurre al precio de
contraer claras dependencias con tal servicio. ¿Cuánto de todo ello no hace
más que engrosar unas posturas diametralmente opuestas, como las que
suelen asumir jóvenes y adultos en una serie de escenarios? Tenemos, por
ejemplo, la masiva negación que suele actualizar el joven ante la salud y los
necesarios cuidados que exige, quizá por entender que se encuentra muy
lejos de tales riesgos, mientras que el adulto, como es obvio, ya no puede
eliminar la fantasmal cercanía del desgaste corporal.
Entonces, ¿son acaso los adminículos tecnológicos no tanto una manera
de potenciar el tiempo, sino, a la inversa, de negarlo de mil modos, de
ponerlo en suspenso? Llamamos la atención, una vez más, sobre las distintas
modalidades que tenemos, en nuestra cultura, de negar el tiempo, ya porque
creemos contar con el gran hándicap que, respecto a él, concede un cierto
imaginario juvenil, o porque, en el otro extremo, es muy poco lo que nos
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resta como para responsabilizarnos tan tardíamente por ello. He allí, entre
otros indicadores, la resistencia, fóbica se diría, a concertar una cita con el
médico o a procrastinar su ocurrencia, por no hablar de la posición burlona
y desestimadora de aquellos que consideran que toda terapia psicológica
es una declaración de debilidad o un capricho que habrá de traernos más
problemas de los que ya tenemos. Siempre a propósito de la concepción del
tiempo que hoy prima, de la celebración de unos tiempos cortos que parecen
prescindir de toda suerte de antecedentes, hemos corroborado sintomáticas
coincidencias entre jóvenes foráneos y nativos cuando pretenden remitirse
a los marcos históricos de las problemáticas comentadas, pues en esa situación apelan, sin distinciones, a fórmulas genéricas del tipo “en otras épocas”
o, más gaseosamente aún, “antes”. Se trata quizá de la llamada “cultura del
presentismo”, que marca a las generaciones menores, ya que todo ocurre
como si la historia comenzara con su propia aparición en el mundo (Lacan
hablaría incluso de parición) y, bajo tal orden de cosas, la ignorancia primara.
Partamos, entonces, de otra perspectiva: quizá sirva hoy reconocer a
la tecnología como un recurso del que nadie debiera eximirse a fuerza de
ponderar todas las posibilidades que nos abre y los problemas que resuelve.
Propongamos una conjetura y apoyémonos en la impactante contundencia
que, frecuentemente, el humor destila: se trata, en principio, de evocar acá el
magnífico perfil de Cantinflas que Monsiváis ha trazado (2004) y desprender
de allí una lectura al borde lo paródico. Fue precisamente el gran cómico
mexicano quien alguna vez dijo que él era el encargado de “solucionar la
solución”, expresión que, absurda en su momento, quizá sea la que mejor da
cuenta de la dependencia que, ante las computadoras, hoy sufre el mundo
o, si se quiere, del espectro de efectos sociocomunicativos que aquellas le
cobran a este. Así pues, si las computadoras fueran el gran solucionador de
la inmensa mayoría de los problemas que se nos presentan, qué solución
encontrarle al pretendido solucionador de pronto devenido en un nuevo gran
problema. Esto es, en sintonía con tales planteamientos, lo que de reveladoramente lúcida tiene la correlación establecida por Virilio (2006): “Se quiera o
no, crear un acontecimiento es, en lo sucesivo, provocar un accidente” (p. 40).

5.

El boom gastronómico y su fuerza identitaria

Independientemente de lo que haya de desproporcionado y arbitrario o
de bienvenido y merecido en el posicionamiento alcanzado por el boom
gastronómico, más allá de la disparidad de beneficios que su materialización ha supuesto o de los desengaños gestados en los sectores con menos
recursos, resulta obvio, para la mayoría de las personas consultadas, que
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se trata de la solidificación de un emblema, de la elevación de una marca
identitaria o, más radicalmente, de una tabla de salvación para un país
huérfano de referentes y ávido de imágenes cuando de pretender alguna
suerte de homogeneización cultural se trata, de encontrar motivos tangibles para enorgullecernos o de entidades suficientemente fiables sobre las
cuales apoyarse.
Es interesante la gama de diferencias que, a ese título, pudimos detectar
entre dos personajes de la talla de Gastón Acurio y de Ignacio Medina, ya
fuera sobre el modo en que el primero rescata las variantes incalculables
a las que los platos peruanos dan forma, o sobre el peso otorgado por
el segundo a una serie de tradiciones cruzadas, mestizajes se diría, que
coagularon en nuestra tierra; el crítico español enfatizó en la experiencia
del mercado popular, mientras que el chef peruano daba cuenta de su
entusiasmo por la experiencia, comunitaria, en la mesa; por no hablar de
la dicha de Medina al haber orientado su destino hacia lo que más le atrajo
desde la infancia o de la alegría de Acurio ante el hecho de que la fortuna
y la casualidad le ofrecieran la oportunidad de insertarse en el núcleo de lo
que considera la revolución más importante en el terreno de la comida de
las últimas décadas; en fin, el optimismo a toda prueba de nuestro destacado compatriota versus la acusada cautela y preocupadas advertencias del
acucioso visitante hispano.

6.

Cómo nos miran los de afuera, cómo nos miramos para los de afuera

Por último, no vamos a dejar de insistir en el valor, siempre revelador, de
la mirada externa; más que la del turista propiamente dicho, la del visitante
de estadía más o menos prolongada entre nosotros. Como hemos repetido
en varios pasajes del texto, nos pareció pertinente e incluso estratégico
consultar las voces y las plumas provenientes de otras nacionalidades, pues,
al margen del tiempo de su experiencia en el Perú o si se quiere, a propósito de ella, hay ciertas constantes que pueden destacarse en el espectro
de las impresiones recogidas. Puntos de vista sobre nuestra idiosincrasia
y tipicidades comportamentales que, de más está señalarlo, se encuentran
suficientemente naturalizadas, ergo, devenidas en puntos ciegos, como para
evitar que se constituyan en material de reflexión para el nativo. Así pues, lo
que resulta invisibilizado para unos emerge como evidencia clamorosa para
otros, puesto que tal data va a depender, en el caso al que nos referimos, de
la valoración con que el visitante cuenta de sus propias prácticas sociales,
de la prioridad otorgada a ciertos rasgos discriminatorios enfatizados por
unos o soslayados por otros. Por todo ello, las opiniones y evaluaciones que
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nos toca recibir de los visitantes, bien pueden ser resistidas o compartidas
por los nativos, aspecto este último donde alcanza especial determinación
lo que Durkheim llamó “grupos de pertenencia” y “grupos de referencia”.
No debe olvidarse que lo que las teorías poscoloniales han subrayado
sobre los repartos políticos que, jerarquizados y coexistentes, se legitiman
a partir de la visión y división que los capitales económicos condicionan,
ya sea por el hecho de pertenecer a contextos sociales de élite o por la
obligada inmersión en el anonimato y la marginalidad. Esperamos, pues,
haber pasado revista a algunas de estas percepciones e identidades foráneas, y conseguido sopesar, en el proceso de la investigación misma, cuán
marcadas están ellas por las distintas localías de origen y el grado en que
resultan permeables a las tensiones interculturales experimentadas respecto
a la comunidad de recibo.
Entre otros rasgos, el sujeto foráneo identifica una relación inversamente
proporcional respecto al colectivo con el que los peruanos entramos en
contacto: así pues, cuanto más amables somos con los de afuera, menos
lo seremos con los de adentro. Lógica corroborada en el taller de voluntarios (véase el anexo 1) y también en el grupo focal que se realizó con
algunos jóvenes foráneos. Se trataría de dos caras, complementarias en más
de un sentido, del ya mentado colonialismo: de un lado, halagar a los de
afuera, mientras que, en ese mismo gesto, hay la pretensión de distinguirse
e incluso de despreciar a los de adentro. Una mecánica que, por cierto,
invierte curiosamente los principios de la lógica identitaria, que, como se
sabe, ha de sustentarse en el clásico afán de fortalecer los vínculos entre los
más próximos y semejantes para mejor ahondar las brechas con los agentes
externos, de saque concebidos como diferentes, cuando no en calidad de
intrusos (Marc y Picard, 1992, pp. 59-74).
Si volvemos a algunos de los tópicos sobre los que el grupo focal con
jóvenes foráneos abundó, interesa dar cuenta del énfasis con que denunciaron el carácter bifronte implementado por la educación paterno-filial en
nuestro país. Afirmaban que, cuando de la autonomía del joven se trata, hay
una cierta voluntad adulta que apunta a la asunción de responsabilidades
en aquel, a la idea de que los adolescentes se tornen maduros, responsables
e independientes; mientras que, en paralelo, se les vigila al milímetro, matiz
más acentuado aún en el caso de las hijas. Cuando se trata del reclamo de
los menores ante dicha incongruencia, los padres suelen escudarse en el
manido argumento de que la confianza en los propios hijos no tiene por
qué hacerse extensiva al resto de gente. Razones y pretextos al margen, lo
cierto es que la autonomía esperada de nuestros jóvenes presenta una cara
exigida y otra negada por el adulto, juego que propicia en el destinatario
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respuestas ambiguas y no pocas negaciones, por no hablar de la gestación
de un colectivo carente de iniciativa en el feudo hogareño e imprevisible en
el exterior. Un efecto particularmente potente de esa dinámica consiste en
que hijos e hijas desarrollan el ocultamiento de sus actos ante sus padres
por temor, claro está, a las funestas consecuencias que su revelación generaría. Por si fuera poco, los padres certifican lo que temen y coadyuvan a lo
que, sin querer queriendo, contribuyen, vale decir, a la irresponsabilidad e
inmadurez en la que perseveran sus hijos.
Y a propósito de reproducciones, siempre ligadas al tema de los hábitos,
la joven española afirmó que, si bien en su tierra natal los hombres son
igualmente machistas que en el Perú, sus compatriotas le harían mayor
resistencia a la presión ejercida por el agente masculino, marcando una
distancia respecto al estilo con que la mujer peruana se hace cómplice
pasiva de la prepotencia viril. Como si la mujer en nuestro contexto cultural
se aferrase al tema de la espera o a un cambio que debiera darse naturalmente, en vez de implicarse a título personal en él: eso fue lo que, por
cierto, sostuvo puntualmente una joven en un grupo de estudiantes universitarios. Es preciso extraer todas las consecuencias que la espera produce
y reproduce en el país, así como sus inextricables vinculaciones con la
paciencia, la inercia, la resignación o el escepticismo, manifestaciones todas
que, tradicionalmente y en los distintos entornos educativos, fueron incentivadas o reforzadas. Cuánto de una dinámica tan ortodoxa como la descrita
se ve espléndidamente corroborada con la opinión de una de las autoridades que participara en nuestro taller de voluntarios foráneos al afirmar,
tajante, que la verticalidad de los funcionamientos institucionales en el país
es la otra cara de la lectura literal que la gente suele hacer de sus correspondientes funciones.
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Anexo 1

Taller sobre brechas interculturales
(2016)

1.

Consideraciones generales

Se trata de un trabajo realizado con alrededor de treinta voluntarios foráneos (canadienses, británicos y algunos centroamericanos), muy jóvenes
la mayoría de ellos, todos involucrados en tareas comunitarias en zonas
remotas o de escaso desarrollo económico del Perú. Todo indicaba, de
acuerdo con el pedido que nos había llegado, que se buscaba llevar a cabo
un taller en el que se trabajara sobre un fondo clínico-grupal, cuyo principal
propósito era el de proponer distintas técnicas para contrarrestar el estrés
sufrido por muchos de los integrantes del colectivo señalado, fundamentalmente a causa de las diferencias, en algunos casos insalvables, entre sus
propias concepciones y hábitos de vida y los de las comunidades de recibo
en las que ya se encontraban insertos.
La raíz de la problemática descrita es de carácter inequívocamente intercultural y, al encontrarnos bastante familiarizados con el trabajo teórico y
práctico que el abordaje de ese tipo de fenómenos supone, nos propusimos
plantear, como medida inicial, un marco antropológico en el que pudieran
subsumirse los desconciertos comunicacionales y las fricciones personales
experimentadas por los presentes en el trato con quienes los alojaron y les
dieron cabida en su propio entorno. Había que partir de un hecho incontrastable: la gama de operaciones de familiarización, negociación y concesión
puestas en juego, con distintos márgenes de impacto, entre sujetos provenientes de universos claramente diferenciados por cuestiones de origen
social y desarrollo cultural. Dimos por descontado, al menos a modo de
hipótesis, que tanto el colectivo visitante como las comunidades de recibo
estaban inequívocamente abocados al objetivo de aceptarse mutuamente
y sobrellevar, con ese interés y voluntad, una coexistencia que habría de
traducirse para los agentes involucrados en un provechoso enriquecimiento
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de su panorama del mundo, vía la correspondiente sensibilización ante
unas diferencias que, por así decirlo, saltaban a la vista.
Se concibió, para tales efectos, un programa con fases sucesivas cuyo
detalle describiremos a continuación. Primero, presentamos a los asistentes
un conjunto de reflexiones que, tanto en el plano conceptual como en el
terreno anecdótico, esperábamos que sintonizara con la experiencia intercultural del grupo. Así se pudieron generar las primeras intervenciones
del auditorio, al tiempo que sus miembros parecían mostrar, mediante
ese involucramiento inicial, una mejor disposición para acceder a la fase
siguiente. Diseñamos, pues, un ejercicio que, en vez de pretender desactivar
de buenas a primeras el estrés que decían sufrir, daba pie al intercambio de
opiniones y puntos de vista, así como a recoger pistas posibles y entradas
distintas para analizar, de manera más cabal, los impasses que en la diaria
convivencia habían registrado los sujetos convocados. Caracterizamos, en
las siguientes líneas, los planteamientos que fueron inicialmente compartidos con los asistentes al taller.

1.1 El mejor recurso contra el estrés es tomar distancia de él
Se planteó, desde un primer momento, que el concepto mismo del estrés
tenía una corta vigencia histórica y que, al igual que otras categorías, como
las de alienación, histeria, neurosis o ansiedad, fue acuñado en contextos
terapéuticos, de allí que no pasaba de resultar un dispositivo psicológico muy
general y de escasa aplicabilidad para el caso concreto que enfrentábamos.
Para decirlo de modo tautológico: más estresado suele estar quien más acredita en el valor limitante de tal noción. Más que una explicación como tal,
el hecho de apelar, tan frecuentemente, al denominado estrés da cuenta de
una tendencia, en el sentido que tiene tal categoría en el mundo de la moda.

1.2 Distanciarse de ese psicologismo supone reconocer el carácter
etnocéntrico que lo sustenta y reivindicar, paralelamente, el alcance
que una mirada etnográfica más flexible permite
Propusimos, en tal sentido, que, a fuerza de privilegiar el estatuto individual de nuestras reacciones o las del otro, tendíamos a perder de vista que
gran parte de los contactos con gente anónima y suscrita a entornos ajenos
supone un concurso significativo de lo impersonal propiamente dicho, por
no hablar de la puesta en acto de un alto grado de despersonalización.
Invocábamos así la necesidad de tomar en cuenta el entorno cultural que
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nos define o que, por ello mismo, perfila tanto a aquellos sujetos que suelen
ser materia de reconocimiento e identificación como a los que nos resultan
más extraños e ininteligibles en sus reacciones y estilos.
Dicho de otro modo: que en vez de insistir preferentemente en el intento,
no pocas veces estéril, de sumergirnos en la psicología del otro, más prolífico y operativo resulta registrar y sopesar sus rasgos dominantes partiendo
de la condición social, económica y cultural que lo inviste y reviste en su
misma estructura. He aquí la fórmula propuesta por el narrador del conocido cuento “La carta robada”, de Edgar Allan Poe (1985), concretamente
cuando interroga al lector sobre cuál de los adversarios confrontados en un
juego tiene más posibilidades de tomar ventaja sobre el otro (pp. 273-275).
Sin especular demasiado y evitando toda referencia al coeficiente intelectual o a la experiencia acumulada, el relato nos sugiere destacar la habilidad
o flexibilidad que cada cual debiera desarrollar a fin de instalarse, imaginariamente, en el lugar del otro; por probabilidades, enfaticémoslo, se trata de
un lugar al que no tendemos o que, en definitiva, nos resistimos a ocupar.
Volvamos al punto original: en vez de apresurarnos a deshacernos del
estrés, intentemos sopesar qué tanto su ocurrencia se desprende de un
predominio egocéntrico que reivindica, en clave individual, un etnocentrismo que, inadvertida o inconscientemente, nos habita. Todo ocurre como
si entre el egocentrismo, el clasismo y el etnocentrismo se estableciera una
lógica que remedara el juego de las cajas chinas o el de las muñecas rusas.
Valga recordar que toda concepción etnocéntrica se dota de una pretendida
objetividad y de unos alcances universales que suelen escamotearse en el
día a día; caracteres que, no en vano, han sido destacados por los marcos
de análisis posmodernos, deconstructivistas y poscolonialistas.

1.3 Las anécdotas como enseñanza y el diálogo como ilustración
A fin de reforzar nuestros argumentos u otorgarles mayor claridad, se pensó
en intercalar unas cuantas anécdotas que facilitaran su comprensión. He allí
la historia de PPK pretendiendo repeler y corregir el humor, quizá corrosivo, con el que se le niega un café con leche en un caserío del Cusco, con
la expresión: “Te jodiste, gringo, no hay leche”; o el contrapunto entre Jô
Soares (conductor televisivo brasileño) y Verónica Castro (actriz mexicana
de telenovelas), cuando ella dice, con intencionada picardía, que en su
patria algunos notables “tienen muchos hijos fuera de casa”, mientras que
el conductor brasileño replica socarrón que, en tierras brasileñas, ocurre lo
contrario, pues “son los hijos los que tienen a sus padres fuera de casa”; la
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respuesta de un pandillero que, ante la interrogante de la reportera, declara,
quizá drogado, que él querría ser “cualquier cosa menos policía”; por no
hablar del operario sanitario que, obligado a señalar la hora en que terminaría su labor, responde impasible: “Lo haré cuando acabe”.
¿Cuál era, entonces, nuestra intención al compartir tales relatos? Demostrar
que el absurdo, la paradoja o la inversión impensada, tal cual emergen en el
diálogo, son recursos que, lejos de acogerse a un orden semántico previsible,
permiten comprender lo especialmente rígidos o escasamente útiles que
resultan ser, en una variada gama de situaciones cotidianas, los patrones del
razonamiento oficial. Todo ocurre, pues, como cuando Fistetti (2004, p. 168)
da cuenta de esa suerte de aporía que habita el pretendido comunitarismo
liberal al creer que integra en su seno un universalismo abstracto, que todo lo
iguala o nivela, y un conjunto de singularidades concretas, que suelen hacer
estallar, una y otra vez, las diferencias de las que están hechas.

1.4 Comprensión del límite y límites de la comprensión
Si seguimos a Simmel (1999), encontraremos una reflexión que, hoy por
hoy, alcanza el máximo valor, aunque, valgan verdades, no parece haber
sido un planteamiento rescatado en su real medida. El sociólogo alemán nos
dice que es preferible dar por descontada la imposibilidad de comprender
a plenitud al otro, antes que atormentarnos en el afán de reconocerlo en
todas sus facetas y desvaríos (pp. 15-34, 73-114, 115-138). Se trata de una
tarea infructuosa que, para ser honestos, suele clausurarse con la patologización del semejante, como si al otro debiéramos responsabilizarlo de lo
incomprensible que nos resulta su posición misma. Por añadidura, en un
terreno espinoso como es aquel que cohabitan colaboradores foráneos y
nativos “beneficiados”, parece tomar real valor la idea de Maffesoli (2004)
de que “no hay nada peor que aquel que quiere ayudar” (p. 22), expresión
que condensa la zona no dicha donde se aglomeran los roles y las expectativas del donador y su destinatario; reino donde pueden entrar en colisión
la mira de los empoderados y el juicio de los desposeídos; la perspectiva
que prima entre los que se sitúan como dueños del territorio, léase: locales,
y la de unos visitantes no del todo integrados o no siempre aceptados a
plenitud. Dialéctica que, incluso en clave etimológica, tal cual demostrara
Pitt-Rivers (1979) en su momento, hermana y tensa a la hostilidad con la
hospitalidad. En función de la experiencia o inexperiencia del colaborador,
de los propósitos que persiga o crea perseguir, de los aspectos que ignora
y de los valores que toma en cuenta, de su curiosidad o tolerancia y, en
fin, de las particulares maneras con que todo aquello es puesto en juego en
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el contacto y la interacción, el primero podrá leer la manera de pensar, de
actuar o de reaccionar del otro como formas de boicot, de negación de la
ayuda o de susceptibilidades no previstas.
En el caso del café con leche cusqueño en la memoria de PPK, hubo lugar
para variados y sorprendentes matices de análisis, como cuando se destacó
la petulancia esgrimida por quien, tácitamente, se coloca en el lugar del
viajero cosmopolita, del que va y viene de la civilización a tierras exóticas;
la búsqueda del elemento discordante e incluso el desinterés del tendero por
satisfacer al cliente; el rasgo criollo, lúdico o revanchista enarbolado por el
sujeto de provincia; en fin, la lectura del café negro y la leche blanca como
eventuales simbolismos de polaridades étnicas. Habiendo ya planteado las
ideas fuerza del caso y activado el interés por la participación entre los
elementos del grupo, pasamos a desarrollar un ejercicio que redondearía
nuestra tarea.

2.

Trabajo en grupos

Propusimos a los presentes que se reunieran en equipos de cinco o seis
miembros, de acuerdo con la conocida técnica Phillips 66, a fin de que abordaran tres ítems en particular, que fueron formulados en clave de pregunta
para orientar mejor la tarea. A saber:
1. ¿Qué es lo más sorprendente de su experiencia en el país?
2. ¿Cuál creen que sería la mayor dificultad para trabajar en esta realidad?
3. ¿Qué elegirían como lo más agradable de lo que ya vieron?
Debemos señalar que los comentarios ratificaron, en algunos casos,
temas muy conocidos, mientras que los pronunciamientos más críticos
habrían de revelar, una vez más, el modo en que mucha gente foránea nos
ve o caracteriza. Lo cierto es que, en todos ellos, tuvimos acceso a un material de incalculable valor para dar cuenta de unas diferencias culturales en
las que, no es infrecuente, se incluyan lo extraño, lo raro y lo inexplicable.

2.1 En el terreno de lo sorprendente y de lo criticado
– El sesgo colonial que marca esa suerte de doble régimen aplicado
por los propios peruanos respecto al extranjero y al compatriota, a
tal punto que, en la visión genérica recogida, se insiste en el escaso
valor que los peruanos nos otorgamos entre sí. Hay quien añade que
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también se dan discriminaciones según la nacionalidad del visitante;
en este sentido, los centroamericanos ocuparían un sustrato inferior.
– La estructura jerárquica que gobierna todo orden de cosas y que,
para muchos de los presentes, estaría detrás del poder que guardan
los planos machistas, sexistas y clasistas en nuestra cultura. Esa misma jerarquía suscita una suerte de inmovilidad y rigidez de criterio,
a tal punto que uno de los más altos funcionarios incorporado al
taller, extranjero también, sentenció que la verticalidad de los funcionamientos sociales y la literalidad de la lectura de las cosas eran dos
caras del mismo fenómeno.
– La conexión entre el conservadurismo y el preponderante empoderamiento de la religión en el país. No faltaron, entre las asistentes,
quienes indicaron notoriamente sorprendidas que, aun entre las feministas peruanas, la masturbación seguía siendo tabú.
– El escaso respeto por las cuestiones formales, e incluso lo que concebían como su efecto inverso, es decir, lo generalizado de la solidaridad y la simpatía con los oficios informales; en fin, la irresponsabilidad y el incumplimiento, por no hablar de un muy laxo sentido del
tiempo. Sobre esto último, no faltaron expresiones como “están aún
en su casa y dicen que van a llegar en cinco minutos”, o como cuando es importante atender algún pedido urgente, acusaríamos recibo,
pero añaden que “nunca dicen cuándo lo van a hacer”. A partir del
corolario de que “nunca hay fechas concretas”, se puede inferir que,
en nuestro ámbito, todo se puede procrastinar.
– Igualmente, mereció un sinfín de comentarios la reconocida imposibilidad de negarnos ante cualquier invitación o propuesta, como si
ello activara un temor —se nos decía— de incomodar al otro. Así,
tal imposibilidad de rehusarse, dado el supuesto afán de quedar bien
con todo el mundo, genera frecuentemente el efecto contrario, ya que,
al atiborrarnos de una serie de compromisos, hay grandes probabilidades de incumplir con muchos de ellos. Hubo quien añadió que es
posible vincular tal mecánica, la de la imposibilidad de decir no, a
una exagerada valoración de la propia presencia en cualquier evento,
especie de individualismo militante de la socialidad cotidiana.
– Se adujo que la gente del interior del país sobrevalora el problema
de la inseguridad en Lima (se estableció un paralelo con la realidad
guatemalteca). Tal cultura del miedo, para expresarlo en términos de
Bauman (2002), o la de los fantasmas de la pauperización que planea
sobre la audiencia televisiva (Bourdieu, 2011), no necesariamente se
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corrobora en los hechos, según indica un sector de los asistentes,
aunque la más protagónica de ellos reconoce el poder manipulatorio de la propia prensa nacional que gesta, materializa y legitima tal
orden de cosas.
– Asimismo, se insiste en la participación cómplice de la mujer al situarse
en calidad de víctima cuando es incomodada en espacios públicos. A
propósito de la pasividad de esa respuesta, algunas de las participantes
sostenían que es allí donde el varón encuentra el mejor modo de validar y justificar sus intromisiones. Con respecto al calificativo mujercita
recibido por algunas de las presentes, se nos dice que las tiende a colocar ante un dilema, pues, más allá de la puesta en cuestión del sesgo
paternalista que la expresión destila, la destinataria debe reconocer
también que en tal expresión se vehiculan formas culturales de cortesía
e incluso auténticas manifestaciones de afecto.
– La imposibilidad de hacer cola y la ligereza con que se arroja la
basura en cualquier lugar, desembarazándose el infractor de las consecuencias que su acto arrastra. También dan cuenta de otras tantas
modalidades de negación de las reglas o de invisibilización del prójimo: he allí los casos del nulo respeto al peatón y de la inexistencia
del servicio al cliente.
– En esa misma lógica, emerge la problemática de nuestro tráfico vehicular,
la arrebatada manera de conducir que todo el mundo reconoce y,
cual obligada consecuencia, la extrañeza del visitante ante la aparente
ausencia de reglas. De pronto y en una segunda instancia, nuestros
interlocutores sí identifican la existencia de unas reglas, aunque, claro
está, estas no supongan un ajuste a lo correcto, sino que establecen
tácitamente una suerte de sistema paralelo. Hay quien, convencida,
agrega que el modo de conducir en el país está estrechamente
vinculado a un cierto ejercicio del poder. Quizá podamos, en este orden
de cosas, incluir el hábito de regalar titulaciones a diestra y siniestra:
hablamos del hábito muy generalizado de tildarnos, unos a otros, de
doctores, ingenieros o maestros. Tal práctica puede abrir, nuevamente,
una lectura vinculada a la expresión de afecto y consideración amical
(sobre todo en el caso del uso de calificativos como ingeniero y doctor),
o bien como si se tratara de operar en términos de una jerarquía
invertida (cuando, como es típico, incluimos al operario y al técnico en
la categoría de maestro).
– La advertencia recibida por el visitante en el sentido de que no cuenta
con el derecho a criticar lo nuestro, dada su condición foránea; por
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cierto, la experiencia de Ignacio Medina en el contexto limeño lo lleva
al mismo corolario. Tal situación, nos parece, puede leerse desde una
dinámica opuesta a la del respeto que el anfitrión le debe al invitado, pues, en último término, cristalizaría en un corolario del tipo: “Si
no te gusta, es tu problema”. Ese orden de cosas suele evidenciarse
en preguntas como estas: “¿Y este quién se cree?”, o, en clave más
más coloquial aún: “¿A quién le ha ganado?”, fórmulas que ponen en
juego, de un lado, el discutible lugar desde el cual habla quien no
ha sido autorizado para ello, así como, en otro sentido, la defensa a
ultranza esgrimida, en otro plano, de un modo de ser idiosincrático
y, en consecuencia, de la identidad del colectivo auscultado.
– La incalculable diversidad de modos de ser y de perfiles recogidos
por el grupo visitante, de climas y variantes sociales detectados en
función de los barrios o distritos de pertenencia, a tal punto que, en
desmedro de todo lo dicho, resulta difícil encontrar patrones o tendencias más o menos generalizables.

2.2 En el terreno de lo rescatable
– La amabilidad, en general, y la facilidad para desarrollar amistades,
por no hablar del modo sorprendente en que estos vínculos se multiplican naturalmente, aun manteniendo las correspondientes diferencias entre los más y los menos cercanos, entre los íntimos y los
conocidos. La rapidez para ponerse de acuerdo y salir, en cualquier
momento, a conversar o a divertirse. Lo claramente abismado que
ello se encuentra de los hábitos del primer mundo y de la selectividad
que suele primar en sus realidades de origen. El tema de los saludos
o de las expresiones de afecto, aunque aquí se establecieron también
variantes según regiones, ciudades y climas.
– El valor que tiene la familia y la costumbre de reunirse permanentemente; los efectos de aquella sensibilidad en el escenario laboral;
en fin, la cohesión y la atmósfera de calidez que de allí se desprenden. Indicadores todos que parecen arrojarnos a la noción, planteada
por Williams (2001), de las estructuras sentimentales como matrices
socialmente diferenciadoras (p. 334), y que, según se sabe, suelen
redundar en un mayor o menor apego al valor de lo individual o de
su reverso: lo comunitario propiamente dicho. Hubo quienes afirmaron que la solidaridad con el vecino o el conocido, más o menos
inmediata o súbita y, en consecuencia, casi siempre sostenida tran-
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sitoriamente, opera como compensación del mal funcionamiento de
las instituciones e, incluso, de la inseguridad ciudadana.
– La importancia de las danzas, la alegría con que se las practica y el
orgullo e identidad que inspira lo tradicional. Rescataron, en términos muy generales, lo apetitoso de nuestra comida.
– El afán de quedar bien ante el foráneo, como si se estuviese velando
por el mantenimiento de una buena imagen y la consecuente gestación de un recuerdo positivo en el visitante. Nos informan de una frase, novedosa a nuestros oídos: “Otra persona que se va contenta”, que
reflejaría lo descrito acá, vale decir, la preocupación que la cultura de
recibo evidencia sobre la opinión del que es natural de otros lares, a
tal punto que, con alivio y orgullo, se vanaglorian de sus resultados.
– Las dos caras de la creatividad o del ya clásico y popular recurseo.
La experiencia del día a día y la imposibilidad de pensar más allá. Se
trata de extremar el ingenio hoy ante el escaso hábito de concebir el
mañana, por no hablar más concretamente de una tendencia a sortearlo. Podemos reconocer, entonces, que la doble faz del fenómeno
del recurseo permite al observador externo tanto plantear una crítica
al país y a sus alicaídas instituciones como rescatar, sin falsos triunfalismos, lo que hay de extremadamente ingenioso entre nuestros
compatriotas a propósito de esa puesta en acto de un ánimo a prueba
de balas, cuya emergencia parece acicateada por condiciones poco
favorables y claramente limitantes. No hay que olvidar, a propósito
de tales razonamientos, aquella sentencia con la que nos miramos y
admiramos a nosotros mismos y que nos pinta cual sobrevivientes
por naturaleza: “El peruano no se muere de hambre”. La repetimos
permanentemente, presentándonos como especialistas en sobrellevar
todo tipo de crisis. Se diría que, a falta de otros atributos y anhelantes
de motivos, hemos optado por evidenciar, orgullosos, el particular
modo con que sostenemos el desafío que representa el movernos,
con demasiada frecuencia, sobre una cuerda floja.
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Cuatro por cuatro: entre Ferrando
y Yuyachkani

En otros tiempos, corría la década de los ochenta, conjeturábamos sobre
el valor preponderante, literalmente aplastante diríamos, de un conocido
narrador deportivo y conductor televisivo en el Perú (Hevia, 1986, pp. 79-80).
Decíamos, décadas atrás, que, vía aquel mulato de peso y estatura impresionantes, Augusto Ferrando, la gente quizá no sabía a quién se estaba aferrando.
Eso sí, nos resultaba clarísimo el modo en que sus estrategias humorísticas
hacían reflotar discursos colonizados durante centurias, el de unas etnias que,
para decirlo con Alfonso Reyes (1993a), habrían llegado tarde al banquete de
Occidente (p. 245).
Constatábamos que, en el afán del televidente de apartarse, episódica o
semanalmente, de sus propios techos o de sus mismos nichos, la pequeña
pantalla —en esa época, al menos lo era— gestaba en el auditorio la ilusión
de no excluirlo o al menos, volviendo a Foucault, de no incluirlo entre los
excluidos. Suscitaba, pues, el programa de Ferrando, no en vano llamado
Trampolín a la fama, esa suerte de alucinación común que consiste en
generar la impresión de pertenecer al circuito de los elegidos; mediante una
especie de picado imaginario, el formato nos instalaba en la comodidad de
un alto distanciamiento respecto a aquellos problemas que suele traer el día a
día. El realismo de ese efecto audiovisual confirmaba lo que, en su momento,
llegó a anunciar Lyotard (2004) al demostrar que tal efecto opera tanto mejor
cuanto mayor es el número de gente que lo califica como tal, compartiendo
y protegiendo, en simultáneo, esa certeza (pp. 67-68). El terreno de lo irreal
súbita y mágicamente muta, parece adquirir en la pantalla forma objetiva y,
al ganar expansividad, mayoría o consenso, engrosa el estatuto de realidad
que le es otorgado.
En un espacio sabatino, de los que empezaron a llamarse “programas
ómnibus”, el señor Ferrando hizo gala de toda su picardía e interesada
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benevolencia, contrayendo y distendiendo el “racismo nuestro de cada día”,
mientras ponía en escena, cual artilugio, sexismos y clasismos varios, efectos
que, por ser ya compartidos desde siempre, ahora podían sortearse y repartirse adecuadamente, cual materia prima para toda suerte de trucos y trocas
psicosociales, de hilarantes apariciones y desapariciones; en fin, de oportunistas prestidigitaciones.
Ferrando, obviamente, no estaba solo, pues se hizo de cuatro coadyuvantes;
equipo de auxilio o apretada síntesis etnosocial, se trataba de los personajes
que precisaba el conductor para recrear, alternativamente, autoritarismos y
paternalismos siempre convenientes; soportes para viejos clichés de género y
estratagemas discriminatorias envueltas todas por ruidosas carcajadas, mucho
ingenio verboso y no poca condescendencia con los más requeridos. Ferrando
parecía elevarse más allá del bien y del mal, en función de las exigencias situacionales, empoderado por su frescura y su voz estentórea, por sus maneras ya
consolidadas de locutor radial y sus poses de divo dadivoso.
Volvamos a los coadyuvantes en cuestión. Allí está Carbajal, pletórico de
requiebros, circunloquios y paráfrasis, summum de un criollismo que nivela
toda diferencia social a través de una retórica casi cantinflesca con que el
auditorio se ve envuelto y reconfortado; Tribilín, imagen del negro bueno,
del afrodescendiente cándido e incapaz de rencores, estampa de aquel que
yergue, ante las maniobras discriminatorias del conductor, su tolerancia
infinita e inclaudicable buen humor; la Gringa Inga, aporte norteamericano
y caricatural de la víctima soñada por el tercer mundo, balbuceando un
español que Ferrando provocaba gozoso e insaciable, a fin de encontrar,
en tal tartamudeo, salidas fáciles para el desahogo de sus seguidores en el
set y más allá de él; y, finalmente, Violeta, en apariencia la más discreta del
espectro convocado y cuya principal característica al servicio del programa
era un rasgo sistemáticamente saqueado por el susodicho conductor, vale
decir, su condición de madura soltería, representando lo que en la época
solía llamarse, a secas y sin demasiados escrúpulos, una “solterona”. Imagen,
pues, la de Violeta, en la que se daba por descontado una virginidad entendida como vergonzosa o desfasada.
Lo cierto es que Ferrando se auxiliaba en unos y otros miembros del
cuarteto estelar, aislándolos o confrontándolos, generando alianzas transitorias para disolverlas de inmediato, todo ello para sostener una atmósfera
que no podía decaer en momento alguno. De su esmerado sociolecto surgió
el popular: “Un comercial y regreso”, cuando no el más gastronómico y
provocador: “Vayan matando”, despedido este último a propósito de algún
festejo al que, daba la impresión, de querer incluirse. Lo de menos es insistir

Book 1.indb 364

25/02/2020 09:13:01

A nexos

365

en las variantes con que estigmatizaba a unos y otras, los pretextos que
encontraba para que unos y otras cayeran en ridículos impredecibles, como
si fueran animales de circo; la mismísima naturalidad con que disponía de
sus consortes y potenciaba disposiciones indeclinables o incondicionales
para sostener, al lado de su equipo, el ritmo trepidante que se jactaba de
administrar. Por polémica que resulte la prioridad temática elegida, nos
interesa orientar el comentario hacia un ángulo que, poco analizado y por
lo general mantenido en la dimensión de lo banal, interesa desempolvar: se
trata del predominio continuo y abrumador del habla, del festejo tautológico y recurrente del verbo, suerte de recuperación enfermiza de un dicho
que reemplaza al hecho o que, para decirlo con una categoría de pleno
valor hoy, lo performa.
No faltan quienes, como Virno (2011), rescatan el valor fundamental
que trasluce la ocurrencia humorística, inclinándola hacia el lado que más
parecía interesarle a Aristóteles, es decir, hacia la captura de la oportunidad para gestar la ansiada risa en el tercero, apelando, para ese fin, a
los recursos más eficaces y operativos al alcance. Tomando prestada una
alusión de Deleuze y Guattari (1988), se diría que Ferrando, mal que nos
pese, era, en el terreno de un humorismo desprovisto de guiones o solo
remotamente vinculado a ellos, una auténtica máquina de demolición; una
fábrica de burlas teledirigidas, cual dardos, al interlocutor y luego suavizadas, menguadas con una risa, la suya, que parecía apagar todo atisbo de
ofensa, agresión o daño premeditado. Preciso es reconocer, en todo caso,
que ese despliegue hoy sería poco deseable de reeditarse, dadas las sensibilidades en boga y los respetos a la diferencia que, dentro de los márgenes
de lo políticamente correcto, los medios debieran, en teoría, acatar.
Volver al futuro: estamos, aquí y ahora, en pleno 2016, a punto de acompañar un espectáculo muy conocido del grupo teatral Yuyachkani, colectivo
polémico y claramente militante de una crítica con frecuencia orientada hacia
las trabas etnocéntricas y coloniales en el país. Se trata de la nueva puesta en
escena de un espectáculo, el de Los músicos ambulantes, que dicho grupo
viene presentando hace ya varias décadas. Hablamos de un trabajo de comicidad abierta, que apela a un ludismo no pocas veces infantil y que, a juzgar
por la indumentaria y la utilería puesta en juego, se aproxima a las artes del
clown y sus variantes circenses. Si bien en el escenario figuran seis personajes, dos de ellos son básicamente músicos, de allí que nos interese rescatar
al cuarteto encargado de sostener la historia o, si se quiere, los fragmentos
por los que ella parece estar compuesta. He allí nuestros intérpretes: el burro
andino, el perro costeño, la gallina negroide y la gata del oriente. La elección zoomórfica resulta precisa en todos los casos, dada su adecuación a la
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gama de caracteres que se quieren resaltar, tanto a título individual como en
función del conjunto que articulan los personajes. Y es que esa cooperación y
acompañamiento recíproco recreados en el escenario operan como requisitos
imprescindibles para involucrarse en la empresa colectiva soñada: el tránsito
a la gran ciudad, el viaje y arribo a la dura capital.
Así pues, partiendo con Taylor (2015) de esta idea: “En el Perú, lo urbano
le da la espalda a lo rural y las lenguas (español, quechua y aymara) sirven
más para diferenciar grupos y silenciar voces, que para generar comunicación” (p. 277), no nos resultará difícil arribar, en compañía de la misma
autora, al retrato que traza y a la dinámica que describe sobre los personajes de Yuyachkani aquí aludidos:
Estas figuras, todas perseguidas, azotadas y explotadas, se unen para rebelarse de un modo estrambótico contra el patrón. La negociación entre
ellos requiere que se conozcan, y reconocer las fortalezas de cada uno
para saber qué aporta al grupo. Pero, a la vez, requiere que el grupo
respete la individualidad de cada miembro. (Taylor, 2015, p. 287)

Para esbozar unas pocas pinceladas de cada uno de los integrantes del
cuarteto: el burro deviene instrumentista del Ande; el perro opera cual
agente oportunista, más criollo si se quiere, entre uno y otro de sus pares;
la gallina negroide se queja y cacarea rítmicamente, sin perder un ápice de
gracia; mientras que la gata, dotada de una sensualidad, quizá no del todo
lograda en la puesta en escena, es la que menos parece asomarse al relato.
Si bien la propuesta incluye tópicos relevantes y en justa sintonía con
el Perú de hoy —tales como el temor del migrante a insertarse en la gran
urbe, el rechazo del que es sistemático objeto y la perseverancia sin pausa
que esa realidad le demanda; el alivio y respaldo que cada cual encuentra
en sus pares y, no pocas veces, las diatribas e intrigas internas que entre
ellos se suscitan; en fin, una serie de dispositivos humorísticos, paródicos
y burlescos para defenderse de la hostilidad del entorno—, nos parece que
el trabajo final requiere aún de ciertos ajustes. Impresionan más ciertos
logros, en su impacto aislado, que el conjunto como tal del espectáculo;
los recursos dramatúrgicos, notoriamente desiguales, favorecen a algunos
personajes en desmedro de los restantes; ciertas crestas del relato, no por
carecer de méritos, igual acentúan la discontinuidad de su ritmo.
Una sospecha que planteamos como hipótesis: ante la lengua oficial
y el poder previsiblemente aplastante de la capital, es preciso que el visitante apele a otras semiosis, musicales, gestuales, corporales y, por qué
no, lingüísticas también. Se trata de desarrollar un trabajo que huya del
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facilismo de los lugares comunes y que confronte la realidad de una lucha
que, por enfocarse en clave humorística, presenta retos muy difíciles —nos
parece—, dados los consabidos clichés que, por ejemplo, el imaginario
mediático ha explotado durante tiempos dilatados. De más está señalar que
esos pretendidos avances de la televisión y la radio comerciales no han sido
un aporte significativo para la valoración y lectura de unas problemáticas
que, como es de rigor, forman parte del espectro de identidades entre las
que nos debatimos y, peor aún, con que nos combatimos en el Perú.
Es justamente Taylor (2015) quien, reflexionando sobre la imagen “[…]
de lo que significa ‘ser’ peruano, de modo que refleje toda la complejidad
cultural, temporal, geográfica, histórica y étnica de esa articulación”, va a
conectar el tamaño de tal desafío, inconmensurable si se quiere, con una
advertencia que resulta imprescindible sostener durante la propia performance escenográfica: “Hay muchos tiempos involucrados en ese ser, y
varios modos de posicionar las mareas pre y post, dependiendo de quién
cuente el cuento” (pp. 286-287).
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Ataque y defensa del estereotipo

Aunque centrándose en aquellos atributos que parecen elevar, inalcanzables,
a los arquetipos de cada tiempo y lugar, Bellow (1976) termina por dar cuenta
de la obligada correspondencia entre las figuras más abstractas y sus encarnaciones más explícitas, entre los anhelos provocados por lo ideal y sus
traducciones más concretas: “[…] el hombre-dios de las culturas antiguas, el
hombre humanístico completo, el amante cortesano, el caballero errante, el
eclesiástico, el déspota, el ascético, el millonario, el empresario” (p. 135).
Complementariamente, podemos también invocar algunas categorías
con que el filósofo español Ortega y Gasset (1986) clasificaba determinados productos históricos especialmente consolidados y evidenciados en
los últimos siglos. Él postulaba que el hombre enciclopédico era la versión
decimonónica del hombre civilizado, y que el primero fue gestando, obligatoriamente, al hombre especialista. A su vez, la técnica, tópico preponderante
del mundo moderno, habría engendrado aquello que el pensador hispano
denominó como el hombre-masa (pp. 137-143).
A continuación, el turno es de Cioran (2011b), cuando traza el perfil de una
nación, la francesa, que el autor se jacta de conocer a cabalidad. Se pregunta
entonces: “¿Existe un pueblo menos sentimental? El corazón del francés solo
se enternece con los cumplidos bien formulados. Su vanidad es inmensa,
hasta el punto de que lisonjearla puede volverlo incluso sentimental” (p. 35).
Siempre instalándose en ese dominio que hoy llamaríamos intercultural,
Bateson nos alcanza un inmejorable indicador sobre lo que norteamericanos e ingleses opinan, unos de los otros, en un dominio muy concreto
o en terrenos de gran alcance, según se le mire. Y es que, cuando de un
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cierto exhibicionismo social se trata, el antropólogo informa que la óptica
predominante en Inglaterra tiende a vincular tal estilo con la autosuficiencia
y petulancia del dominador, mientras que tales alardes pasan a ser leídos en
Estados Unidos desde claves más próximas a la obligación y al orgullo que
ha de mostrar el orador ante el auditorio. En su estudio sobre la vida y obra
de Bateson, Lipset (1991) glosa tal mecánica del siguiente modo: “[…] los
ingleses pensaban que los estadounidenses presumían y fanfarroneaban,
mientras que los estadounidenses consideraban a los ingleses reservados y
altaneros […]” (p. 190).
Procurando dar cuenta del difícil trance que implica distinguir la dialéctica establecida entre lo permitido y lo prohibido en distintas culturas
europeas, Max Lerner, un comentarista americano, concluye en tono no
poco divertido: “En Inglaterra, todo lo que no está prohibido está permitido; en Alemania, todo está prohibido, a menos que esté permitido; en
Francia, todo está permitido, aunque esté prohibido, y en Rusia, todo está
prohibido, aunque esté permitido” (Dubos, 1986, p. 87).
Más a tono con la agenda contemporánea, Lefebvre (1972), sustrae los
distintos perfiles que de la feminidad rescata y destaca la moda: “[…] una
constelación de astros particulares en la que percibimos la Espontánea,
la Natural, la Culta, la Juguetona, la Enamorada; en resumen, los papeles
que la feminidad suscita y mantiene bajo su influjo”, para rematar luego:
“¿Caracteres? No. ¿Naturalezas? No. Seudonaturalezas, productos de cultura,
es decir, formas puras rodeadas de formas ficticias” (p. 212).
Los ejemplos, obviamente, pueden multiplicarse al infinito. Admitamos
que algunas de las referencias arriba acopiadas, tal cual hemos anticipado, trabajan sobre un deslizamiento, no siempre perceptible, que va del
arquetipo ideal al estereotipo imaginario; fusión y confusión que, interesa
advertir, mantiene como invariante la necesidad de tipificar, de dotarnos de
tips sobre el prójimo o sobre uno mismo. Cuando se trata de uno mismo,
habría que admitir que tanto apelamos a la voluntaria e inadvertida reproducción de un estereotipo como a experimentar cierta incomodidad en el
caso de que se nos diga, por ejemplo: “Eres el vivo retrato de tu padre”,
por no hablar del divertimento gestado por algún sobrenombre que nos
persigue a lo largo de la existencia.
Nuestro interés no apunta a desarrollar una digresión epistémica sobre el
tema en cuestión, y menos estamos tentados a redefinir algún concepto sobre
él, sino más bien a desmontar una cierta satanización de su entendimiento y
llamar la atención sobre el abrumador protagonismo otorgado a lo que habría
de exclusivamente censurable en el manejo de las lecturas estereotipadas.
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Todo ocurre hoy como si tales valoraciones, en un mundo fuertemente
orientado por lo políticamente correcto, estuvieran inextricablemente
ligadas a un prejuicio, a un estigma, a unas valencias incuestionablemente
negativas con las que, obligatoriamente, debieran cargar los estereotipos.
Debe acotarse que, en esa suerte de militancia negativista e indiscriminadora, paradójicamente indiscriminadora diríamos, dado que se trata de una
voluntad de oponerse a toda discriminación, nunca queda claro si lo que
se encuentra en cuestión es lo que hay de burlonamente caricaturesco en
el estereotipamiento, la generalización pretendidamente abusiva de lo que
se está calificando o aquello que se instala en su misma base cognitiva y
utilitaria: el exagerado hábito de distinguir y clasificar. Quizá esa batería de
razones esté, en distintos grados, implicada en tal mordaza.
Partamos de lo que el título arriba consignado sugiere, vale decir, del
hecho de que una cosa es el uso, imprescindible diríamos, de los estereotipos y otra, muy distinta, el grado y modo en que se incurre en su abuso.
Estamos llamando la atención sobre una suerte de entendimiento del estereotipo que parece resultar, en sí mismo, estereotipado, esto es, claramente
enfatizado hacia su sesgo más caricaturesco y deformante. Pongámonos de
acuerdo: no se trata de abogar por un razonamiento puramente estereotipado, sino de reconocer lo que hay de estereotipado en el razonamiento
como tal, alimentado como está por unas percepciones que ejercen un peso
no siempre reconocido en los corolarios a los que llega el sujeto o en las
posiciones principistas que defiende desde su discurso. Y es que, digámoslo
de una vez, es extremadamente ingenuo, cuando no sospechosamente
autoritario, pretender que lo que hay de estereotipado en el razonamiento
puede o debe ser aniquilado por decreto. Y si bien hay mucho de inercia
en el ciego seguimiento a las imágenes más estereotipadas en las que todo
el mundo se afirma, es preciso advertir también cuánto de idealismo se
invierte en el afán de librarnos de su expansivo y diseminado dominio.
Abundemos, entonces, en ello.
El equívoco o el sesgo que, de modo generalizado, se ejerce sobre el
sentido del estereotipo podría calificarse como un estereotipo de segundo
orden, a modo de un metaestereotipo, dada la abierta negatividad en la que
el entendimiento de esa noción tiende a alojarse, quizá con la ilusa pretensión de eximirnos de su temido influjo. El punto es el siguiente: se postula,
de modo inequívoco y no poco dogmático, que el estereotipo es una gran
limitación del razonamiento y, en consecuencia, del total de las representaciones sociales en las que interviene. Se abunda así en una comprensión del
estereotipo que no duda en regodearse en el simplismo de sus aplicaciones,
en la desinformación de la que suele ser producto o, ya lo dijimos, en el
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caricaturismo perceptual en que nos instala su uso y abuso. No vamos a
negar tales efectos, por lo demás evidentes como tales y fácilmente comprobables, pues lo que en verdad nos interesa es cuestionar la omisión de otras
aplicaciones, evidentemente estereotipadas también, pero que resultan ser
objeto de uso imprescindible e inevitable en la vida diaria cuando, por
ejemplo, se tiene la necesidad de reconocer actos, intenciones, situaciones,
objetos o seres vivos sobre la marcha o resulta urgente identificarlos.
No es gratuito, en tal sentido, que algunos estudiosos del fenómeno
grupal hayan sostenido que la primera lectura que los miembros de un
colectivo desarrollan entre sí, cualesquiera que fuera el tema en cuestión,
es siempre estereotipada, suerte de conversión sintética y de superficie de
la data que, queriéndolo o sin querer, el otro nos proporciona y en virtud
de la cual la tipificación correspondiente resulta de la amplificación de unos
pocos rasgos registrados o retenidos en desmedro de tantos otros. También
hay, naturalmente, guiones y actuaciones claramente estereotipadas que,
a título personal o formal, le extendemos al mundo, credenciales con las
que, no en pocas ocasiones, nos sentimos de total acuerdo, buscando
incluso obtener claros beneficios de ellas. Quizá sea preciso recordar que
toda tipificación es, siempre y en gran medida, un estereotipamiento: salir
de la configuración de esos trazos elementales o mantenernos en ellos es
una cuestión que depende de demasiados factores como para extendernos
acá sobre tal problemática. Sospechamos que la idea predominantemente
negativa que se suele tener del estereotipo funciona a espaldas de su
ubicuidad, alcance y variedad de posicionamientos. Casi como decir que
la confianza depositada en el deseo de que vamos a irnos librando del
estereotipo conforme accedamos a un mejor conocimiento del otro va a
verse severamente contrariada por el hecho, fáctico e innegable, de que a la
mayoría de la gente con que trabamos relación no habremos de conocerla
a fondo y, peor aún, que de la impronta inicial que hubimos de construir
en torno a ella, de ese a priori, de ese anclaje, difícilmente nos eximiremos
en definitiva e incluso, aunque lo hagamos, nada impide que retornemos
súbitamente a él.
Hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, mayores y menores,
gente de una u otra cultura se ven sometidos al doble rasero del estereotipo, vale decir, tanto opera para bien como para mal. En nuestro caso,
por ejemplo, ser reconocido como peruano tanto puede ser materia de un
estigma como un tópico que propicie acogida y dignifique nuestra diferencia.
Demasiado acostumbrados al tratamiento más o menos estereotipado, ergo,
naturalizado, que hemos recibido como jóvenes, solteros, delgados o personajes dotados, no es que vayamos a recibir del todo bien que nos empiecen
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a tratar de usted, que nos tilden de mayores, que recibamos comentarios
sobre nuestro sobrepeso o que pasemos absolutamente desapercibidos. No
olvidemos que para distintos propósitos, según consignó Goffman (1995),
convertimos nuestros estigmas en emblemas, nuestras molestias en dramas
u optamos por tornar especialmente visibles ciertos rasgos a fin de ocultar
otros; esas y otras maniobras escenográficas se nutren, una y otra vez,
de recursos altamente estereotipados con que propiciamos impresiones y
consolidamos posturas (pp. 148-170).
Dicho de un modo más realista: desembarazarse de un estereotipo
supone, la mayoría de veces, incluirse en otro. De tal desplazamiento quizá
no siempre somos conscientes, pero nuestra inconsciencia no coincide
precisamente con la del auditorio que, acucioso, nos observa; hablamos
de un destinatario al que, no en vano, los estereotipos suelen servirle para
catalogarnos, ergo, describirnos ante el tercero, e incluso para dar cuenta
de unas variaciones que oscilarían de una figura (estereotipada) a otra
(estereotipada también). He allí la aplastante determinación que guía una
pregunta del tipo: “¿Y este qué se cree?”. Admitamos que un mundo con
tanto estereotipo no es el mejor de todos, pero también es preciso pensar,
en oposición a tal aserto, que un mundo sin estereotipos supondría un
trabajo de lentificación extrema en el que cada interacción anónima requeriría de un esfuerzo dilatado y singular que contraindicaría la vertiginosa
socialidad en la que estamos insertos.
Tomando distancia del puro valor afectivo de los sistemas de creencias,
Sopeña Balordi (2015) insiste en su operatividad cognitiva; así pues, tal
entrampamiento resultaría inherente a la percepción humana “[…] ya que
le permite funcionar, tomar decisiones, saber a qué atenerse sin tener que
reconstruir para cada ocasión todo un paradigma, una serie de esquemas
de pensamiento” (p. 149). Tememos que gran parte del problema o de los
impasses acá recreados están estrechamente ligados a la búsqueda facilista de fórmulas inequívocas, como si cupiese un mundo sin estereotipos
esperándonos anhelante al otro lado de la realidad, esa realidad nuestra,
pletórica de rasgos y clichés, en la que, además, se insertan, hasta nuevo
aviso y quizá sin saberlo, todos los antiestereotipadores que, estereotipadores al fin, habrán de ser estereotipados también. Dejemos que, además
de cantar, Joaquín Sabina nos extienda, con su tema “La del pirata cojo”,
ese espléndido listado de personajes en sus ciudades, de objetos, entornos
y situaciones acuciosamente perfilados, y veamos si acaso podríamos arreglárnoslas sin el auxilio de tales artificios:
Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse.
Mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans. Vie-
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jo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén. ¿Policía?
Ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez. Tahúr en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York. El más chulo del barrio,
tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín. Comunista en Las Vegas, ahogado
en el Titanic, flautista en Hamelín.
Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas, yo escojo la del pirata
cojo con pata de palo, con parche en el ojo. Con cara de malo, el viejo
truhan, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y
una calavera.
Billarista a tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Bongosero en
La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La. Polizón en tu
cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños,
suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Morfinómano en China,
desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero
en Marsella, fotógrafo en Play Boy.

Y para quienes crean que esta lucha es fácil de librar o que, en rigor,
se limita a las fricciones étnicas entre visitantes y visitados, a la dinámica escolar del bullying o a las estéticas corporales que la moda forma y
conforma, he aquí un señalamiento que apunta a dimensiones de mayor
rango antropológico, para decirlo a la manera de Barthes. Fernández (2007),
por ejemplo, cita un estudio de Tomás Abraham, reconocido especialista
argentino en la obra de Deleuze, a propósito de su trabajo sobre el amor
cortés, en el cual propone la constitución de dos bloques milenariamente
gestados en Occidente y situados a prudencial distancia: el que conecta a la
filosofía y la amistad con el varón, y el que articula a la literatura y el amor
con la mujer (p. 112). Le interesa dejar constancia a nuestra autora que la
reflexión de Abraham da clara cuenta del modo en que, a lo largo de la
historia, se puede constituir una verdadera máquina “[…] entre un sentimiento, un género sexual y un género discursivo” (Fernández, 2007, p. 112).
El lector podrá intuir que el dilema del huevo victimado por el estereotipo y la gallina que cacarea el desestereotipamiento bien puede convertirse
en un triángulo conservador o progresista, alienador o disruptor, en el que
es preciso incluir al dueño del corral, al dueño de la pelota, a la ideología de
turno o al pensamiento imperante, dominios en los que las verdades eventualmente postuladas en cada fase (Giglioli, 2017, p. 86) disfrazan afanes
persecutorios que terminan por falsear todo englobamiento.
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