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Resumen 

El presente trabajo de investigación se propone explicar, desde la colonialidad, la 
representación racista del indígena en las imágenes contenidas en el texto escolar 
de historia de educación secundaria. Partimos de la validez y aplicabilidad de la 
colonialidad/racismo y consecuente discriminación social como un fenómeno 
transversal que no solo atraviesa, sino que produce, defiende, legitima y naturaliza 
la realidad racista peruana, dando; como consecuencia la sublimación de lo blanco 
como forma natural y normal del ser ciudadano, que ha fundado una serie de 
conceptualizaciones, gráficas y textuales de exclusión del miedo al “indio” en la 
historia nacional. De allí la urgente necesidad de deconstrucción de la producción 
industrial del racismo en y de los textos escolares que han servido como espacio 
de naturalización de estas prácticas que (de)forman subjetividades e imaginarios 
que sirven para “normalizar” las desigualdades distópicas nacionales. Se ha optado 
por un enfoque mixto, de una metodología fundada en el análisis de contenido, 
documental y del análisis crítico del discurso. Resultados previos indican que los 
textos escolares están construidos y manifiestan de forma grosera la colonialidad 
del poder en el proceso de occidentalización y racialización de la realidad peruana, 
expresada a través de la sobre saturación de representatividad e idealización 
pigmentocrática del ser europeo occidental, en desmedro de las mayorías 
poblacionales indígenas las cuales no sólo han sido silenciadas sino que prefiguran 
el atraso, la miseria y se consolidan como un obstáculo o barbarie para el progreso 
neoliberal, las cuales son auspiciadas desde las elites oligárquicas criollas peruano 
“nacionales” contemporáneas. 

Palabras clave: Colonialidad, imagen, representación, textos escolares, indígena 
peruano, distopía, oligarquía, editorial Santillana. 
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Abstract 

The present research work aims to explain, from coloniality, the racist representation 
of the indigenous in the images contained in the secondary school history textbook. 
We start from the validity and applicability of coloniality / racism and consequent 
social discrimination as a transversal phenomenon that not only crosses, but also 
produces, defends, legitimizes and naturalizes the Peruvian racist reality, giving; as 
a consequence, the sublimation of white as a natural and normal form of being a 
citizen, which has founded a series of conceptualizations, graphics and texts of 
exclusion of the fear of the "Indian" in national history. Hence the urgent need to 
deconstruction of the industrial production of racism in and of school texts that have 
served as a space for naturalization of these practices that (de) form subjectivities 
and imaginaries that serve to "normalize" national dystopian inequalities. A mixed 
approach has been chosen, based on a methodology based on content analysis, 
documentary and critical discourse analysis. Previous results indicate that school 
texts are constructed and grossly manifest the coloniality of power in the process 
of westernization and racialization of the Peruvian reality, expressed through the 
over-saturation of representativeness and pigmentocratic idealization of the 
Western European being, to the detriment of the indigenous population majorities 
which have not only been silenced but also prefigure backwardness, misery and are 
consolidated as an obstacle or barbarism for neoliberal progress, which are 
sponsored by contemporary Peruvian criollo oligarchic elites "national". 

Keywords: Coloniality, image, representation, school texts, Peruvian indigenous, 
dystopia, oligarchy, editorial Santillana. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se le pregunta a un arequipeño si es peruano, éste de forma inmediata 
responde que es arequipeño. Situación similar ocurre con los de Lima que se 
enorgullecen de su lugar de origen, el ser de Lima, mientras que otras provincias 
hacia el interior del país no son ensalzadas de la misma manera. Se puede ver, por 
tanto, los diversos grados afectivos respecto a los lugares de origen. Ser serrano 
equivale, en esta noción, a una serie de aspectos negativos que se contraponen a 
lo costeño como lo criollo. De hecho, ser criollo encarna a la nación peruana 
mientras que lo “otro”, lo indígena, indio, natural, campesino, cholo, migrante, es 
decir serrano o amazónico constituye, lo bárbaro, el reverso de la cara de la 
modernidad que encarna el ser costeño. De allí la lógica tanto de arequipeños como 
de costeños de marcar su distancia respecto a lo cordillerano, selvático, lo negro o 
afro, cuanto más lejos mejor, más apreciado, más civilizado, más puro, se es “gente” 
(Manrique y Drinot, (29 abril 2014)).  

Por otro lado, los “indios” no se han quedado atrás, siempre que les preguntas 
por su lugar de origen, ellos de forma inmediata responden, siendo de Puno, que 
son arequipeños, o siendo de extracción indígena dicen que son mestizos y no 
indios, menos indígenas. De allí que, los “verdaderos arequipeños”, así como los 
“verdaderos limeños”, inician campañas de desinfección, ante la plaga de 
arequipeñización o limeñización de esos “otros”, para poder posicionarse frente a 
estas “amenazas”  que pretenden desplazarlas de su posición natural: lo cultural 
criollo, blanco, costeño, civilizado, hispano hablante, no indio, educado, cristiano, 
heterosexual, racional, macho, moderno y, por tanto, biológicamente superior, con 
derecho natural a gobernar el/su país, ahora sí, y “sus” “indios”. 

Como vemos ser indio es un problema muy grande, en términos cualitativos. 
Desde el aspecto cuantitativo la situación no es tan diferente. Históricamente a la 
llegada de los españoles los espacios prehispánicos peruanos estaban ocupados 
por, más o menos, diez millones de ¿personas? o indígenas/indios (sobre el 
concepto indio para el Perú véase Salazar Soler, 2013). Hacia 1821, estos van a 
representar un poco más de un millón de habitantes. Un siglo después, 1930, 
terminarán siendo las cuatro quintas partes de la población peruana, según otros 
cálculos, serán las tres cuartas partes. Como vemos los indígenas son mayoría 
poblacional de la forma que las podamos ver, pero se consume una tradición cultural 
hispanizante de la historia social peruana. Espacialmente se les ha asignado un 
territorio propio de desarrollo, o mejor, se ha antropologizado los espacios 
geográficos peruanos. Así ser criollo equivale a ser costeño como lo indígena es a 
ser serrano y la amazonia a lo “chuncho”, cada uno respondería a esas 
especificidades climáticas o naturalezas que templarían el carácter de las personas 
nacidas entre esas latitudes geográficas (Méndez, 2011).  

De allí, de su geografía; las inteligencias y la calidad de las personas. Las 
piedras, el moho, el desierto altoandino, el frio, la miseria de las chozas históricas, 
el pajonal, las quebradas, las bestias pequeñas o casi inexistentes sólo producirían 
ese tipo de hombres denominados “indios”; afeminados, cobardes, estúpidos como 
sus llamas, bestias de carga que obedecen sin rebuznar, mentirosos, ladrones, 
cobardes y asesinos por naturaleza que no sirven sino para trabajar, pero a punta 
de patadas, los cuales son proclives a la ociosidad y la borrachera (Oliart, 2004). 
Nadie puede escapar a su/la lógica científica, los rasgos somáticos son 
inmediatamente capturados, así como por su lugar de origen, los apellidos, el 
atuendo, las costumbres, sus formas culturales son rápidamente identificados y de 
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los cuales hay que “huir” de manera inmediata hacia el otro lado, lo mestizo, que 
sin ser plenamente indígena es también un poco costeño y alivia la carga. Es decir, 
es un poco de los dos, no discrimina, pero lo que busca es eliminar la monstruosidad 
que encarna lo indígena, lo indio (Oliart, 2004). 

De allí que la presente investigación es una respuesta a tal problemática social 
en la escuela a través de las imágenes en los textos escolares. Diversos estudios, 
desde el sector educativo nacional, se han ocupado del tema enlazando el problema 
del texto escolar y su uso dentro del aula o de la forma como están distribuidos sus 
aprendizajes hacia los estudiantes, pero son casi inexistentes el tomar la escuela 
desde un campo del poder, como reproductor de un orden social, que legitima y 
reproduce la dominación, no en forma clasista; sino racial. Esto último implica la 
división del mundo social peruano por razas y debidamente sostenidas en la teoría 
de la colonialidad sustentada por Aníbal Quijano. La metodología de análisis de las 
imágenes es de carácter mixto, cuantitativo y cualitativo y es de carácter 
multidisciplinario. Pues a la teoría de la colonialidad se aúnan las metodologías del 
análisis crítico del discurso (ACD), el análisis de contenido y documental en torno a 
las imágenes que nos permitirá “mirar” y comprobar que tipo de ciudadano “fabrica” 
la escuela a través de sus textos escolares. 

  Por ello, el presente trabajo se inscribe dentro de la corriente de una 
renovación de los estudios sociales en torno a la educación nacional peruana. El 
problema de la colonialidad en que está inscrita nuestra sociedad desde 1532, cuya 
función es reproducir la dominación con un trasfondo racial y que convierte a la 
escuela como un dispositivo de reproducción de esta forma de dominación. Otros 
estudios educativos como los de Apple en torno al texto escolar, así como el 
curriculum, están señalando, muy claramente los intereses raciales y de clase a los 
que sirven y está estructurada la educación, no están muy lejos del presente estudio 
con referencia a otros marcos geográficos; Holanda, EE.UU., etc., pero que han 
tenido poca incidencia en los estudios educativos nacionales.   
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Para nadie es un secreto la profunda crisis por la que pasa la sociedad peruana. 

los últimos procesos electorales han despertado fenómenos como el racismo que se 

creían ya totalmente superados. Diversas instituciones se han visto seriamente 

afectadas, además, por cuestiones de corrupción y abusos de autoridad. Los 

numerosos contrincantes electorales han polarizado a la población entre los serranos 

y los pitucos. Varios líderes de opinión han demostrado de maneras diversas el 

profundo resquebrajamiento de nuestra sociedad y ha puesto en duda la unidad 

nacional y el proceso de ciudadanía que implica una sociedad republicana como la 

nuestra y han encumbrado el racismo como medio de defensa y ataque ante sus 

derechos vulnerados. Los apelativos de serranos y “pitucos” han afectado seriamente 

el “nosotros” como una sociedad otorgando derechos “esenciales” a unos sobre 

otros. Los reclamos sobre determinados comportamientos por parte de un sector 

“blanco” han confirmado que no hemos superado los problemas de conquista y la 

época colonial peruana donde unos se sienten superiores respecto a otros. 

  Enormes frases como comunistas, serranos, rústicos, llamas, comuneros, 

campesinos han servido de sostén para inferiorizar al ganador de la contienda. Mas 

dichos comportamientos no son solo propios de esta coyuntura electoral, sino que 

se viene arrastrando ya hace buen tiempo. Las diversas denuncias acerca de la 

discriminación en las escuelas no son sino una manifestación de ello al tildar de 

serrano a la víctima. Mas los autores de tales frases y enunciados no son individuos 

ajenos al sistema educativo, muy por el contrario, son prominentes hijos de la misma. 

Han cursado estudios en diversas instituciones educativas de muy alto prestigio social 

y son protagonistas, incluso, como docentes de altísimo nivel como el caso de Alan 

García o de los periodistas en esta pugna coyuntural presidencial.  

Es en este contexto en el que se tiene que evaluar cómo es que se forman los 

diversos peruanos en las instituciones educativas, en su diversidad etaria, para 

naturalizar, producir/reproducir y defender el racismo no solo como anormalidad sino 

como algo natural y con pleno derecho de legitimación de sus prerrogativas 

personales y de grupo en detrimento de los demás. Es de apuntar que estas 

afirmaciones racistas no son de uso exclusivo de un grupo social, sino que atraviesa 

todos los grupos socioeconómicos peruano nacionales. Es decir, que no se ponen en 
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duda los apelativos insultantes de indio, serrano, indígena, comunero, sino que se 

los legitima social y culturalmente.  

El estado es muy consciente de ello y hace buen tiempo ha iniciado procesos o 

políticas inclusivas de lo diverso nacional peruano hacia un todo, haciendo de esta 

diversidad un orgullo nacional. Así se han iniciado políticas de educación intercultural, 

multicultural, que atiendan las diversas peculiaridades de nuestra “nación” peruana. 

Pero como vemos parece que todo ello es un fracaso, pues, los diversos 

acontecimientos arriba anotados son una clara demostración de ello. Por otra parte, 

diversos estudiosos han reparado en tal cuestión. Desde el clásico texto de 

Mariátegui, los de Encinas, o los análisis de Jorge Basadre han apuntado a los 

abismos de la nación peruana. ¿Por qué el fracaso crónico de nuestra educación 

peruana? Unos, los conservadores han diseñado políticas educativas de 

homogenización cultural, convirtiendo la educación como ente civilizador que debía 

reproducir los valores occidentales. Blanquear a la población peruana biológica y 

culturalmente era su objetivo. Desindianizar al indio era la consigna desde la 

independencia hasta hoy en pleno Bicentenario. Los de izquierda, partidarios, 

también de lo mismo, buscaban con ciertos matices una descolonización económica 

nacional y su inclusión del indio, aunque bajo los valores occidentales. Los propios 

enunciados de Arguedas y Mariátegui terminarían dando cuenta de ello.  

Como vemos el indio era y es un problema en su propia casa. Mas las nuevas 

perspectivas de las ciencias sociales, las conquistas de los grupos excluidos indios, 

negros, mujeres y otras manifestaciones culturales han dado lugar a un nuevo 

posicionamiento de los subalternos y han cuestionado los marcos interpretativos de 

los problemas latinoamericanos, nacionales y mundiales. Así Dos Santos reclamara 

nuevas formas de expresar la realidad social, el movimiento zapatista implicara que 

se puede hacer nuevas formas de gobierno desde la “nada”, desde los pobres. Aníbal 

Quijano enunciara su teoría de la colonialidad y explicara que las elites dirigentes 

nunca lograron descolonizarse totalmente de la madre patria y se consideraban 

españoles/europeos antes que peruanos y esta actitud hizo que estos gobernaran a 

nombre de occidente y de España antes que del Perú y de todos los peruanos. Así 

reclamaron los derechos a gobernar como forma natural por pertenecer a una “raza 

distinta” y diseñaron políticas estructurales tanto, económicas, políticas sociales y 

culturales e incluso representacionales acerca del devenir de la nación peruana 

acorde a sus intereses de raza y clase. 
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Por tanto, las nuevas realidades sociales y sus protagonistas reclaman nuevos 

marcos interpretativos no solo culturales sino históricos, ya que es esta disciplina 

bajo las cuales se forman los problemas identitarios en torno a los grupos en pugna. 

La lucha por la narratividad histórica se encuentra atravesada por la colonialidad del 

poder y esta tiene manifestación en la escuela como dispositivo del sistema de 

dominación racista peruano. De allí la importancia del presente trabajo, la de analizar 

las imágenes de los indígenas peruanos en la escuela a través de los textos escolares.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Desde la teoría de la colonialidad, de qué manera forma o modo son 

representados los indígenas peruanos en las imágenes de los textos escolares 

de secundaria, área Historia de la editorial Santillana? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Está la tradición histórica peruana, plasmada en el texto escolar 

Santillana, atravesada por la colonialidad del poder? 

b. ¿Las representaciones del indígena peruano en las imágenes de los 

textos escolares de secundaria, área Historia de la editorial Santillana 

reflejan los postulados de la colonialidad? 

c. ¿Los mensajes que se desprenden de las imágenes en torno a los 

indígenas peruanos en los textos escolares están atravesados por la 

colonialidad del poder? 

d. ¿Cuáles son las consecuencias, en relación a la colonialidad, de esos 

mensajes en torno a los indígenas peruanos en los textos escolares? 

e. ¿Qué relación existe entre la teoría de la colonialidad, la imagen textual 

e imagen gráfica en torno a los indígenas peruanos en los textos 

escolares? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Diversos estudios sobre los textos escolares y los pueblos indígenas y sus 

representaciones a través de la imagen se han llevado a cabo en otras partes del 

mundo con excelentes resultados. Ello ha motivado un examen profundo de los textos 

escolares y se ha concluido que son aparatos políticos del poder y de legitimación 

de los intereses de una clase dominante. Lo que implica que es a través del texto 

escolar que se han reproducido, por tanto, fabricado, juicios y prejuicios respecto a 

una población, por ejemplo, los migrantes, los judíos, los gitanos y otras identidades. 
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Así como también han naturalizado las diferencias a través de la biologización social 

de la miseria. Lo que ha conllevado una deconstrucción del texto escolar y, como 

consecuencia, la organización de la sociedad en círculos académicos de estudio y 

opinión. Un ejemplo de ello es el proyecto MANES (Ossenbach, 2000; Tiana, 1999), 

que promueve un seguimiento meticuloso de las diversas propuestas políticas en 

torno al texto escolar y el poder que promueve, instaura y defiende, por ejemplo, 

Alemania y Hitler, el problema de Franco y España, así como 1492; un examen, desde 

España y México.  

Si bien es cierto que en nuestro país se han iniciado estudios sobre el texto 

escolar este no ha adquirido carta de cientificidad o de una preocupación intelectual 

en y a través de la escuela y las ciencias sociales. Ello se puede observar en la 

ausencia de círculos extensos e intensos de estudio, cátedras u organizaciones como 

en España, Chile, Argentina. Nuestros saberes, muy aparte de ser muy escasos, son 

muy generales y no logran incidir en la realidad educativa. Por ejemplo, los estudios 

de Gonzalo Portocarrero, Manrique, Quijano, Flores, Oliart, Ames, Ansión o el grupo 

Grade no logran democratizar sus investigaciones de las ciencias sociales hacia el 

fenómeno educativo. Y, desde la educación, existe una predisposición por lo 

experimental, lo positivista, dejando de lado los procesos históricos sociales críticos. 

Por tanto, existe una preocupación por el texto escolar en cuanto contenedor de 

saberes, profundamente apolítico y muy lejos del poder. Así se han iniciado estudios 

sobre sus metodologías de enseñanza o del acceso a los mismos por parte de los 

alumnos, pero son casi inexistentes los estudios como dispositivo de poder político 

al servicio de una clase social. Situación que es totalmente superada en los espacios 

internacionales.   

Nuestra propuesta pretende; en el Perú, por tanto, llenar un vacío, la de incluir a 

los textos escolares dentro de las esferas del poder político, y, por tanto, deconstruir 

su narrativa en torno a la historia del Perú y su utilización en la construcción de las 

identidades poblacionales “peruanas” a través del texto, más dicha inclusión es 

profundamente racista/clasista y tiene como premisa el de incluir a las masas 

denominadas indígenas/indios/cholos dentro de la problemática educativa con una 

fuerte densidad histórico social como protagonista activo del y ante el poder 

históricamente constituido. Su inclusión permitirá visibilizar la colonialidad del poder 

y la educación. Analizar su carácter; implícito y explicito, racista y discriminatorio, que 

produce sujetos racializados y, como consecuencia, naturaliza las diversas prácticas 
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discriminatorias en la sociedad. Al deconstruir, desde la propia educación, trazando 

el texto escolar como un dispositivo de la colonialidad propone, de forma franca y 

abierta, políticas antirracistas y denuncia al sistema educativo peruano como 

productor y defensor de racismo y la discriminación. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Explicar las diversas manifestaciones de la colonialidad en las imágenes 

de los textos escolares de Historia sobre los indígenas andino amazónico 

peruanos.  

1.4.2 Objetivos específicos 

i. Establecer la colonialidad de las imágenes sobre los indígenas andino amazónico 

en los textos de estudio. 

ii. Describir las diversas manifestaciones de la colonialidad de las imágenes sobre 

los indígenas peruanos en los textos de estudio. 

iii. Identificar las imágenes textuales que naturalizan la colonialidad de las imágenes 

gráficas sobre los indígenas en los textos escolares. 

iv. Analizar la colonialidad de las imágenes sobre los indígenas andino amazónico 

en los textos de estudio. 

v. Explicar las consecuencias de la colonialidad de las imágenes sobre los indígenas 

andino amazónico en los textos de estudio. 

vi. Explicar las diversas manifestaciones de la colonialidad en las imágenes de los 

textos escolares de Historia sobre los indígenas andino amazónico peruanos. 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 Hipótesis General 

Desde la teoría de la colonialidad la representación de los indígenas 

peruanos a través de imágenes en los textos escolares seria la causa no solo 

de su expulsión de la historia, sino que su presencia, necesaria e ineludible, 

explicaría el atraso general en que se encuentra la nación peruana. 

1.5.2 Hipótesis específicas 

a. Los indígenas andino amazónicos peruanos en los textos escolares son 

representados desde la colonialidad del poder. 

b. Las diversas representaciones sobre los indígenas andino amazónicos 

peruanos en los textos escolares refuerzan y reflejan la colonialidad del 

discurso histórico criollo imperante en nuestro país. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen diversos estudios en el mundo sobre las poblaciones indígenas en los 

libros de texto, unos a través del discurso propiamente dicho y otros a través de 

imágenes, y no solo referente a los indígenas sino a otros grupos humanos que sufren 

procesos de exclusión; migrantes, judíos, gitanos, mujeres, negros, e incluso entre los 

mismos componentes sociales; españoles pro franquistas frente a los republicanos, o 

de los alemanes prohitlerianas y los antihitlerianos, etc. De hecho, los primeros 

estudios se refieren hacia 1960 en Estados Unidos (Wynter, 2003), Canadá y 

Sudáfrica, donde se puede ver la incidencia en la formación de los prejuicios de los 

estudiantes. Las investigaciones pueden ampliarse hacia el viejo continente, de los 

cuales se puede inferir la forma como se representa a las diversas minorías negras e 

indígenas, migrantes, aunque las conclusiones fueran un tanto diferentes, el problema 

radica en que los textos construyen representaciones muy eficientes al poder, no solo 

es un tratamiento en torno a los indígenas sino en función a lo considerado, 

históricamente, “extraño”, lo inmigrante, lo nuevo, lo por llegar, de esa manera los 

manuales funcionan como un atenuante a la angustia frente a lo “otro” desde ya 

desvalorizado y puesto como una amenaza ante “nosotros”  (Zarate, 2011). Una de 

las situaciones interesantes es el uso de las imágenes y de las representaciones que 

se hace respecto a los “otros” o el problema de identificar al “buen” y “mal” español 

desde la óptica del poder, por ejemplo, para la España franquista, así como también 

de establecer comparaciones o juicios de valor entre un hecho histórico, 1492, y su 

visión hacia ambos lados del Atlántico, y desde diversas realidades, México y España  

(Campos, 2010; Badanelli, 2008; Aamotsbakken, 2009; Cabral, 2015; Castillejo, 

2009).  

Mas trabajos de corte latinoamericano, están referidos a problemas cruciales 

entre la representación del indígena, lo afro y del mestizaje vistos desde la óptica de 

los estudios poscoloniales (Cerón, 2015). Situaciones locales de estudios muy 

avanzados que singularizan sus problemas se pueden distinguir. Así, para México, es 

harto acuciante el problema indígena y su representación desde los periodos 

prehispánicos hasta muy entrado el siglo XXI. Allí los libros de textos gratuitos, LTG, 

son los contenedores del racismo donde las distinciones sociales se han biologizado 

y, por tanto, justifican la marginalización y exclusión política social mexicana, donde 

la diversidad cultural obedece a un proceso de exclusión “naturalizada” a través de 
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las imágenes del LTG. Allí los indígenas son presentados como vulnerables, 

incapaces, folclóricos, etc. (Malheiro, 2016; Plá; 2012; Corona, 2017). En el marco 

estrictamente de América del sur, los estudios iniciados por intelectuales argentinos 

han tendido a examinar y enjuiciar los postulados eurocentristas, racistas y 

discriminatorios de la oligarquía blanca bonaerense y la colonización/exterminio de 

la Patagonia, presentándolo como un desierto poblacional o como procesos, 

necesarios e ineludibles, desde Sarmiento y su Facundo, en formación de la nación y 

su consecuente civilización y previo exterminio de lo indígena  (Artieda, 2016; 

Assaneo & Nicoletti, 2018; Cubilla, 2018). Todo ello implicaba la presentación del 

indígena como un ser bárbaro, carente de racionalidad, salvaje y potencial criminal. 

De hecho, es muy saltante el nacimiento del museo y su discurso de civilización y 

progreso basado en el darwinismo social y el auge de la eugenesia que aglutinara el 

pensamiento social latinoamericano hacia el siglo XIX hasta la segunda mitad del 

siglo XX pero que perdura hasta hoy a través de los textos escolares (Miranda & 

Vallejo, 2005). 

Una realidad bastante acuciante es referida en torno a Chile y el problema de lo 

mapuche. La dinámica de la Araucanía se remonta a tiempos prehispánicos y su 

carácter de indomabilidad, desde la época incaica hasta la guerra del Pacífico en 

1879, su reivindicación a manera de orgullo nacional chileno en tanto objeto 

funcional a la guerra (Cid, 2009). Pasada la época, estas poblaciones indígenas fueron 

arrinconadas y poco a poco despojadas de sus derechos y presentadas de forma 

racializada y totalmente discriminatoria. Más, las nuevas circunstancias y corrientes 

históricas han permitido abrir espacios de representación e imaginarios positivos de 

lo mapuche en Chile  (León, 2007; 2011; Nahuelpán; 2013), esto a la par del 

surgimiento de intelectuales cuya racionalidad implica una valoración y puesta en 

juicio de nuevas gnoseologías para este vecino país, situación que ha puesto en tela 

de juicio y consecuente denuncia de la narrativa histórico social eurocéntrica y racista 

de los manuales escolares  chilenos (Báez, 2005; Beniscelli, 2013; Berchenko, 2007). 

Más al norte de nuestro país, Colombia, ha incidido en revalorar las poblacionales 

afro y su inserción en la nueva historia y consecuente puesta en juicio de los manuales 

o textos escolares (Cerón, 2015a; 2015b). Lo negro ha empezado a tener o cobrar 

un nuevo sentido a través de esta narratividad, la situación ha sido, como en toda 

realidad, enfrentar los viejos discursos sociales, rebatir los imaginarios y 

desnaturalizar las tradiciones construidas alrededor tanto de los indígenas como de 
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las personas afro (Mena, 2006; 2009; Soler, 2009a; 2009b; Ibagón, 2018, para 

Venezuela véase Ramírez, 2002; 2005)). El problema de la amazonia colombiana, así 

como la brasileña no se han que dado atrás y se han iniciado estudios de la 

manualística escolar.  

El aporte desde Brasil en torno a esta problemática es muy valioso ya que no se 

considera solo las imágenes contenidas en el texto, sino que se engarza a las políticas 

curriculares como materialización de una identidad, los procesos de producción, 

circulación y evaluación del texto escolar como soporte de las imágenes desde la 

perspectiva de Foucault (Silva, 2019).  Otros estudios enfatizan el problema de la 

academia (historia, antropología y sociología) cuyos avances desbordan en magnitud 

y comprensión del saber en la escuela y su consecuente denuncia de un “subtrabajo” 

en torno a la problemática indígena y las dificultades de su comprensión por la 

sociedad brasileña así como la problematización de conceptos históricos como 

“descubrimiento” remarcando la comprensión de una historia eurocéntrica y racista 

que impide un adecuado conocimiento de la historia indígena frente a los procesos 

de subalternización y su lucha por su identidad (Grupioni,  1996; de Brito, 2020; 

Debona, 2019; Tamanini, 2020; Gomes, 2020).  

Así, Bittencourt; Brasil, propone diversas formas de ver la dinámica en torno al 

texto, imágenes e indígenas. Un primer aporte está constituido por la producción del 

texto escolar desde un sistema de poder hegemónico que es el capitalismo que no 

hace sino reproducir sus valores e ideología en plena complicidad con la clase 

dominante “nacional”. De allí que el texto escolar, sea considerado, desde su punto 

de vista, como una simple “mercancía” (para Argentina véase Tosi, 2010) y que su 

producción estaría en función al costo beneficio de la obra. De allí que, el autor se 

diluiría en el proceso de su construcción que atienda la cuota de plusvalía del capital, 

así como reproducir los valores de la clase en el poder. Circunscribiéndose para el 

Brasil, el racismo con los indígenas y su relación con el capital implica la puesta en 

valor de diversas ideologías que soporten dichas políticas de subalternización del 

indígena y que naturalizan el poder de los blancos sobre los indios y negros de este 

país. Por tanto, para Bittencourt, los textos escolares y las imágenes son dispositivos 

de ese poder que edita la realidad y que satisfacen el mercado presentando una 

metanarración eurocéntrica con totales marcos de colonialidad produciendo un 

“presente continuo” eterno y funcional al neoliberalismo, donde no existe relación 
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explicativa entre pasado y presente y nunca futuro (Bittencourt, 1993; 2004a; 

2004b; 2018, Belchior, 2020).  

En cuanto a nuestro país, los diversos procesos sociales como el gobierno militar 

de Velasco, la guerra civil interna, las crisis económicas sociales han implicado 

narrativas diversas en torno a lo indio, ayer, hoy campesino, migrante, cholo, que se 

han enfrentado con una “verdad” históricamente construida (Aguirre, 2011).  El 

surgimiento de una “nueva” historia peruana no ha terminado por imponerse a las 

viejas narrativas coloniales y ambas subsisten compartiendo y distribuyendo sus 

narrativas por diversos medios (Drinot, 2006). Las primeras, estigmatizadas y 

limitadas por la derecha, en su afán de “terruqueo” del país y su lucha contra la 

“democracia”, mientras que las segundas reclaman y disputan e imponen la unidad 

nacional a través del “mestizaje” (Otero, 2019) como la esencia del “nuevo” ser 

peruano. Así, proclaman la ausencia del racismo y de la discriminación y promueven 

la naturalización y biologización de las diferencias sociales. De allí que, los indios de 

ayer y de hoy poco a poco serian aceptados en la medida que gocen de procesos de 

blanqueamiento e inclusión social. Dejar de ser indio, para esta tendencia que 

“terruquea” todo pensamiento crítico, es una urgencia en un país cuya diversidad 

cultural implica una enorme riqueza aun no explotada (Aguirre, 2011; Ubilluz, 2010). 

Por la parte educativa esta ha tenido pocos o nulos avances y está siendo vista 

como un fenómeno estrictamente psicobiológico con poca o escasa presencia de lo 

histórico social en sus diagnósticos, lo que ha permitido la presencia de narrativas 

eurocéntricas hacia el interior de la escuela/texto. Un breve símil regional 

latinoamericano entre la producción científico social en torno a la educación como 

dispositivo del poder político pone al Perú en una situación muy crítica. De los pocos 

trabajos que se puedan encontrar estos se pierden en la discusión histórico social al 

margen del poder, huérfanas de una teoría social, y comprometen al sector educativo 

en sus diagnósticos. De allí la importancia de los “hechos históricos” por encima de 

los procesos sociales o del reclamo desde una posición personal o de simpatía 

respecto a un héroe cultural, asumiendo una posición “progresista” o conservadora, 

reclamando por una ciencia histórica apolítica y que pueda unir a todos los peruanos. 

Por ejemplo, el interés sobre la conquista del Perú y sus actores de del Busto (2005) 

y Robles (2011), el primero que busca encumbrar la figura de Francisco Pizarro y la 

deuda que tiene la nación peruana ante este/su héroe. El segundo que busca discutir 

el problema de la invasión o de conquista respecto al evento de 1532, pero que 
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termina perdiéndose en la dinámica de lucha interna entre Atawallpa y Huáscar, 

siendo un trabajo que se funda en la escuela termina siendo una discusión 

historiográfica entre atawalpistas y huascaristas. Un trabajo que se distingue de 

ambos es el propuesto por Romero (2019) quien desde un inicio establece la 

politización de la historia en la construcción de la nación en la figura de Pizarro 

reclamado por una historiografía conservadora tomando posición respecto al 

“genocidio” de la verdadera nación indígena. Es un trabajo que compete a los 

historiadores mas no compromete a la escuela en cuanto tal.  

Siguiendo con la producción nacional, la independencia es preocupación de los 

intelectuales. Así Espinoza (2012) desde una perspectiva teórico social, ve el 

problema de la independencia en los textos escolares, su tratamiento y razones entre 

1821-1921. Allí se discute el problema de la historia en la invención de la nación o 

como maestra de la vida enarbolada por los diferentes actores en el primer siglo de 

Independencia del Perú, es un trabajo de corte historiográfico en torno a la educación 

peruana como construcción de ciudadanía.  González (2010), a partir de la misma 

preocupación sienta las bases teóricas de que “los textos escolares reflejan la historia 

del Estado y de los grupos de poder. Son el registro de una historia oficial que 

encuentra en el sistema educativo una eficiente correa de transmisión”. Por tanto, allí 

se construye la memoria histórica de los grupos que se encuentran en el poder “y 

que pone el énfasis en los acontecimientos y no en los procesos”. Es esta memoria 

la que se consagra y tiene legitimidad en la escuela, de allí su reclamo a una apertura 

de la escuela a las ciencias sociales críticas de una nueva nación con amplio espacio 

para todos pero que no trata el problema del texto como dispositivo del poder 

político (véase además Eguren, 2018). 

La Guerra con Chile ha suscitado enormes preocupaciones tanto historiográficas 

como escolares, más como un evento que como un proceso, pero con enormes 

diferencias teóricas conceptuales y de actores a ambos lados de los contendientes. 

Gran ausencia de indios y enorme presencia de araucanos. Chaupis (2015) nos 

aproxima a dicha problemática a partir de una evaluación de los procesos del texto 

escolar, de sus estrategias y de sus cambios. No pone en duda el texto escolar ni lo 

contextualiza como lo hacen los mismos intelectuales chilenos al contraponer la 

historia mapuche ante la historia oligárquica chilena. Su tratamiento del tema desde 

las editoriales Norma y Santillana y su eficacia respecto a lo que postulan es lo 

principal de su tratamiento y una inclusión de los subalternos, a través de la figura 
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del indio en el caso peruano, en la narrativa de la guerra constituyen parte de su 

propuesta.  Remarca el papel del estado en la construcción del estado nación y la 

producción de una narrativa sobre la guerra. Entre idas y venidas se postula una 

historia que tienda puentes y que muestre las relaciones de poder que se encuentran 

en el texto escolar de cuarto año relativo a la guerra, muchos son los objetivos que 

no se logran alcanzar a plenitud.  

Congruente con las preocupaciones bélicas el  trabajo de Israel la Rosa (2009) 

trata sobre los dos textos escolares más vendidos en el Perú, el de Juan Castillo 

Morales (veinticinco años como autor de textos escolares) y el de Gustavo Pons 

Muzzo (con más de doce ediciones) en lo referente a la guerra con Chile, “de los 

cuales resaltamos los calificativos que se utilizan cuando se hace referencia a los 

chilenos, empezando a proponer alternativas que pongan de lado la adjetivación sin 

dejar de presentar la verdad de los hechos”. Buscando fundar una historia para 

“construir espacios a favor de la paz, la solidaridad y el respeto recíproco entre 

grupos humanos; debe ayudarnos a eliminar las diferencias que nos separan para 

fortalecer la identidad colectiva, a fin de construir una sociedad sin fronteras” para 

comprender el porqué de este conflicto, “ubicándolo dentro del contexto mundial de 

su época, relacionándolo con la política que Gran Bretaña aplicaba a nivel 

internacional a partir de la instauración del libre comercio, usando cualquier medio 

para eliminar las barreras que se le opusieran” (Israel la Rosa, 2009).  

El mismo tema desde otra perspectiva es la construida por Valdivia (2018) quien 

propone el desarrollo de una consciencia histórica a partir de una didáctica del 

conflicto. De los problemas de su enseñanza y de las mismas posturas de los 

estudiantes frente al mismo para entender las relaciones entre Perú y Chile. El evento 

de la guerra peruano ecuatoriana es analizado por Luna (2000) quienes “desde su 

misma fundación como estados, se mantuvieron distantes y vivieron en recurrente 

conflictividad bélica” por tanto se “explora y sugiere alternativas, conceptuales y 

metodológicas, para la elaboración de una historia y su enseñanza que conduzca a 

la convivencia pacífica y a la integración” como pueblos pacíficos. Los fundamentos 

de su narrativa de análisis se inscriben dentro de la tradición quiteño/cuzqueñista en 

la figura de Atahuallpa o en la postergación de las masas indígenas cuyo reclamo y 

justicia es aún una deuda que saldar. 

Trabajos complementarios a los mencionados es el propuesto por Chunga (2015) 

en la valoración de los textos de Historia, geografía y economía del cuarto año de 
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secundaria donde se evalúa la eficacia y pertinencia de la didáctica del texto escolar 

propuesto por la editorial Santillana, concluyendo que sus propuestas no logran 

cumplir las exigencias de los docentes en cuanto a estrategias metodológicas, es 

decir que la autoridad del texto escolar y sus propuestas no son puestas en debate 

sino solamente sus medios de concreción de los saberes inscritos en el texto. Otros 

trabajos académicos que inciden en nuestras preocupaciones son los llevados a cabo 

por Germaná (2018) y Jacinto (2010; 2015a; 2015b, 2016; 2017) quienes 

partiendo desde la teoría de la colonialidad sustentan sus puntos de vista en torno a 

la educación. Germaná se ocupa del carácter elitista y racista de la universidad 

peruana y el carácter efímero de sus propuestas debido a una falta de un diagnóstico 

adecuado que atienda las peculiaridades de la realidad peruana. Jacinto ha iniciado 

una serie de estudios que inciden sobre la educación como fenómeno social 

ampliamente influenciado por el racismo. Sus preocupaciones giran en torno a las 

interrelaciones sociales racializadas entre maestros y sociedad, así como entre 

estudiantes y maestros. Sus conclusiones implican la pervivencia del racismo en la 

educación como fenómeno social que atraviesa la sociedad peruana, situación 

certificada de manera amplia en otros estudios de mayor complejidad científico social 

(Portocarrero, 2007; Ardito, 2004; Vich y Zavala, 2017; Mesía; 2017).  

Otros estudios en torno a la historicidad del texto pero que no terminan por 

incidir en el uso y manejo de los mismos en el aula es el propuesto por Ames (2001; 

2002) que ha iniciado sendos estudios etnográficos en torno a la manipulación y 

acceso del texto escolar mas no ha trabajado acerca de qué es lo que consume el 

estudiante en su forma diaria a través del mismo. El Grupo de Análisis para el 

Desarrollo; Grade, ha iniciado estudios sobre el racismo y su carácter discriminatorio 

en la escuela, pero al margen de los textos escolares. En síntesis, estos; los textos 

escolares en el Perú, han permanecido ajenos a cualquier intento de renovación o 

analizados en su discurso o programa de incidencia en la construcción de la 

ciudadanía como un proceso social. Se evidencia, de manera amplia y alarmante, el 

abismo académico entre las ciencias sociales y la educación peruana. 

Una investigación que se desmarca de lo anterior y que ha tenido poca incidencia 

en las diversas investigaciones sobre la realidad educativa peruana es la propuesta 

de Zarate (2011) sobre las representaciones y los textos  de ciencias sociales  a partir 

del Análisis Crítico del Discurso, allí se analizan los textos de 5to de secundaria tanto 

desde las propuestas estatales como las particulares de la editorial Santillana, sus 
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consecuencias se inscriben dentro de la lógica de los estudios de descolonización, 

los estudios poscoloniales, la colonialidad de Aníbal Quijano y la pedagogía crítica. 

Sus resultados son altamente discutibles desde la óptica histórica que se la mire, 

pero profundamente incisivos en torno a la denuncia racista que se contiene en 

nuestros textos escolares. Ocurre que, al no ser desplazada la narrativa histórica 

colonialista del imaginario social y tener amplia incidencia y un enorme apoyo por 

parte de las elites intelectuales de los subalternos peruanos, los denominados 

partidos de izquierda, signado por el desprecio y asco por lo indígena y su historia, 

esta visión eurocéntrica, atravesada por principios de la colonialidad, siendo de 

tendencia oligárquica antes que burguesa  no ha perdido su hegemonía y muy por el 

contrario goza de muy buena salud tanto al interior como al exterior de las escuelas 

nacionales. Es decir, que es bajo su ideología, su forma racista de ver el mundo, que 

se dicta, que se debe de aprender dentro y fuera de la escuela. 

Es de enorme importancia el poder situar nuestro problema en comparación hacia 

otras realidades teniendo similares contextos sociales. El caso de Brasil es 

abrumador, con una alta incidencia hacia la desestabilización del texto escolar como 

transmisor y sostén del racismo ha llevado a toda una revolución de una educación 

indígena desde la propia indigeneidad brasileña. El caso de Chile ha terminado por 

empoderar a los mapuches y trazar nuevas perspectivas respecto a la convivencia 

social. En fin, la orfandad académica y la falta de interés político respecto a la historia 

como disciplina social en nuestro país está terminando por naturalizar el racismo 

peruano en nuestra educación. 

2.2 BASES TEÓRICAS   

2.2.1 Colonialidad del poder 

La teoría de la colonialidad del poder formulada originalmente por el 

sociólogo peruano Aníbal Quijano O., a fines del siglo XX, y desarrollada por un 

grupo de intelectuales agrupados bajo el rótulo “proyecto 

modernidad/colonialidad/descolonialidad” de diversos países latinoamericanos. 

Ocupa, hoy en día, una serie de propuestas y reacciones entorno a su 

aplicabilidad ya que su adopción implica una superación de otras perspectivas 

teóricas como el eurocentrismo que sin negar los adopta y agrega nuevas formas 

y orientaciones explicativas al problema de la dominación no solo nacional o 

regional sino mundial ya que reestructura el accionar epistémico progresista y 
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reorienta la lucha de los “nuevos” actores sociales en pugna con el sistema 

neoliberal imperante.  

En efecto; desde la colonialidad, se sostiene que el problema del origen de 

la cuestión del poder y sus posteriores consecuencias como el desarrollo de los 

pueblos giraba en torno al hecho fundante del descubrimiento y su anexión de 

América hacia el mundo. Ello significó la instauración de nuevas formas de 

acumulación a nivel mundial, así como la instauración del colonialismo, tanto 

interno como externo en el nivel nacional. Diversos intelectuales proponían el 

romper con el colonialismo y auguraban nuevas relaciones patrón/siervo o 

capitalismo/obrero con el problema de las independencias como hecho 

revolucionario. Mas pasado la etapa de glorificación de las mismas se volvieron a 

los problemas de los desarrollos truncos y se crearon las teorías de la 

dependencia o de la modernización de los centros y periferias latinoamericanas 

mediante la adopción del capitalismo en sus centros de poder. Categorías 

explicativas como obreros, capitalistas, oligarquías, asalariados, revolución, 

dominación, clase social, base, superestructura eran de uso de muy corriente en 

los diversos diagnósticos de las realidades latinoamericanas e incluso peruanas.  

Mas los términos como indios, indígena, negros, étnico, cosmovisión, 

indigeneidad, comunidad, o el problema racial no aparecían dentro de sus 

propuestas de solución aun cuando estos relacionaran no solamente mayorías 

poblacionales, sino que sufrirían en sus cuerpos la más terrible explotación 

latinoamericana, y, por ende; se constituirían en los sujetos “más” revolucionarios, 

como el caso de los indígenas y los negros en el caso peruano. Los aportes de 

Mariátegui, Arguedas, etc., señalaron de manera puntual el problema racial 

peruano y la fuerza de las multitudes indígenas, pero estas fueron silenciadas 

tanto por las fuerzas de derecha a través del mestizaje o como la izquierda, esta 

última que veía la aplicación de un marxismo ortodoxo que obedeciera al manual 

de la revolución donde los indios no tenían lugar; situación que continua hasta 

hoy. De manera similar se puede ver en torno a otras expresiones culturales, 

ahora si minorías, como los afro peruanos y otras manifestaciones.  

Por tanto, desde las lógicas clásicas progresistas, marxismos y neo 

marxismos, el problema de la dominación pasaba por el protagonismo de los 

obreros en la conducción de los cambios sociales. Ello implicaba la unidad de las 

clases populares y el reconocimiento de su explotación en manos del capital. 
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Situación totalmente inexistente desde los marcos explicativos históricos. Pues 

no existía ni unidad en las clases populares ni en las dominantes y que ambas 

están atravesadas por “la colonialidad del poder (que) es uno de los elementos 

constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en 

la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo” 

(Quijano, 2014, p 93). Es decir que el mundo había sido organizado alrededor 

de la categoría raza, produciendo individuos racialmente diferentes, unos buenos 

y otros malos, los cuales habían naturalizado la estructura de poder originaria 

desde 1492. Mas estas situaciones que beneficiaban a grupos de poder atravesó 

todos los ámbitos de la sociedad y produjo una filiación por lo blanco que 

encarnaba la sublimación del ser humano, mientras que seres no blancos se 

situaban en el campo contrario. Así nacieron términos como indio, negro, cholo, 

zambo, indígena que todos ellos reclamaban la condición de ser subseres 

humanos o en proceso de formación. De allí que la naturalización y biologización 

de la política y el conocimiento en el ser blanco occidental. 

Una de las principales diferencias entre colonialidad y colonialismo radica 

en que mientras este último implica la dominación cultural económica y social, e 

incluso subjetiva, del colonizado y que termina o se prolonga con la 

“independencia” de dicho colonialismo. Así podemos encontrar colonialismo en 

España, tanto como en Francia o Alemania e incluso EE.UU., donde los colonos 

declararon su independencia de Inglaterra mediante una revolución. Más la 

colonialidad implica establecer la dominación a partir de construcciones raciales, 

de categorías que fundan su racionalidad en criterios de inferioridad y 

superioridad no sólo por lo económico sino en la “calidad” de los cuerpos 

humanos, estableciendo líneas divisorias entre seres humanos y sub/seres 

humanos, dando como resultado sujetos y objetos. Dicha división se estableció a 

partir de 1492 y ha servido como un dispositivo de dominación a nivel mundial 

y que no termina hasta hoy (Oyedemi, 2020).  

Asimismo, por colonialidad debemos de entender la codificación de las 

diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de “raza”, una 

supuesta estructura biológica que puso a algunos en una situación natural de 

inferioridad con respecto a otros. Los conquistadores asumieron esta idea como 

el elemento fundamental y constitutivo de las relaciones de dominación que 

impuso la conquista. El otro proceso fue la constitución de una nueva estructura 
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de control del trabajo y sus recursos, junto a la esclavitud, la servidumbre, la 

producción independiente mercantil y la reciprocidad, alrededor y sobre la base 

del capital y del mercado mundial (Quijano en Maldonado-Torres, 2007). Por 

tanto, la colonialidad es totalizante, pues implica la producción del cuerpo 

humano desde una subjetivación de humano y no humano. Donde la opresión se 

“naturaliza” desde las diferencias biológicas previamente legitimadas dando lugar 

a una política de la guerra total en desmedro de los sujetos condenados a 

modernizar/se o en proceso de civilización (Grosfoguel, 2012). Pero esta política 

de genocidio en el amplio sentido de la palabra, físico y objetivo; certificado a 

través de la historia, es sostenida por un régimen que alienta, sustenta y justifica 

dicha política de exterminio que es el capitalismo en sus diversas variantes en 

pro de la ganancia y desde un centro que es Europa occidental.  

De allí que “la colonialidad del poder debe ser vista como una tecnología 

de racialización de los cuerpos… como marcador del status económico y social 

de una persona” (Castro-Gómez, 2014) y como consecuencia: “la colonialidad 

como discurso y práctica... predica la inferioridad natural de sujetos y la 

colonización de la naturaleza, lo que marca a ciertos sujetos como dispensables” 

donde “la invisibilidad y la deshumanización son (sus) expresiones primarias” 

(Maldonado-Torres, 2007). Al enunciar el estigma de inferior y dispensable, como 

consecuencia, se naturaliza la guerra y la esclavitud extrema como la relación 

entre gamonales e indios en el Perú del XIX en el sur andino, o de la relación 

humano/subhumano desde la predica de Clemente Palma, Francisco Mostajo, 

Deústua o el mismo Alan García en pleno siglo XX. Como condición y característica 

fundamental de la colonialidad ante los sujetos peligrosos e incompletos y por 

tanto subhumanos, negros e indios, “no es solo (la) explotación o dominación en 

vías a la acumulación de capital, sino (el) genocidio, linchamiento, violación, 

inanición, y un sadismo asesino que busca no meramente la muerte, sino 

condiciones que son peores que la muerte (Maldonado-Torres, 2016). Por tanto, 

los sujetos y colectivos racializados “no son solo cosificados, sino también 

animalizados e inclusive vistos como más amenazadores y más detestables que 

cualquier animal” (Maldonado-Torres, 2020). 

Desde el punto de vista político la colonialidad implicaba la naturalización 

del poder en manos de una elite (auto) reconocida como raza superior, los cuales 

se caracterizan por una elusión de las leyes  en función a sus privilegios en contra 



17 

 

de una autoridad “legitima”, así: constituyeron un “grupo aparte”… al que nunca 

procuraron derrocar del poder (colonial), al que guardaban lealtad formal, sí 

buscaban en cambio eludir su supervisión, esquivar sus controles y tergiversar 

sus mandatos. Por tanto, estas prácticas serian una continuación, ya en la 

república y en la época contemporánea, muy rutinaria de apropiación del poder 

y, consecuentemente de una animalización del otro, signado en el negro y el indio 

(Castro-Gómez, 2014). 

Desde la función educativa esta se va a caracterizar por imponer una verdad 

a los conquistados, una perspectiva, una tarea y un destino ya señalado de 

antemano por los pueblos superiores lo que implicaba reprimir, perseguir, 

(des)legitimar y marginar el conocimiento de los “otros”. Así la escuela se va a 

constituir en un proceso de occidentalización tanto de negros como de indios 

señalándolos siempre como lo sucio, lo abyecto, lo innombrable, expulsados de 

la historia y esto a expensas de las elites dirigentes contemporáneas que son 

participes de esta colonialidad del poder instaurado a nivel mundial (Fregoso, 

2019; Marwan, 2018; Oyedemi, 2020). De allí que todas practicas libertarias 

sean encaminadas al fracaso pues no se tiene en cuenta el carácter de la 

dominación y todas sus políticas están dirigidas desde la colonialidad, como muy 

bien lo apuntaba para Sudáfrica Oyedemi: 

La auténtica desoccidentalización se trata de deshegemonizar la 

centralidad de la cultura europea, no de eliminarla. Se trata de un 

desafío radical a una narrativa racista que no ve valor, historia, 

innovaciones y cultura en lo que una vez fue colonizado, como la visión 

hegeliana de África como ahistórica, subdesarrollada, sin historia, 

desprovista de moralidad, todavía en condiciones de naturaleza, 

desprovista de conocimiento, civilización y constitución política…La 

descolonización como desoccidentalización es descentrar la hegemonía 

de la asignación euroamericana del conocimiento y la cultura 

occidentales como el conocimiento y la cultura universales dominantes. 

(Oyedemi, 2020; traducción nuestra). 

Como hemos podido ver esta ideología de la colonialidad se inaugura hacia 

1492 y no culmina aun, sus rasgos son mucho más destructivos que el 

colonialismo económico social porque se asienta en la comprensión del sujeto 

dominado a partir de una “verdad” que lo animaliza e inferioriza con una enorme 
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ansia de modernidad. Mas esta modernidad que implica el arrasamiento de los 

pueblos a través del etnocidio, ecocidio, de los pueblos mal llamados “salvajes” 

o “tercermundistas” que no buscan sino eternizar su desgracia de ser subseres 

humanos, pues no son racionales. Huir de lo negro y de lo indio es tarea de la 

modernidad. Por tanto, desde la colonialidad y la modernidad:  

“… sólo la cultura europea es racional, contiene “sujetos”, el resto no 

son racionales, no pueden ser ni albergar “sujetos””, “otras culturas son 

diferentes en el sentido de que son desiguales, de hecho, inferiores, por 

naturaleza. Solo pueden ser "objetos" de conocimiento” (Quijano en 

Oyedemi, 2020) 

La historia del Perú, a lo largo de los 500 años de colonialidad, ha 

demostrado la validez de esta categoría. Todos los procesos sociales han sido 

ahogados en sangre y fuego, no solo con el concurso de las elites extranjeras en 

la colonia sino con los propios beneficiarios y futuros dueños “naturales” del Perú, 

tanto en la colonia, como en la independencia, la república y en la actualidad. Por 

tanto, todos los procesos de reivindicación de lo indígena y la negritud, así como 

de políticas de rescate de la diversidad cultural están condenadas al fracaso, pues 

las elites, de profunda raigambre oligárquica; férreos propugnadores y defensores 

de la colonialidad del poder, jamás permitirán que lo andino, amazónico, negro, 

chino, mujeres, hombres, lesbianas, LGTBI; es decir los “escupidos” siendo 

mayoría nacional absoluta tenga autentica expresión nacional (para una amplia 

discusión de realidades similares véase Oyedemi, 2020). 

De similar situación ocurre en el proceso de conformación de la universidad 

peruana. Por tanto, la teoría de la colonialidad al ser producto de los procesos 

históricos sociales exige un rompimiento de la cadena de perpetuidad de esa 

razón racista colonial, propone y reclama una deconstrucción de los dispositivos 

del poder colonial en la escuela y en la sociedad (Germaná, 2018; Jacinto, 2017; 

2016). Países vecinos como Colombia, el problema de Brasil, Chile, Canadá, 

Alemania e incluso Estados Unidos han iniciado fuertes procesos de 

deconstrucción y desnaturalización del racismo, el cual se presenta en nuestro 

país como geográfico natural: los indios a la sierra, como los chunchos a la selva, 

así como los criollos a la costa. Construyendo tradiciones distópicas para las 

mayorías poblacionales peruanas. 

Por tanto, por colonialidad, podemos entender que: 
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I. Es una teoría social que nace del análisis del proceso histórico social 

hispanoamericano y mundial, desde el siglo XV hasta la actualidad.  

II. Es una teoría que se fundamenta y confronta con el marxismo como línea de 

pensamiento básico. 

III. Argumenta que la visión y división del mundo, a partir del siglo XV, se constituyó 

a partir de la racialización del ser humano en superiores e inferiores. 

IV. Que la principal línea de dominación/confrontación histórico social no es clasista 

sino racial.  

V. Por tanto, el mundo se constituyó no sólo en base a divisiones de clase social 

sino en función a criterios raciales. 

VI. Como consecuencia, la sociedad peruana y mundial es una consecuencia de la 

colonialidad, una producción de la división racial instaurada a partir del siglo XV 

con el des/en/cubrimiento de América. 

VII. Que los procesos de racialización atraviesan todos los componentes sociales e 

implica una filiación por lo europeo y un desprecio por el “otro” no blanco. 

VIII. Por tanto, el racismo no está siendo conceptualizado como un prejuicio personal 

o grupal y que su solución implique políticas educativas o psicológicas sino como 

el eje fundamental en que se sostiene la dominación local, nacional y mundial. 

IX. La filiación por lo europeo implica una estimación; y consecuente otorgamiento 

de valor, de los “otros” en función y a través de la mirada hegemónica europea 

occidental, cuya consecuencia es la basurización y, consecuente asqueamiento, 

del “otro” y de uno mismo.  

X. Los diversos intelectuales latinoamericanos, en diversos tiempos y espacios, no 

han puesto en duda el carácter racial de la conformación histórico social de sus 

nacientes estados-nación y como consecuencia han naturalizado   la división y 

dominación a través de criterios raciales. 

XI. Nuestras elites ¿nacionales? peruanas, desde el siglo XVI hasta la actualidad, 

impulsaron y apoyaron el racismo como forma muy natural de división social. Así 

conceptos de indio, negro, cholo, criollo como manifestación de ello. 

XII. El mestizaje es una forma manifiesta de la colonialidad del poder instaurado en 

el Perú porque parte de la premisa de la existencia de dos razas, la española y 

la indígena, cuya superación de lo “indio” se resolvería a través del cruce racial.  
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XIII. Los diversos dispositivos del poder son producidos a instancias de la 

colonialidad del poder de sus elites, por tanto, la escuela reproduce y naturaliza 

el racismo como forma “normal” de convivencia social. 

XIV. La naturalización, y consecuente patrimonialización del poder total, en el Perú, 

en manos de las oligarquías regionales y nacionales cuyos criterios de verdad 

son instaurados a partir de la colonialidad del poder. 

 

2.2.2 Imagen. 

“[…] la sociedad se imagina a sí misma e imagina 

otros medios. Así se retrata, se recrea, se rehace, y se 

sobrepasa: habla con ella misma y habla con los 

desconocidos. La sociedad crea imágenes del futuro o del 

otro mundo. Lo más notable es que, después, los 

hombres imitan esas imágenes. De este modo, la 

imaginación social es el agente de los cambios históricos. 

La sociedad es continuamente otra, diferente; al 

imaginarse, se inventa. La imaginación tiene un papel 

cardinal en la historia humana […]”  

Octavio Paz 

Para introducirnos en el mundo de las imágenes es imprescindible iniciar con 

un concepto. Así, el vocablo “imagen” parece provenir de la raíz indo-báltica-

céltica: yem, lexema original que significa "hacer doble". La acepción etimológica 

indica que está relacionada con el sustantivo latino "imago", que significa figura, 

sombra e imitación, y con el griego "eikon", vale decir, icono o retrato (en Cabral, 

2015; 156). Otros comprenden imagen como la reproducción parcial de algo o 

de una realidad que se asemeja a otra. Acepciones complementarias indican que 

la imagen “visual” es una representación material en papel u otros de los 

contornos visuales de las cosas. Situación no muy distinta es la que define a la 

imagen como una figura o representación mental de alguna cosa percibida por 

los sentidos (en Cabral, 2015; 156-157). Otros tratadistas inciden en el 

problema de la imagen como representación o reproducción más cercana a la 

realidad, pero no la realidad objetiva en cuanto tal. Según la RAE, define a la 

imagen como “figura, representación, semejanza y apariencia de algo (o como la) 
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recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en una 

intuición o visión del artista que debe ser descifrada”.  

Como se puede ver una imagen, es, antes que nada, un poderoso medio de 

comunicación que supone un destinatario, y un conjunto mínimo de referencias 

comunes, que influye en todos los sentidos del ser humano y que activa los 

diversos componentes mentales que hacen posible situarse ante una 

determinada realidad. Por lo tanto, es una construcción de algo, tiene un fin que 

va más allá de lo estético. De allí que sea un “documento” acerca de lo que se 

buscaba construir en una determinada época en sus componentes sociales. Nace 

dentro de una tradición histórico social, refleja sus tensiones y sus probables 

resoluciones. Siempre se inscribe dentro y desde la óptica del contra/poder 

vigente en un periodo determinado. Por otro lado, es una representación de una 

determinada realidad, una idea “parcial”, política, sobre ese algo. Por tanto, la 

presencia de imágenes en contextos dados no buscan ser meras manifestaciones 

de la belleza sino tienen un afán disciplinario y disciplinante del observador y la 

sociedad. Los problemas de su uso político dependen de diversas variables 

externas a la misma como son las políticas de exhibición y de los intereses en 

juego que encarnan en sus contenidos. De allí su inmortalidad, pues diversas 

épocas las restituyen para comunicar, a través de ellas, sus expectativas acerca 

del poder.  

Ha tenido diversos momentos de desarrollo. En efecto, podemos hablar de 

una representatividad o idea de algo y hemos pasado, en la época actual; en la 

Sociedad del Espectáculo, a que la imagen exige e impone una forma de ser 

social. Ya no solo es una idea sino una realidad previamente anticipada que 

diseña como deben de ser los distintos componentes de una sociedad. Por tanto, 

“las imágenes no solo reflejan la realidad, sino que son constitutivas de estas en 

el sentido en que moldean la mirada, construyen el sujeto que mira y se realizan 

según cánones estéticos o de verdad legitimados socialmente” (Cánepa, 2013; 

186-7) y debe ser entendida como la «construcción de una historia, un relato 

universal normalizador que determina cómo deben ser los sujetos, cómo deben 

actuar, qué deben sentir, pensar, desear, temer al margen de sus contextos 

vitales» (Verdugo, 2016; Ponce 2007: 37, en Cánepa, 2011; 342). Por tanto, la 

imagen sitúa y disciplina la mirada, “moldea los modos de percibir, imaginar y 
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experimentar el mundo” (Cánepa, 2013; 190), diseña identidades y a través de 

ello interviene en el mundo. 

Como vemos las imágenes no están al margen de la sociedad, sino que 

están produciendo la misma, y, están muy compenetrados en el sistema educativo 

contemporáneo y estas obedecen a principios industriales de producción. Es 

decir, que se establece una planificación de qué se debe de presentar, cómo debe 

de circular, cómo y cuáles deben ser las consecuencias de ese consumo, 

traducido en acciones, actos, comportamientos, identidades. Otros resultados 

serían vistos como anomalías de la fabricación. Esto lo podemos englobar en lo 

que Poole (2000) denomina una “economía visual” donde hay una producción, 

una circulación y una narrativa que atiende, comprende, entiende y legitima las 

imágenes. Así, editorial, Ministerio de educación, por un lado, por otro lado, 

profesores y estudiantes conformarían un primer y un segundo nivel y un tercero, 

el contexto social que atraviesa la sociedad peruana, legitimaria y naturalizaría 

esas imágenes contenidas en los textos, y, que son consumidas por los 

estudiantes que actúan, acorde al principio de las imágenes, y legitiman múltiples 

comportamientos racistas acerca del indígena en la sociedad peruana. 

Las imágenes, por tanto, al enunciar una idea no lo hacen al margen de la 

tradición histórico social sino necesitan de ella para comunicar sus intereses. El 

problema de su interpretación va asociado en forma integral a las políticas de 

exhibición de la misma. Por el tipo; como documento histórico propiamente 

dicho; crónicas, pinturas, grabados, dibujos, cuadros, fotografías, o 

construcciones imaginarias en torno a la sociedad; graficas, contornos, esbozos, 

bocetos, etc. En relación al texto escolar esta depende del tamaño; dos, una, o 

media página y aun de menor tamaño implican una valoración de la misma. De 

su ubicación; arriba, abajo, izquierda o derecha. De los montajes que se realiza 

sobre la misma; por las asociaciones con otras imágenes, recortes y agregados; 

el problema de los títulos que enuncia la imagen, del texto que lo rodea. Así 

tendremos una idea en torno a la imagen en sí, pero otra en asociación al texto 

que lo acompaña y otra en función al conjunto de la unidad didáctica.  Por tanto; 

«¡A una foto (imagen), se le puede hacer decir lo que se quiere! Un texto, un filme, 

un discurso, es la misma cosa. Basta cortar un pequeño pedazo, ponerlo aparte, 

claro está apropiadamente sobre una bonita (fea) página. (Duneton; 

Paglianono,1978:15 en Alzate; 2011; s.n.p.) y como consecuencia otorgara: “una 



23 

 

coloración diferente, algunas veces un sentido totalmente diferente! Todo 

depende del lugar donde se le corta. Todo depende de quién tiene la tijera (o de 

quien tiene el poder de cortar la realidad)» (en Alzate; 2011; s.n.p.). 

A.- Funciones de la imagen  

Por el contexto de nuestro trabajo hemos de referirnos a la imagen visual 

fija en cuanto tal.  Al hablar de las funciones nos estamos refiriendo a las 

capacidades mínimas que comparten con otras formas comunicativas. No esta 

demás recordar la extremada diversidad interpretativa de las mismas que se 

realizan entre el productor y el consumidor del mensaje icónico 

simbólico/representativo que encarna. Es necesario e imprescindible comprender 

las diversas funciones desde diversos campos. Podemos enunciar las siguientes 

(Santos G., 2015; pp. 198-230, Alzate, 1999, 2011.): 

Funciones lingüísticas Según Jakobson las funciones de la imagen nacen de su 

condición lingüística son: 

a) Función emotiva; Centrado en la afectividad que produce la imagen en 

el receptor. Se enfatiza la actitud, los sentimientos y la opinión del 

receptor con respecto a lo que está mirando.  

b) Función conativa; Actúa sobre el destinatario con el fin de conseguir 

que focalice su atención sobre el mensaje y sobre el emisor. El hablante 

busca influir sobre la conducta del oyente, provocar una respuesta. 

Busca llamar la atención e imponer una idea al observador. 

c) Función fática o función relacional; centrada en la idoneidad del canal 

de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es 

aperturar/cortar, prolongar/disminuir, continuar/interrumpir o 

iniciar/finalizar una comunicación o simplemente comprobar si existe 

algún tipo de relación o contacto entre emisor y receptor. 

d) Función metalingüística o de reflexividad; se centra en torno a los 

códigos comunicativos y busca establecer idoneidad, así como 

explicaciones en torno y en función al lenguaje. capacidad del lenguaje 

verbal de pensar sobre sí mismo, lo que conlleva un desarrollo de la 

misma.  

e) Función poética o estética; Tiene su centro en lo estético del mensaje, 

área de la poesía. Es el sentido del mensaje.  
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f) Función referencial, cognitiva o denotativa; Su objetivo está centrado 

en el contenido de la comunicación, lo que dice sobre la realidad que 

representa. 

Funciones intrínsecas de la imagen visual; tenemos  

I. Función representacional: es una reproducción de la realidad, pero la 

realidad en sí misma. 

II. Función simbolizadora: es una abstracción de la realidad, de una parte, 

no del todo. 

III. Función abstractiva: simplifica la realidad a través de la imagen, de allí 

que corte o impida ver ciertas partes de la realidad de forma 

intencional. 

Funciones de la imagen en el proceso de comunicación; considerando a la imagen 

como un potente medio de comunicación, tenemos 

Función traductora; La imagen puede servir para traducir la realidad 

pensada o pensante (ideas, conceptos, definiciones, etc.) a símbolos 

visuales. 

Función social; las imágenes contienen potente carga valorativa e inciden 

en la conciencia del individuo forjando sentimientos a través de lo 

representado: guerras, armas, hambre, desolación, etc. 

Función analítica; La imagen visual nos permite estudiar los diversos 

componentes y procesos de lo representado. Materializa y concretiza ideas 

que podrían resultar confuso para una explicación verbal o escrita. 

Función observadora de segundo grado; al ser la imagen 

testimonio/documento de una época, nos permite acercarnos a la misma a 

través de su representación. 

Función simplificadora; simplifica la realidad en función a los intereses del 

solicitante.  

Función comparativa; a través de las representaciones podemos comparar 

comportamientos de objetos de interés.  

Función temporalizadora; a través de la imagen podemos viajar en el 

tiempo y conocer el pasado. 

Función espacial; la imagen traspasa fronteras y lo lejano es aún más cerca 

y vivencial. 
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Función nostálgica; algunas obras están atravesadas por los contextos 

histórico sociales en cuanto a su representación del drama humano y el 

problema de reproductibilidad del original a través de copias atravesadas 

por la religiosidad.  

Función estética; los problemas de la belleza nacen o están en relación a 

la contemplación y a la fascinación que produce en el espectador. 

Funciones sociopolíticas; toda imagen nace desde el poder y expresa sus 

necesidades. De allí el papel revolucionario o contrarrevolucionario de las 

mismas. 

Funciones didácticas de la imagen; Desde el campo educativo tenemos:  

- Función motivadora; Por su naturaleza y sus componentes, color, tamaño, 

expresividad, produce empatía/apatía, etc., la imagen vehiculiza de forma 

rápida una idea textual.  

- Función Objetividad; permite que la realidad esté presente de manera más 

objetiva en el aula. Es más objetivo que la palabra o el texto. 

- Función catalizadora; al representar la realidad, el estudiante puede 

deconstruir y proponer una nueva realidad de manera más efectiva que la 

verbal o escrita. De allí que operaciones como análisis, síntesis, comprensión 

sean catalizadas con mayor efectividad por la imagen. 

- Función informativa; resulta de la comparación entre lo textual, verbal y lo 

icónico y el logro de expectativas informativas. La imagen logra mejores 

estándares de información y su comprensión.  

- Función explicativa; a través de la imagen se pueden realizar procesos 

mediante el uso de códigos y símbolos que sintetizan la información verbal. 

- Función estética; la manipulación de la imagen rompe con la monotonía del 

texto e incide en aspectos que desea resaltar el autor.   

- Función comprobadora; a través de ellas se puede verificar o desechar una 

idea. 

Denotación y connotación en la lectura de imágenes. 

Existen una variedad de formas para acercarse al mundo de las imágenes, 

sean estas filosóficas, artísticas; estilos, históricas, o atendiendo a la producción 

misma del autor por corriente pictórica o teniendo los lugares de producción de 

la imagen. Pero no son estas formas o modos los que nos atañen a nuestro 

interés investigativo centrado en la escuela y a través del texto escolar que 
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contiene, desde ya, imágenes domesticadas; es decir que han sido trabajadas 

para producir un determinado significado por el educando a través de la elección 

de un numero de atributos manejados a instancias del autor/autoridad del texto 

escolar (para mayores detalles véase Santos G., 2015). Es de suma importancia 

tener esta consideración pues a las imágenes incluidas en los textos escolares se 

les va a destinar espacios, tamaños, textos explicativos y se va construir una 

geopolítica de la imagen; a veces va a estar al comienzo, otras al final, algunas 

imágenes serán de tratamiento obligatorio en el aula, mientras que otras serán 

de carácter voluntario pero que en última instancia traducen y consolidan el 

mensaje que quiere alcanzar el texto escolar. 

De allí, entonces, que sea indispensable acercarnos a ver como leen los 

estudiantes una imagen, pues ellos no están ni interesados, tampoco preparados 

para ejercitar una discusión filosófica o de estilos de la imagen y más aún cuando 

estas no están referidas a los campos estrictos del arte, sino que cumplen con la 

función de representación. Por tanto, debemos de ver como se presenta la 

imagen y en qué aspectos incide en su presentación ante la población escolar y 

cuáles son las probables lecturas que construyen dichas imágenes.  

Una forma de leer esas imágenes está dada por el análisis de contenido de 

las imágenes el cual está compuesto por tres partes constitutivas unas con las 

otras: la denotación, la connotación y el contexto o marco de referencia. 

La Denotación; es el sentido literal de la imagen, es una forma de expresión 

formal y objetiva que son entendibles y comprensibles y que no sufre grandes 

transformaciones en su interpretación, es la referencia inmediata a la que hace la 

imagen, el cual puede ser comprobable mediante la presencia y su descripción 

de los signos que lo componen. Se centra en análisis descriptivos de la realidad 

que producen un significado principal. Permite identificar el contenido y señalar 

los personajes, lugares y acciones (Santos G., 2015). 

La Connotación; es lo que la imagen hace pensar al lector, hace referencia 

a lo que sugiere la imagen. Es la interpretación que se hace de la imagen y que 

posibilite la apertura hacia otras formas de pensar; no solo la imagen, sino el 

mundo, otras posibilidades: ¿qué, cómo, con qué, para qué, por qué… me dice 

la imagen. Es el campo subjetivo; es profundamente interpretativo, polisémico 

que nace de la contemplación de la imagen que trasciende la identificación; 

propio de la denotación, sino es propia de la abstracción (Santos G., 2015).  



27 

 

El Contexto; Mas las lecturas de estas imágenes no se dan en el vacío sino 

en una determinada tradición histórico social, de las contradicciones de la misma 

que afectan y posibilitan una lectura de las mismas. En un espacio determinado 

y cuyos componentes culturales son más o menos congruentes con las 

expectativas del emisor y receptor de la imagen. A todo ello hemos de referirnos 

como el contexto de producción de la imagen. Así podemos ver una síntesis de 

las mismas a través del siguiente cuadro: 

 CARACTERÍSTICAS BIPOLARES DE LA LECTURA DENOTATIVA Y CONNOTATIVA DE IMÁGENES 

DENOTACIÓN CONNOTACIÓN 

1. Objetiva 

2. Convergente 

3. Literal  

4. Informativa 

5. Patente 

6. Obvia  

7. Explicita  

8. Visible  

9. Práctica 

10. Superficial 

11. Cerrada 

12. Cognoscitiva 

13. Fática 

14. Lógica 

15. Acción lógica  

16. Primaria 

17. Querida por emisor 

18. Representación 

19. Clara 

20. Concreta 

21. Dicho  

22. Simple 

23. Codificado 

24. Se ve “con los ojos” 

1. Subjetiva  

2. Divergente 

3. Arbitraria 

4. Interpretativa 

5. Latente 

6. Obtusa 

7. Implícita 

8. Oculta 

9. Mítica  

10. De fondo 

11. Abierta 

12. Emotiva 

13. Persuasiva 

14. Psicológica 

15. Contemplación 

16. Secundaria 

17. Querida por receptor  

18. Evocación 

19. Desvaída 

20. Abstracta 

21. Sugerido 

22. Compleja 

23. Libre 

24. No se ve "con los ojos"  
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25. Monosémica  25. Polisémica 

EN: Santos Guerra, M. Á. 2015; pp. 360-361. 

2.2.3 Textos Escolares 

Una previa definición, donde debemos de comprender que cuando hablamos de 

textos escolares nos estamos refiriendo, asimismo; en forma indistinta, a recursos 

didácticos agrupados bajo un conjunto de páginas, debidamente ordenadas, que 

obedecen a un conjunto de estrategias metodológicas los cuales persiguen alcanzar 

un fin (Domínguez, 2014), que tienen diversas denominaciones, para unos es manual 

escolar, libro de texto, libro guía, libro escolar, o texto escolar. Se presentan de 

manera impresa, su número de páginas está en relación directa a los objetivos que 

trata de alcanzar el docente. Pedagógicamente hablando es un eficaz recurso 

didáctico que sirve como apoyo a la labor del docente. De forma general no tiene 

una estructura rígida de presentación como argumenta Domínguez (2014), esta varía 

de acuerdo a los diversos contextos de utilización. Internamente, tampoco tiene un 

orden, sino que el que dispone el editor. De acuerdo a Escolano, quien argumenta que 

el texto escolar es único en el mundo, pues tiene una propia identidad; desde la tapa 

hasta la contratapa, su propio público, es el único de carácter obligatorio y con el 

valor, añadido, de ser llamado texto escolar, con su propia lógica normal y 

normalizante (2012). Puntualicemos, por tanto, que:  

…que al hablar del libro de texto est(amos) hablando de ese 

artefacto o recurso material específico del trabajo de enseñanza en las 

situaciones de aula en los ámbitos institucionales de la escolarización, 

utilizado, por tanto, por un profesor en el proceso de organizar el 

trabajo de enseñanza y aprendizaje con un grupo o colectivo de 

estudiantes, y que ha sido pensado, diseñado, escrito, editado, vendido 

y comprado para esta finalidad de la educación institucionalizada. Suele 

caracterizar al objeto, igualmente, el responder a la organización de las 

propuestas didácticas de una asignatura o disciplina concreta de las 

prescritas en el curriculum oficial. No es de los libros en general a lo 

que aquí nos referimos, ni del uso que de estos o de cualquier otra 

forma de presentación cultural pueda realizarse en las escuelas, sino 

de una específica y dominante forma de presentación y concreción del 

curriculum conocida como libro de texto o manual escolar. (Martínez, 

2008) 
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Una aproximación histórica a sus orígenes nos remite a la edad media a través 

de la pedagogía escolástica. Allí los jesuitas desarrollan el texto escolar y luego 

adquiere carta de ciudadanía en la instauración de la burguesía y el capitalismo en el 

poder. Así, de acuerdo con Martínez (2006) lo central de la escolástica es la: 

“separación entre la experiencia del sujeto y el conocimiento a construir” aunándose 

a ella otra fundamental: “la separación entre la vida social y cultural del sujeto y la 

experiencia institucional de la escuela” (Martínez, 2006), por tanto, la escuela expulsa 

al individuo de su comunidad y construye un nuevo sujeto de acuerdo a sus propias 

perspectivas. De allí que el texto escolar presente “un saber pre-elaborado según el 

código curricular hegemónico de la fragmentación disciplinar”. Y de acuerdo a la 

religión y al dogma que exige una repetición constante de lo dicho y nunca poner en 

duda la cuestión es necesario un “modelo de catequesis… un recurso que compendie 

el resumen de lo importante, a menudo en forma de preguntas y respuestas”. De que 

el libro de texto, texto escolar, manual escolar sea “el catecismo de la pedagogía 

escolástica” (Martínez, 2006), situación que no ha sido puesta en cuestión hasta hoy. 

Si hemos de referirnos a los textos escolares de forma explícita, estos estarían en 

un primer momento producidos por los propios docentes, los cuales materializan sus 

clases teóricas y las plasman en hojas de papel dando lugar al texto escolar, que por 

su carácter y autoría son de uso obligatorio, de forma interna, en el salón. La 

explosión demográfica, el problema de la migración del campo a la ciudad, aunado a 

la necesidad de masas ilustradas, hizo de la educación un bien impostergable y este 

era un índice de desarrollo de un país. Todo esto conllevo a una masificación de la 

educación con la siguiente industrialización del texto escolar, así aparecieron las 

famosas editoriales que hicieron de una labor “doméstica” del maestro en un boom 

empresarial. Los textos escolares escaparon de las manos del maestro y quedaron 

supeditadas a un conjunto de profesionales, los cuales diseñaban productos “más 

atractivos” a los estudiantes, aunque no sin antes pasar por la mirada “supervigilante” 

de los aparatos pedagógicos del Ministerio de Educación. Así los textos producidos 

en masa, estaban también destinados a una masa de individuos que previamente 

habían sido diagnosticados con unas mismas necesidades y con los mismos 

parámetros culturales (Martínez, 2008; Apple, Chopin). 

Los textos escolares, como representación, no están exentos de ideología, muy por 

el contrario, son los que materializan, en sus diversos formatos, las ansias de “poder” 

que necesita la clase dominante para perpetuarse en el poder. Así un texto escolar 



30 

 

no es la libre expresión del maestro, sino que es la expresión curricular de la 

educación, esta misma ya antes ha pasado por la aprobación de que es lo que “se 

debe” de enseñar a los futuros ciudadanos. Por tanto, todos los libros de texto se 

encuentran plasmados dentro de las tradiciones nacionales, de las representaciones 

que una nación se hace de sí misma, de cómo quisiera ser, así mismo, son “espacios 

de memoria” y “espejos de la sociedad que los produce”, ya que en ellos se 

evidencian con nitidez valores, actitudes y estereotipos de una determinada época”, 

(Escolano, A., 2001: 38 en Ossenbach, G. 2010) y, por tanto, son un patrimonio 

nacional (Ossenbach, G., 2010). De allí su importancia nacional, pues es aquí donde 

se construye y adquiere la noción de patria, la identidad ¿nacional?, los héroes, la 

tradición, la idea de una comunidad, la idea/juicio/razón de quien tiene la autoridad 

en este país (Domínguez, 2014). De allí que la afirmación: “"el autor del manual no 

es, por lo tanto, un simple testigo de su tiempo; reivindica otro estatuto, el de actor” 

(Choppin, en Moya, 2008) de diseñador de una realidad. Desde la pedagogía, los 

textos escolares tienden a guardar ciertas consonancias con los niveles de aprendizaje 

o estar acorde a las teorías en boga de una época determinada. Uno de los papeles 

más importantes se encuentra en la definición del sujeto “normalmente social” cuya 

cultura se encuentra en el libro de texto, donde estos no son elementales medios de 

conocimiento, son por el contrario espacios altamente conflictivos desde los hechos 

políticos, culturales y económicos. 

La escuela es un lugar imaginario, como argumenta Apple (1990; 1993; 1996), 

donde se batalla por lo que deben de recordar los estudiantes, qué consumir, como 

comportarse y qué ideas deben de defender, de allí que los textos escolares son 

realidades de personas con intereses claros que se esconden bajo el manto de la 

democracia y de una “educación para todos”. De hecho, desde la realidad, esta no es 

homogénea, reviste amplias contradicciones, pero son los textos escolares los que 

invisibilidad dichas contradicciones en favor de sus propios intereses, pues es la clase 

dominante la que autoriza y da carta de ciudadanía a los textos escolares en las aulas. 

La escuela al ser un campo de disputa por la representación entre unos y otros. Donde 

esos “otros”, que no están en el poder y que buscan apropiarse de la representación 

dominante, deben de ser desprestigiados, perseguidos, ninguneados, carentes de 

valor y combatidos desde dentro y fuera de las aulas. De allí el valor de seleccionar 

una representación, a través de que se recuerda y que se olvida; lo dominante se 

conmemora, lo subalterno se lamenta, se esconde, se ocluye, entonces no se trata 
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sólo de aprender lo dominante sino de aprender a odiar lo otro, lo de uno mismo, lo 

distinto, declarándolo asocial, sucio, bárbaro, incivilizado (Apple: 1990). 

Por tanto, los textos escolares disputan el pasado para controlar el presente y 

diseñar el futuro. Siendo consecuencia de una estructura curricular, sistematizan los 

conocimientos y contribuyen a legitimar como verdad nacional una verdad grupal. 

Legitiman intereses políticos sociales grupales a un todo nacional, dictaminan lo que 

es “verdad” y establecen marcos comparativos y denostativos de los grupos 

emergentes que puedan disputarles el poder. En épocas de crisis de 

representatividad son ampliamente democráticos y dan cabida a grupos disidentes y 

de aquellos con los que disputan el poder, pero siempre como excusa para 

perpetuarse en el poder. Los enunciados, sus enunciados, están atribuidos de códigos 

ético morales los cuales los inducen a establecer fechas de rememoración y de 

autocomplacencia de su ideología. 

Es muy pertinente recalcar que los textos al ser enunciados como productos 

sociales estos están muy lejos de cumplir tal enunciado, pues su construcción es 

racial/clasista, si personifican a la nación, pero a la noción de nación del grupo en el 

poder político, de allí que el texto participa de  una ontología del poder, construye y 

edifica una ideología, y el “nosotros” escapa a una currícula “oficial”, esta situación 

es muy natural, lo que no es natural es la defensa de una falsedad ideológica tras la 

que se presenta el texto escolar. Como Fred Inglis argumenta bien, el pronombre 

«nosotros»: se disuelve en las profundas grietas y rupturas causadas precisamente 

por la lucha sobre la manera en que aquel «nosotros» va a   usarse en lo que respecta 

a la política editorial y a lo que pueda considerarse autorizado. El [texto], no es 

melodramático decirlo, es realmente el campo de batalla de una guerra civil 

intelectual, y la batalla por la autoridad cultural es caprichosa, a veces fiera, siempre 

dilatada e intensa (en Apple 1996: 67). 

Hemos de argumentar, asimismo, que la autoridad y poder del texto escolar no 

merece vacilaciones ni dubitaciones, es en torno a sus contenidos y enunciados que 

se forman los ciudadanos, no obedecerlos implica su aislamiento social, el abandono, 

el convertirse en un paria social, de hecho, las certificaciones o diplomas son 

consecuencia de esos textos enunciados como verdades indiscutibles, aun sabiendo, 

de forma legítima, que es falso, de acuerdo a Tony Bennett:  

…La cultura dominante consigue sus fines no imponiéndose, como una 

fuerza exterior ajena a las culturas de los grupos subordinados, sino 
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influyendo en estas culturas, dándoles un nuevo aspecto, haciéndolas suyas 

y, haciendo también suyas, junto con ellas, a las gentes cuya conciencia y cuyas 

experiencias se definen en sus términos, asociando los valores y las ideologías 

de estos sectores sociales con los de los grupos dominantes en la sociedad. 

Estos procesos ni borran las culturas de los grupos subordinados ni privan a 

la «gente» de su «auténtica cultura»: lo que hacen es arrastrarlas hacia un 

terreno ideológico y cultural en el que puedan quedar desconectadas de 

cualquier impulso radical que las haya podido (aun sin necesidad) alimentar, 

poniéndolas en contacto con tendencias culturales e ideológicas más 

conservadoras o, incluso, netamente reaccionarias”. (en Apple, 1996; 75). 

Hasta cierto punto, el conocimiento de los textos es un conocimiento socialmente 

dividido que se construye a través de largos, complejos y multilaterales procesos de 

negociación entre varios grupos. Tiende a ser una materia de “conocimiento 

doctrinario”; un conocimiento que ha sido seleccionado, filtrado, evaluado y 

codificado didácticamente por una gama de entidades muy diversas y por lo tanto 

permite llegar a conclusiones sobre las ideas y valores políticos y culturales 

definitivos de su tiempo y orden social. Los textos reflejan no solo el conocimiento 

académico, sino también el que se transmite a través de distintos medios; lo hacen 

directamente en el sentido de absorber información e indirectamente al proveer un 

marco interpretativo. Son por lo tanto espejos del espíritu de la época. Reflejan ideas 

que debieran incorporarse a la memoria cultural de la nación; demuestran cuáles 

visiones y percepciones de la realidad son sustancialmente indiscutibles, y qué 

normas culturales y conceptos de orden social y político son aceptados por una 

mayoría suficiente como para transmitirlos a la siguiente generación. (Lässig, 2009; 

12-13). 

Más la disputa por el poder, como argumenta Lässig (2009), se manifiesta en las 

diversas interpretaciones de los textos, dando lugar a la aparición de textos dentro 

del texto. Esas “otras” interpretaciones desafían el poder, se da desde el mismo 

momento en que se apertura el disciplinamiento, la violencia simbólica, los castigos, 

las desaprobaciones, los descargos, el incumplimiento de trabajos, las huelgas de los 

docentes, la construcción de currículos disidentes u ocultos, la aparición de grupos 

o pandillas dentro de la escuela, las constantes inasistencias dan muestra del desafío 

al poder instaurado en el texto escolar. 
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Así, tomando en cuenta los aportes de Martínez (2006; 2008) (Apple,) (Chopin) 

Lässig (2009) Escolano (2009) podemos evidenciar en los textos escolares los 

siguientes aspectos:  

a. Son obligatorios, desde el estado y para el estado. 

b. Están inscritos dentro del poder político.  

c. Reflejan los interese de grupos dominantes en el poder 

d. Son inscritos dentro de una tradición histórico social 

e. Traducen/Convierten, como una determinada orientación y significado, en 

términos de tareas académicas concretas. 

f. Canalizan las prescripciones administrativas e institucionales del curriculum.  

g. Dosifican la enseñanza en una determinada secuencia de objetivos y contenidos 

y finalidades.  

h. Imponen puntos de vista a los profesores y los alumnos.  

i. Proponen pruebas de evaluación acerca de esos puntos de vista.  

j. Esta atribuidos de máxima autoridad ética y cognitiva por encima desplazando 

al profesor, en tanto ser social, de un modo implícito u explícito de la 

responsabilidad de reflexión y planificación de qué es lo que realmente necesita 

el estudiante.  

k. Elabora/contiene “pruebas”, evaluaciones, acerca de lo que deben de aprender 

tanto docentes como estudiantes.  

De allí que, siendo como es el texto escolar Martínez (2006; 2008) proponga la 

siguiente reflexión en torno al texto escolar: 

¿Cómo es posible que, siendo tan profundas y radicales las 

transformaciones que ha ido experimentando a lo largo de los siglos, 

el mundo de la cultura y el mundo de la comunicación, el artefacto que 

concreta y presenta el curriculum en el interior de la institución escolar 

haya permanecido casi inalterable desde la Edad Media hasta nuestros 

actuales días de neoliberalismo salvaje? en su esencia pedagógica, el 

libro (escolar, manual escolar, texto escolar) mantiene el sentido original para el que 

fue creado: la reproducción de un saber empaquetado y previamente 

definido. 

2.2.4. Racismo 

Existen diversas maneras de poder conceptualizar el racismo, más una de las 

grandes limitantes son las especificidades histórico sociales y el problema de los 
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contextos geográficos. En mérito a estas, Grosfoguel (2012) señala los problemas a 

los enunciados de Foucault respecto al racismo al señalar que este nace a instancias 

de las experiencias intra europeas cuya mirada desconoce otras realidades. Por tanto, 

su fecha de nacimiento estaría dado a fines del XIX como consecuencia de la pureza 

racial o de la lucha de razas los cuales resultarían en la denominada lucha de clases. 

Como alternativa, argumenta, que los antecedentes del racismo habría que buscarlos 

hacia inicios del siglo XV y mucho más antes (Rozat, 2000; Pérez de Perceval; 1992) 

en los discursos de «pureza de sangre» que era enarbolado en sus relaciones con los 

“otros” denominados musulmanes, judíos, gitanos lo que implicaba una segregación 

poblacional ante lo diferente, a quienes se conceptualizaba como lo infectos, los 

portadores de una enfermedad congénita que derivaba de sus comportamientos 

históricos, lo judíos por haber matado a Dios, o de los negros, cuyas pieles de color 

era la concreción del castigo de dios en merito a sus pecados, o de las practicas 

satánicas de los musulmanes en relación a Ala. De allí que mantenerse puro era una 

condición de cristiandad pura y no contaminada lo que permitía que por ese cuerpo 

perfecto pudiera hablar el espíritu santo y no aquellos manchados, sucios por 

“naturaleza” inferiores, depositarios del mal cuyas políticas de segregación, 

persecución y aniquilamiento lo veremos en España en el proceso de la Reconquista.  

El punto de quiebre de la historia europea y mundial estaría sostenida en el 

descubrimiento de América, 1492, que serían el laboratorio de las nuevas 

experiencias donde millones de seres humanos serian clasificados bajo el termino de 

raza. Esto implicaba hacer del “otro”, el indígena/nativo/indio un ser inferior, 

manchado, pecador eterno, idolatra, sucio, ignorante, “pueblos sin secta”, como 

fuente del demonio y en proceso de evolución, por tanto, inferior a lo perfecto, sin 

raza y sin mancha que estaba constituido por lo europeo, en cuanto a color blanco 

lo presentara como tal. 

Desde una perspectiva más amplia, sostenida por Fanón, para quien “el racismo 

es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano 

que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de dominación 

durante siglos por el «sistema imperialista/occidentalocéntrico/cristianocéntrico/ 

(Grosfoguel, 2012), donde los que están por encima de la línea son considerados 

humanos de derechos plenos, y los que están por debajo de la misma implicarían 

procesos de construcción de humanidad, imperfectos, sucios, amorales y sin derechos 

cuya humanidad esta negada (Fanón, en Grosfoguel 2012). Más el racismo no está 
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referido, en sentido pleno al color de piel, cuyo factor es constitutivo y esencial, sino 

que además está marcado por la religión, la lengua, la cultura, lo étnico, la extracción 

geográfica, la historia personal y social cuyo contenedor es el cuerpo. De allí que 

algunos cuerpos son superiores y otros inferiores, unos son seres humanos y otros 

no son seres humanos, sino prototipos, experimentos fallidos, no imitables; por tanto, 

desechables, de humanidad (Maldonado-Torres, 2007). Por tanto, la consideración 

de humanos/subhumanos es sostenida desde y para el imperio en el mundo colonial 

y ampliado a través de los movimientos de modernidad y consecuente 

occidentalización que implicaba la persecución, desaparición de lo salvaje, distinto, 

nativo/indígena/afro que era y es constitutiva del poder capitalista a nivel mundial, 

desde donde tiene diversas manifestaciones.  Siendo el racismo “una jerarquía global 

de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente 

producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el 

«sistema imperialista/occidentalocéntrico/cristianocéntrico/ 

capitalista/patriarcal/moderno/colonial» (Grosfoguel, 2011). Cuyos “patrones de 

conducta y actitudes, así como de una infraestructura social (que soporta y vive de 

su lógica) y que “continúa y disemina el prejuicio racial de distintas formas”. El 

discurso racial sufre “mutaciones: de un racismo biológico a uno cultural”. Así como 

de “un racismo epistemológico, que milita contra la integración de sujetos de color 

(e indígenas) a los sistemas universitarios y al florecimiento de formas de 

pensamiento que dan expresión a sus preguntas, inquietudes y deseos” (Maldonado-

Torres, 2006). 

Como consecuencia de lo anterior, del racismo como un fenómeno estructural, es 

decir que es promovido desde y para el poder, (Restrepo, 2008) históricamente 

constituido y sostenido por una elite que vive a expensas del proceso de raceamiento 

y consecuente degradación y sobre explotación de millones de seres humanos bajo 

la invención de “indígenas” y “negros”, quienes han asumido y se han convencido de 

su “situación” a través de diversos dispositivos del poder, sean educativos, de salud 

o de disciplinamiento social; cárceles, panópticos, laborales, militares o una 

biopolítica del poder, etc., De allí que:  

“A fuerza de escucharlos, de borrarnos la historia, de impedir nuestro acceso 

a la educación, de escuchar dichas ideas en la educación formal informal, en 

la cotidianidad, terminamos por internalizar dichos preconceptos que nos 

degradan como personas humanas. Nos han conducido al autodesprecio, a no 



36 

 

reconocer a nuestros valores en tanto que colectivos humanos [...] Quedamos 

homogenizados, representando el mal, la fealdad, todo lo no deseable [...] La 

colonización de nosotros hizo un Frankienstein, donde finalmente hemos 

quedado como una caricatura de los ‘amos’. Subsisten en nosotros dos 

personalidades la ancestral en lucha, con el reflejo deformado del ‘otro’. Este 

es nuestro principal enemigo, no ser nosotros mismos, si no querer ser el 

‘otro’” (En Restrepo, 2008; 3). 

Como se puede ver, la discriminación racial es más profunda en tanto se 

encuentra inscrita en el diseño mismo del entramado institucional gubernamental que 

reproduce y construye un modelo de sociedad y unos proyectos de vida particulares 

basados íntegramente en el racismo, en la oclusión, invisibilización y expulsión de 

millones de seres humanos a quienes despoja, objetiva y subjetivamente, de su 

humanidad y, consecuentemente, produce la subalternización de unas poblaciones e 

individuos racialmente articulados. 

2.2.5. Indígenas/indios/nativos. 

El término indio es un tanto problemático según sean los espacios geográficos y 

contextos históricos en los cuales se desenvuelven los sujetos o sean tratado dichos 

temas. Para el caso peruano nace como una necesidad del imperio español por 

homogeneizar una población y poder ejercer un poder disciplinante en los cuerpos, 

previamente definidos (Salazar-Soler, 2013). Desde sus inicios encierra una 

connotación peyorativa, insultante que linda entre lo humano y lo subhumano, 

producto de las relaciones racistas que se había construido en el mundo europeo pre 

conquista y que se consolidan en la construcción del “otro” en lo que será más tarde 

el Perú.    

Desde un primer momento nacieron bajo el estigma de no ser cristianos y que 

tenían tendencias hacia la adoración del mal, signado en sus huacas y sus costumbres. 

Ocurre que España al carecer de una preocupación por comprender al “otro” y 

preocupada por sustraer las riquezas del mundo andino y con una moral, en amplio 

sentido parasitaria, no tenía otro trabajador que el indio, pero para poder justificar y 

explotar, con su consecuente arrasamiento se instauro una política de 

animalización/deshumanización del sujeto andino. Por ello cuando nos hemos de 

referir al término indio este evoca lo no sublime, lo salvaje, lo sucio, la mierda, la 

basura en el sentido amplio de la palabra (Aguirre, 2011; Silva Santisteban, 2008). 
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Por tanto, ser indio implica lo sucio del cual todos quieren huir incluido los indios. 

Marcado como un estigma social existirá en todos los momentos de la historia 

peruana más como un insulto que como una virtud. Los diversos momentos de 

preocupación de los intelectuales “peruanos” implicaran verlo como un problema 

antes que una propuesta social. Así lo indios contendrá en su cuerpo el atraso del 

cual sufren las poblaciones no racializadas blancas que tratan lo indio desde el asco 

y como un insulto. Mas, por las diversas formas de su tratamiento sea problema o 

posibilidad mediante el cruce continua con razas blancas que poco a poco vayan 

borrando las hez indígena, estos constituían la única fuerza laboral que sostenía la 

nación peruana, de allí que, como argumenta Portocarrero (1992, 2005, 2007, 

2015), los criollos buscaban presentarse como hermanos ante los indios, aun 

sintiendo asco por los mismos, lo que implicaba apoderarse de la nación, sus recursos 

y su gente, no como seres humanos sino como esclavos. Son innumerables los 

testimonios de exterminio no solo físico, sino cultural de lo indio en el Perú tanto 

colonial, republicano como contemporáneo. 

Mas una definición que pueda acercarnos a su figura, un tanto huidiza, por la 

misma problemática del estigma, es que hemos de referirnos a aquel sujeto que 

mantiene un atuendo peculiar de la zona andina, con costumbres propias asociadas 

a una geografía, un idioma, unas costumbres, una forma de vida, con facciones 

somáticas poco diferenciadas de la urbe. Mas esta definición y sus elementos son 

invenciones republicanas en torno al sujeto indígena. Un breve y elemental repaso 

puede desmontar la farsa de los indios y su antropologización del espacio haciendo 

de la sierra como su lugar propio. Un recuento de las diversas expresiones 

prehispánicas como Caral, Moche o Chincha nos certifican que los denominados 

indios eran dueños y señores de la costa sierra y selva peruana. En cuanto a sus 

formas de vida, el grado extremo de miseria y conmiseración en la cual son 

conceptualizados son producto del mundo republicano ya que en el mundo colonial 

se podían encontrar indios en todos los niveles económicos e incluso podemos ver 

españolas pidiendo casarse con indios (Méndez, 2011). Por tanto, los elementos que 

definen lo indio se enmarcan dentro de las tradiciones inventadas de Hobsbawn 

(2002).   

Mas lo problemas en torno al indio como sujeto no se construyen en sí mismo, 

sino que obedece a un constructor, a alguien que define al indio. En la colonia era 

sentido lógico la definición del opresor español, más en la republica la concepción 
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en torno al indio llega a agravarse y sustentarse desde lo intrínsecamente científico 

en la biología racial. Así las elites oligárquicas peruanas pudieron ser partidarias del 

darwinismo social y “construir” un “sujeto/objeto” que era congruente con sus 

necesidades y políticas de gobierno. Al desnaturalizar y subhumanizar al indígena no 

había límites a la explotación del indígena sino por el contrario este se exacerbaría 

hasta expulsarlo de la nación (Manrique y Drinot, 2014). Desde los marcos 

educativos, esta se va a constituir como un proceso de civilización del indio, de 

inculcar una cultura, una forma de vida moderna y “civilizada”, de poder controlar su 

ímpetu salvaje lo que se conoce como un proceso de des-indianización. Huir de lo 

indio era imposible, pues el mal estaba inscrito en la sangre, de allí las políticas de 

eugenesia o del cruzamiento con razas superiores. Los diversos centros educativos, 

así como universidades serán tendientes a expulsar lo indígena y abrazar la 

civilización, aunque esto implicaría el arrasamiento de más de tres cuartas partes de 

la población nacional ¡peruana! 
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CAPÍTULO III DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.   Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Las exigencias para alcanzar nuestros objetivos plantean que nuestra 

investigación sea de carácter mixto, es decir que utiliza metodologías cuantitativas y 

cualitativas. Así hace uso del análisis de contenido como método que permite 

identificar ciertos repetibilidad de signos o símbolos/códigos que traducen 

situaciones y desprenden significaciones en los textos. Complementario a ello se hace 

uso del método de análisis documental que hace posible un análisis interpretativo de 

las imágenes en cuanto documento histórico social. Forma parte de ello el análisis 

crítico del discurso que establece que todo acto es un discurso desde el poder y para 

el poder y que la realidad puede ser leída como tal. Por tanto, su función no es 

demostrar la manipulación de los discursos, pues este es el supuesto principal, sino 

demostrar sus fines y objetivos de dicha manipulación. La metodología y técnica del 

análisis de contenido es muy pertinente para nuestro estudio ya que permite revelar 

lo que se esconde en las imágenes de los textos escolares (Piñuel, 2002; Aguayo, 

2018), que “busca –mediante procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción 

del contenido de los mensajes– obtener unos indicadores –cuantitativos o no– que 

permitan la inferencia de los conocimientos relativos a las condiciones de producción 

y recepción de estos” (Bardin en Piñeiro-Naval, 2020) “permit(iendo) formular, a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su 

contexto” (Krippendorff en Piñeiro-Naval, 2020)  social en que fue producido.  

Como cualquier otro método es sistemático, objetivo y cuantitativo. Respecto al 

primero porque contiene dentro de su realización una serie de pasos que implican 

una confiabilidad de su aplicación. En cuanto al segundo rasgo implica que las 

aseveraciones y conclusiones a las que llegue el autor puede ser replicado por otros 

estudiosos siguiendo los mismos pasos que la investigación. En cuanto al tercer rasgo 

este es muy variable pues puede pasar de lo cuantitativo, porque mide la repetición, 

su secuencia, de un factor a lo largo del estudio, lo que permite establecer el valor 

de las representaciones en un documento dado. Es un tanto contradictorio este 

aspecto ultimo pues del mismo pasa a lo cualitativo estableciendo y obligando a 

hacer inferencias en torno a esa representatividad de las categorías previamente 

establecidas en el estudio (Cieri, 2020). 
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Esta metodología implica y exige la construcción de categoría e indicadores 

debidamente validados acorde con los objetivos que se construyen con una previa 

“mirada” de concurrencia de los fenómenos a observar, condición imprescindible del 

método. De manera tal, primero que las categorías, parte fundamental de los 

objetivos y por tanto de las hipótesis, son validadas por los diversos estudios sobre 

en y para el racismo en sus diversas facetas de expresión. Congruente con ello 

partimos del trabajo del Análisis Crítico del Discurso de van Dijk y Van Leeuwen, (Van 

Dijk 1988; 2003; 2001; 2010, Van Leeuwen, 1995) que establecen las siguientes 

categorías e indicadores ampliamente validadas:  

a) Exclusión/Inclusión. - Calidad de la Presencia/ausencia del indígena: 

civilizados, salvajes, limpios sucios, ricos, pobre 

b) Homogeneización cultural. - Mayoritaria presencia cultural de gente 

blanca 

c) Diferenciación y jerarquización. - Presentación de los indígenas como 

cualitativamente diferentes: atrasados, pobres, serranos, salvajes, 

comunidades 

d) Asociación. - Asociados a ciertos fenómenos sociales: migración, 

pobreza, agricultura de subsistencia, estudio elemental, regiones 

pobres o problemáticas. 

e) Funcionalización. - En función a lo que realizan: indigentes, 

agricultores, campesinos, obreros, roles pasivos 

f) Generalización. - Cuando se les presenta a los indígenas de forma 

colectiva sin acción social ni histórica, no individual, sino colectiva, 

despersonalizados. 

g) Estereotipación. - De las consecuencias como son presentados: 

costumbristas, folclorizados, en relación al campo, a la selva, a la sierra, 

por su indumentaria. Se los presenta como salvajes, atrasados o por su 

nomenclatura; andinos, indígenas, indios, naturales. 

h) Invisibilización. - Se los presenta carentes de creación intelectual 

alguna, sin acción social. Carentes de roles protagónicos, seres sin 

historia, no son parte de un proceso, aparecen en la historia sin 

contexto social.  
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i) Pigmentocracia: se refiere al color de la piel de la imagen de la figura 

humana presente en la ilustración y su asociación con otras funciones 

y/o roles.  

j) Género: referente a la sexualidad de las figuras humanas presentes en 

la ilustración. 

Como segunda condición de validación del método esta se sostiene y afirma 

en la enorme aplicabilidad y uso de dichas categorías en el campo de la 

educación en los diversos países tanto de habla hispana como inglesa a 

múltiples realidades a nivel mundial. Así tanto metodología como teoría se 

sostienen de forma recíproca y dialéctica en sus formas y expresiones de análisis 

del racismo. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de nuestra investigación se enmarca dentro de una perspectiva 

comprensivo-interpretativa porque se pretende conocer, comprender e 

interpretar los posibles significados y consecuencias en los estudiantes de la 

representación de los indígenas peruanos en los textos escolares. 

La investigación se fundamenta en el paradigma cualitativo, ya que el objeto 

en estudio concuerda con una mirada comprensiva interpretativa y explicativa, 

a través de la cual se procesaran determinados signos sociales que construyen 

y traducen condiciones sociales de los sujetos intervinientes los cuales pueden 

ser leídos como discursos sociales que pueden ser analizados e interpretados 

y a partir de allí se puede inferir que es lo que se pretendía lograr, los “autores” 

del texto, que aprendiesen los estudiantes acerca y en torno a los indígenas 

peruanos a través de la visualización de las imágenes contenidas en los textos 

escolares  

3.1.3. Población y muestra de investigación 

La población materia de estudio está contenida en los textos del grupo 

editorial Santillana que son trabajados, usados, por los estudiantes del nivel 

secundario del sistema educativo peruano. Estos textos están agrupados bajo 

la denominación de Historia, Geografía y Economía; con su numeral respectivo 

correspondiente al grado en cuestión. El orden enunciado es el mismo que 
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contiene hacia el interior del texto, del cual sólo es materia de estudio el área 

de Historia cuyos ponderados lo podemos ver en la tabla 1. 

 

3.1.4. Ubicación y descripción de la población 

En lo referente a esta cuestión, por su carácter de uso masivo, obligatorio 

y gratuito, se puede acceder de manera muy fácil a instancias e iniciativa del 

profesorado, aunque de manera muy rústica, en el mundo virtual, no así a 

instancias del estado como si sucede en otras partes, por ejemplo, Chile. Una 

de las limitaciones que contiene la presente producción o narrativa histórica 
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para la escuela es que no contiene una historia contemporánea o los periodos 

comprendidos entre la independencia y las primeras décadas del siglo XX. 

Situación está que fue subsanada, para el sector educación, por la presencia de 

la editorial SM, solo para cuarto grado.   

3.1.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Debido al carácter mixto de la investigación se toma como base un 

proceso descriptivo de contabilización de datos o signos que reunidos 

representen situaciones a nivel micro y macro de las poblaciones en estudio. El 

uso de análisis documental, como metodología, trasciende lo descriptivo y nos 

lleva a situaciones explicativas acerca del contexto histórico social de las 

imágenes contenidas en los textos escolares. De los problemas de su 

originalidad; tanto a nivel interno como externo, de los problemas de la 

producción y del fin y objeto de las imágenes son parte del uso de esta 

metodología. El uso transversal de análisis crítico del discurso permite ver más 

allá de la etapa puramente descriptiva y del proceso de su manipulación y 

pretende responder que se buscaba con ese acto al representar a los indígenas 

de x ó y maneras.  

3.1.6. Plan de recolección de datos 

Los pasos a seguirse en el proceso de recoger y analizar datos es el 

siguiente: 

Primero. – Se analizo la estructura del texto en forma general, luego se 
procedió a su división por materias; Historia, Geografía y Economía. 
 
Segundo. – Se analizaron los contenidos del área de historia y se 
contabilizaron en porcentajes los dedicados a cada expresión cultural a nivel 
universal. 
 
Tercero. – Se contabilizaron las imágenes contenidas en los textos escolares 
por grado indistintamente de su contenido, sólo con la condición que fuera 
expresión o representación humana. 
 
Cuarto. – Se empezaron a agrupar y contabilizar las imágenes por categorías 
culturales. 
 
Quinto. – Se agruparon y analizaron las imágenes referentes a las poblaciones 
andinas siendo estas elegidas como tales en función rasgos culturales 
agrupados en categoría representativas. 
 
Sexto. – Se elaboraron procesos comparativos de análisis y síntesis en función 
a expresiones culturales más representativas frente a los peruanos nacionales. 
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Séptimo. – Se procedió al uso y aplicación del análisis documental de imágenes 
que implica el proceso de veracidad, contexto de producción y criterios de 
elección y montaje de imágenes referentes a los periodos de estudio. 
 
Octavo. – El problema de la aplicabilidad del análisis crítico del discurso implica 
la interpretación de las imágenes a instancias del poder que las produce.  
 
Noveno. – Se procedió a establecer relaciones entre imagen gráfica y textual 
que acompaña al texto. Incide sobre las consecuencias de una geopolítica de la 
imagen en tanto tamaño, ubicación, comentario, producción intelectual que 
acompaña a la imagen; autores, etc. 
 

3.1.7. Instrumentos de recojo de información 

Características de los instrumentos de recojo de información 

Congruentes con las metodologías se inició la codificación del material de 

trabajo y como etapa siguiente la definición de categorías, las cuales fueron 

creadas en función a rasgos comunes que compartían las diversas imágenes en 

estudio para luego establecer relaciones con la teoría.  

Código Categoría 

1 Distribución de contenidos  

2 Distribución de imágenes 

3 Ubicación de las imágenes 

4 Tamaño de las imágenes 

5 Número de personas en imágenes 

6 Ocupación de las personas 

7 Asociación de las personas 

8 Estrato social de las personas 

9 Ubicación geográfica de las personas 

10 Estados de las personas 

 

En relación al análisis documental este obedece a otros parámetros de discusión 

que implican proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos 

y luego una síntesis y posterior discusión. Tiene partes constitutivas que implican un 

análisis formal, descripción física y sus referentes que otorgan credibilidad al 

documento; y una parte interpretativa que aunado a un Análisis Crítico del Discurso 

permiten nuevas aproximaciones al documento:  
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3.1.8. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Para la validación de los instrumentos, que “consiste, básicamente, en 

solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un 

instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto 

concreto” se recurrió a la fundamentación bibliográfica del tema para el 

tratamiento del racismo, la exclusión social. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

4.1. El texto escolar de Historia, Geografía y Economía 1: Imágenes y 

representación del indio/indígena: de inicios hacia el 1300-1400 d.C. 

El texto del primer año de secundaria se ocupa desde la aparición del hombre, a 

escala universal, hasta fines de la época antigua con el ocaso de la cultura romana 

dando lugar al inicio de la etapa feudal. En el marco de la historia peruana va desde 

la aparición del hombre en el Perú hasta el surgimiento de los señoríos en los andes, 

hacia los años 1300 a 1400 d.C. El texto mantiene una distribución temática dando 

lugar a su conocimiento y consecuente estudio por parte de los estudiantes. Se divide 

en cuatro partes principales, una parte teórica con 32 páginas/17.6% referente a la 

importancia de la Historia como ciencia social y la aparición del hombre y tres 
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complementarias que se distribuyen en las diversas culturas, tanto para Europa 

occidental 42 páginas/23.1%, América 70 páginas/38.9%, Asia y África 38 

páginas/20.9%, haciendo un total de 181 páginas (véase cuadro 1). 

Podemos ver, desde el cuadro 1, una desproporción gnoseológica respecto de 

unas culturas sobre otras. Por ejemplo 7 culturas, de gran importancia, ocupan solo 

38 páginas en relación a las dos europeas. Lo andino esta sobrerrepresentado, pero 

esto se puede deber a la exigencia del “demandante” para conocer su realidad 

histórico social. Mas no se comprende el por qué la desproporción de Europa, Roma 

y Grecia, por sobre China, la India, Egipto Mesopotamia (véase cuadro 1).  

Situación similar se da cuando se enuncian los pueblos. Así desde un inicio se 

establece la democracia como valor propio del mundo clásico estableciéndose como 

un valor ejemplar para las sociedades. Sobreponiendo la historia de un pueblo hacia 
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los demás pueblos. El uso de términos como democracia, política, o una clasificación; 

clásico, arte, legado cultural, templos, belleza, república instauran una visión muy 

idealista sobre Europa en desmedró de otras historias (véase cuadro 2). Mas, cuando 

se habla de los otros pueblos estos no son presentados desde la belleza, la 

democracia o la política sino desde la subsistencia, economía, o desde las creencias, 

¿religión?, pero no se les atribuye algún valor como de “legado” que se usa para 

griegos y romanos (véase Grupo Editorial Santillana(a); de aquí en adelante (GES, 

2015a; 6). 

Una situación altamente problemática está referida a los orígenes de la cultura. 

Así los diversos pueblos tanto americanos como los de Asia y África son presentados 

desde los albores de la humanidad. Por ejemplo, la cultura andina es explicada como 

un proceso “lógico” de desarrollo histórico, de la subsistencia a la producción. 

Situación que no sucede con los pueblos griegos, donde no se menciona los procesos 

de subsistencia y consecuente nomadismo. En máxime 2 hojas se explica Grecia y 

Roma en su prehistoria y lo restante presenta a estas culturas como una civilización 

cuya filosofía, política y democracia eran un “legado” para la humanidad, lo que 

sugiere que nunca fueron salvajes. No sucede lo mismo con China, 4 hojas explican 

“toda” su civilización, así como la hindú, Egipto o el problema de África.  

Por tanto, se puede ver que hay una preocupación por sobrerrepresentar la 

tradición europea, por sobre las demás expresiones culturales desde al ámbito 

objetivo y simbólico. De hecho, los negros, los hombres de color, no están presentes 

en esta historia universal. Por tanto, lo limpio, ordenado, civilizado democrático, 

artístico y bello es dado por Grecia y Roma. Lo bárbaro, lo sucio, los que subsisten y 

no piensan son los “otros”, es decir la cultura andina, que no es tomada como un 

legado ni para su pueblo y el mundo, siendo aún el demandante y destinatario de 

“esta” historia cuyo ejemplo y didáctica del pasado se encuentra en la imitación, 

tergiversación y sobrevaloración de lo europeo sobre lo nacional y cultural universal 

en un mundo donde prima la interculturalidad y el respeto por la diferencia, de similar 

manera se puede ver en otras expresiones culturales por ejemplo China, etc. 

4.1.1. Del problema de la representación de las imágenes: texto primer año 

Una primera aproximación es establecer la presencia de imágenes en el texto 

escolar (véase cuadro 3), más al referirnos a dichas representaciones estas deben de 

atender las siguientes consideraciones objetivas:   
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Primero. - solo serán considerados como imágenes de interés a aquellas que 

contengan a seres humanos y sus manifestaciones culturales, así como sus 

manifestaciones culturales sin la presencia de los mismos. 

Segundo. - serán considerados como representaciones de seres humanos a 

aquellas imágenes que reúnan características mínimas de los mismos: cabeza, 

brazos y piernas o una parte de las mismas. 

Tercero. - las imágenes solo deben de contener las exigencias del punto dos, no 

se tomará en cuenta el carácter fidedigno de los mismos.  

Cuarto. - no importan los tamaños ni el color de las representaciones, salvo 

exigencias explicativas que nacen de las necesidades de la presente 

investigación.  

Quinto. - no serán consideradas como imágenes de estudio gráficos explicativos, 

líneas del tiempo, cuadros sinópticos, mapas y demás sin la presencia del hombre 

y sus manifestaciones o las manifestaciones de los mismos. 

Sexto. - en cuanto a la contabilidad de la presencia humana en las imágenes esta 

se considera 1 (unidad) cuando su presencia es visible y/o sugerida. Mas cuando 

la presencia es tenue e implica multitud esta reconoce las siguientes limitaciones 

que van de 1 (una persona o más) en un máximo de 10, 20 y 40 personas cuando 

la situación lo requiere. Esto último implica presencia de no visibilidad plena de 

las personas en cuanto tales.  

Establecidos los lineamientos a ser tomados en cuenta en relación a las imágenes 

lo podemos ver en el cuadro 3. Allí de los cinco grandes temas un 19.8% se ocupan 

los pueblos de Grecia y Roma. Más, se puede ver una preponderancia de los pueblos 

andinos que aglutinan un 39% del total de imágenes en el texto escolar, 

representando el doble en relación a Grecia y Roma. Situación desigual se puede ver 

hacia otros pueblos China, Japón, La India, Egipto o el problema de África que 

aglutinan un 16% del total de imágenes.  

El problema se presenta en relación a la representatividad a través de la 

presencia humana en las imágenes. Los pueblos andinos hispanoamericanos de 

sobrepasar la tradición europea en imágenes dan como resultado que estas “carecen” 

de la presencia humana, son espacios culturales “vacíos” (véase cuadro 3). Este vacío 

cultural humano supone la extinción de sus creadores. Por tanto, se establece una 

ruptura radical entre el pasado y el presente. Los indios de hoy no figuran como los 

creadores de esas obras sino como sujetos sin pasado, por lo tanto, no son dueños 
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de esos pasados como tampoco de las tierras que hoy ocupan /credo del 

neoliberalismo peruano/. Así, el presente texto no sólo expulsa al indio de la narrativa 

histórica, sino que lo declara un paria, incapaz de cualquier creación cultural y sin 

cualquier pretensión a un reclamo o propiedad sobre el suelo que lo vio nacer, 

consolidando, de esta manera, la colonialidad del poder.  

Situación muy distinta ocurre con la tradición europea. Allí el mundo clásico es 

sobrerrepresentado a través de una multitud con el 35% a través de la presencia 

humana. Sus imágenes se establecen como un “legado” no solo para el pueblo 

griego, sino, por su excesividad; para el mundo entero. De esta manera se establece 

una preferencia por lo blanco, católico, que se lo presenta como civilizado y por ende 

moderno, creador, arte, filosofía, belleza, democracia dando como consecuencia una 

didáctica de la historia de occidente sobre los demás pueblos del Perú y del mundo, 

aun cuando es el texto escolar que tiene que fundar una identidad nacional “peruana” 

que quiebre con el eurocentrismo y la colonialidad a través del asumir la 

interculturalidad “real” como política estatal educativa. 

4.1.2. Del problema de la representación: el indio a través de las imágenes. 

a.- El indígena como representante del pasado prehispánico 

Una de las formas de representación del indígena en el presente texto escolar es su 

expulsión del mundo prehispánico. Pero aun así se puede visualizar su presencia 

como vemos en el cuadro 3. Esta es muy magra tanto en cantidad como en calidad. 

Aunque, como lo propone el mismo texto la importancia del estudio de la cultura 

andina debe de implicar una “contribución a mejorar el medio ambiente”, ligados a 
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la tierra, al espacio, a la sierra (GES, 2015a; 121). Siguiendo su lógica expositiva 

reducen a lo elemental la participación de los pueblos andinos: “cuya casta sacerdotal 

solo se dedicaba a presidir el culto y a conocer el ciclo productivo…” (GES, 2015a; 

124). Los problemas saltan a la vista ante los avances de las ciencias sociales y lo 

que se consume en los centros educativos. Una arqueología descriptiva que no se 

preocupa por “explicar” los procesos constitutivos de una sociedad, de allí que 

conceptos como templos superpuestos, patio hundido, fogón circular o “culto al 

fuego” prefiguren a los pueblos andinos como fetichistas, barbaros que detienen el 

proceso de la modernidad y el progreso (véase fig. 1, 2 y3).   

Más la situación exige mayor atención a la propuesta del texto ¿Por qué en 64 

páginas, con 135 imágenes, cerca del 40% del total de imágenes, solo contengan 8 

personas tenuemente identificadas y con “solo dos personas” (cuadro Nº 3, fig. 4 y 

5) visibles plenamente para un periodo de más de 10,00 años de historia?, cuyo 

complemento textual recae en centros ceremoniales… de seres mitológicos pintados 

o tallados sobre muros, probablemente, con el fin de causar temor en los visitantes” 

(ibid., 127; véase fig. 1, 2 y 3). Al no haber una lógica explicativa desde el mundo 

andino se lo presenta desde el miedo de occidente en su construcción del “otro”, 

pero ese “otro” es el demandante, es el que compra la (ilusoria) historia. Así, lo 

indígena es presentado desde la lógica del ámbito del caníbal, del ser humano como 

ofrenda, la disección humana, de la criminalidad que alimenta la noción 

contemporánea del indio salvaje, fig. 1, o de las manos cercenadas que implican el 

sacrificio y consecuente desvalorización del ser humano, fig. 2 y 3. En fin, el carecer 

de un marco contextualizador de las imágenes estas remiten a una interpretación 

personal del estudiante que linda entre lo mítico o lo salvaje pero que es alimentado 

desde el sentido común contemporáneo acerca de lo indígena que termina siendo 

explicado a través de los parámetros y necesidades del mundo occidental, siempre 
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conceptualizado como el “no ser” instaurando y señalando el desprecio por lo 

indígena.  

El texto escolar que debía de “actualizar” y llevar los avances de las ciencias 

sociales al aula se ve limitada por el servicio del texto al credo neoliberal: la expulsión 

de los indios de la historia, ya no solo desde las imágenes sino de la concepción 

ideológica misma:   “cabezas, orejas, brazos y piernas cercenadas, así como los tórax 

y vísceras de las victimas rituales” (ibid., 127, véase cuadro 1, fig. 1), son los preludios 

del barbarismo de los indios cuyos actos prefiguran su no presencia en el texto.  

 Una época “infeliz” sin 

herederos, que la historia del texto los 

desapareció para el bien de la 

humanidad, parece decirnos aquel proceso de invisibilización de los constructores de 

las enormes obras prehispánicas. Construyendo y editando la realidad en/para los 

estudiantes, quienes al no mirarse en la historia o mirarse de la forma como se les 

presenta y establecer comparaciones entre los andinos y los griegos, terminaran 

inclinándose por lo extraño, rasgo propio de la colonialidad. En efecto, uno de los 

componentes de la colonialidad es el eurocentrismo cuyo punto fundamental es la 

sobrevaloración de occidente instaurándolo como la única historia posible. Así lo 

podemos ver en la figura 4, el texto construye una imagen en torno a dos sujetos, 

hombre y mujer, occidentales. Vestidos de manera apropiada, se esmera en denotar 
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cierto grado de pulcritud y satisfacción de vida plena, de gozo y opulencia. A un 

costado, otra construcción, el de la vivienda se esmera en señalar las partes 

constitutivas del hogar griego, es meticuloso, aclara los usos no ocurre lo mismo al 

tratar el mundo andino. En torno a la figura 5 esta se ocupa de las actividades 

placenteras como son las termas romanas o su equivalente en los baños de sauna 

contemporáneos, de lo que se traduce una cierta higiene, orden, y civilización de 

occidente. El mundo de lo divino ocupa un espacio y se obliga al estudiante hacia su 

aprendizaje y valoración cualitativa y cuantitativa del panteón griego. Allí, en la figura 

6; un constructo artificial, de manera armoniosa, ordenada y, muy civilizada, se 

presenta los/sus dioses de occidente como propios de los estudiantes andinos. Todas 

estas situaciones, de creatividad, de exposición y representación de lo “no” muy 

importante es una exigencia que no se hace con todas las expresiones culturales 

andinas sino con occidente.      

Dichas situaciones implicarían 

un trabajo correctivo, por 

consiguiente, un error por subsanar, 

en el aula por parte del docente, 

pero la autoridad del texto y 

presencia de autores de la talla de 

Burger, Bouysse-Cassagne, Bachir, 

kauffman, Makowski o de usos 

conceptuales como tinkuy (ibid., 

136; 137) demuestra que la editorial no desconoce, para nada, los avances en las 

ciencias sociales pero su propuesta es muy contradictoria pues va a contracorriente 

de su fuente bibliográfica.  
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Aquellas “solo dos personas” no 

son tan representativas desde el 

mundo andino. Anclada en el vacío, 

las figuras 7 y 8, sin un referente 

social, sin pasado y sin futuro. Solo 

traduce el rito y la magia de una 

“bruja” sin gente y sin espacio; lo 

salvaje que enuncia el texto o de un 

jefe sin ejércitos, sin ciudad y sin 

templos, el vacío les es común a 

ambos personajes. Los enormes 

bastones, la nariguera, el tocado en la 

cabeza, el atuendo confirma la noción en torno al pasado andino. La ausencia de un 

espacio social y natural exige establecer una distancia entre la imagen y el estudiante. 

Dicha situación se refuerza con el texto y otras imágenes que exigen una explicación 

desde el mundo andino para evitar su arcaizacion. El soporte bibliográfico selecto 

del texto no cumple la función de liberar del prejuicio acerca de lo andino, al fin, se 

impone la autoridad del texto, los indios no son sino salvajes y hace mucho tiempo 

que se extinguieron, por su propia condición de no saberse adaptar a los cambios.  

Imágenes diferentes pero complementarias se pueden ver a través de las figuras 

9 y 10. La misma situación, lo elemental, el vacío, sin un espacio natural. ¿No había 

otras formas de poder representar la cultura andina o no eran merecedoras de las 

“practicas” representativas aplicadas a griegos? ¿Por qué la enorme diferencia de la 

representación entre la cultura griega y romana frente a la cultura andina, como 
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demandante de “una” “historia”? (GES, 2015a; véase figs. pág. 78; 79; 82; 84; 85; 

94; 100; 106;). En efecto, una rápida mirada a las representaciones de la cultura 

occidental, la editorial se desborda en la creatividad (figs. 11 y 12) construye de 

forma artificial arquetipos valientes del mundo griego, el arte, la filosofía, los 

guerreros, recrea las ciudades, la vida cotidiana, los atuendos. Muestra de diversas 

maneras, de forma clara y directa, la opulencia de la ciudad, su civilidad, la limpieza, 

el orden, los turistas, el ejemplo, los ejércitos que culminan con los gladiadores donde 

no se resalta lo trágico y la barbarie sino la destreza, la valentía de los luchadores 

(ibid. 116, fig. 12). 

Pero el texto presenta una mirada “otra”, desde la contemporaneidad. Diversas 

personas, desde la editorial; la que edita la realidad, participan de la narrativa 

prehispánica. Así las chullpas de Sillustani (fig. 13) evocan el pasado, donde cuatro 

tenues representaciones de niños no parecen apreciar los restos en su contorno. Mas 

parecieran que estuvieran descansando luego de un rato de distracción, pero se nota 

la ausencia de un “turista” pleno y contundente que denote el “goce” por la cultura 

andina.   

 Propuesta semejante se puede apreciar en la figura 14. Allí, se presenta las 

murallas de Tungasuca de los curacas de Collique en Lima quienes solo fueron 

conquistados por los incas, “que planificaron y desarrollaron un eficiente sistema 

hidráulico, aprovechando al máximo el agua de los ríos y puquiales” (ibid. 171, véase 

pp. 179). Una persona de sexo masculino transita por la muralla. No la contempla, 

no se detiene un momento para poder deleitar la mirada con “su” pasado. De hecho, 

su desinterés nace del propio objeto en exhibición. Simples montones de tierra, sin 

orden y conservación, más pareciera corresponder a una denuncia de la desidia por 

la cultura ¿peruana? El desprecio no nace del resto arqueológico sino de la dirección 
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que se establece por parte de la editorial frente al pasado prehispánico. Denigrar, 

destruir, simbólicamente cualquier atisbo de querencia frente al pasado andino 

parece ser la consigna del texto.  

De manera similar se puede apreciar en la figura 16. Allí, uno de los cultivos 

estrella del mundo andino, la maca, es presentado entre las manos pobres de una 

campesina que encerrados en bolsas de variados colores implican la suciedad y la 

miseria o el problema de la ruralidad, lo marginal, siempre al margen de la 

modernidad. La Maca se arcaíza al no haber una lógica textual explicativa de la 

imagen ni esta es adecuada a los marcos nacionales e internacionales de su uso. A 

los ojos poco informados de los estudiantes de forma inmediata marcarían distancia 

frente a un producto que más parece estar en proceso de putrefacción y que 

orgulloso muestra las pobres manos campesinas, cuyos filos de la vestimenta 

implican suciedad y pobreza. Mas el texto que acompaña a la imagen señala que el 

camino de los indios es el campo, los cultivos, y el pastoreo; son los eternos 

guardianes de la naturaleza.  

Representaciones complementarias al discurso del texto lo podemos ver en las 

figuras 15, 17, 18, 19 y 20. Allí, 

figura 15, un grupo de tres personas 

practican el “chacu”, aquella 

milenaria practica andina de 

selección y caza de camélidos para 

surtirse de lana y carne. La figura 17 

es un complemento de la misma. El 

campesino armado con la 
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chaquitaclla inicia el cultivo. En la figura 18 un maestro ceramista de chulucanas 

exhibe su arte. Las esteras impiden la intemperie del sujeto. La figura 19 un hermoso 

retablo donde los indios e indias celebran a Dios. En la figura 20 un pescador 

continua la tradición de los moche en la pesca a través del uso de los caballitos de 

totora. En fin, como vemos ninguna de las imágenes evoca transformación del hombre 

andino, se lo representa como un ser primitivo, arcaizante, usa el chacu, la 

chaquitaclla o es ceramista como sus ancestros tan igual que el pescador. Todos son 

antimodernos, viven en y de la miseria, son desde ya un obstáculo para el progreso 

y la modernidad. Nada hay que rescatar, es más se prohíbe mirar hacia atrás. Lejos 

queda la industria del turismo o del auge de la interculturalidad en el Perú. De hecho, 

la amazonia no existe sino como un espacio vacío y la sierra es escasamente poblada, 

pero por “gente” que no se “desarrolla” que vive de la suciedad, de perseguir a los 

animales, de las ojotas, de la miseria, de la chaquitaclla, de la estera, del caballito de 

mar o de las supersticiones del retablo ayacuchano.  

Imágenes complementarias demostrarían la narrativa plena del texto. Así la 

imagen 21 que anuncia el inicio de la unidad referente a las culturas clásicas, Grecia 

y Roma, presenta colosales arquitectónicos donde está plagada de visitantes, quienes 

descansan unos y otros deambulan por la gran ciudad, los atuendos, las mochilas 

todo indica su estar feliz y placentero, de admiración, en el lugar. La naturaleza y el 

cielo azul nos dice que su presencia es real. Los tópicos o palabras clave a tratar van 

desde ciudadanía, democracia, participación política, pensamiento racional, republica, 

imperio cristianismo e invasiones bárbaras son temas a trabajar en la unidad. Culmina 

con la figura 22. Allí un grupo de estudiantes peruanos sostienen un dialogo con los 

docentes. Debidamente uniformados, con un adecuado orden sostienen una 

conversación acerca de la democracia y la ciudadanía. La extracción de los 
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estudiantes revela su condición de clase media hacia arriba. La historia andina ha 

sido expulsada del recinto, por tanto, no se puede ser ciudadano siendo 

indio/serrano; el atuendo, el espacio, tanto de docentes como discentes se 

encuentran en un mundo plenamente “moderno”; que proscribe lo indígena. El texto 

no lo dice, pero se puede establecer una linealidad que va del mundo griego y 

romano que desemboca, finalmente; a través del pensamiento racional y democrático, 

en el mundo moderno, civilizado que marca la tipicidad del ser “peruano” que está 

demostrado por la imagen 22; sin el indio, y, peor aún; contra el indio.  

Situación un tanto contradictoria ocurre al iniciar la temática el surgimiento de la 

cultura andina (pp. 120). Una preciosa planta de quinua inaugura la entrada a la 

temática. Conceptos claves que guiaran al estudiante están dados por términos como 

cultura andina, el Precerámico o el periodo inicial, rituales funerarios, gobierno 

teocrático, iconografía, geoglifos, edificios públicos (figura 23). Como se puede ver 

no existe un equivalente al pensamiento racional, menos una filosofía. El arte pasa 

por la iconografía o los geoglifos, así como los centros ceremoniales evocan el 

carácter primitivo en la que se encaja lo andino.  

De hecho, iniciar con una planta, una grandiosa planta, figura 23, que más parece 

un regalo de la naturaleza que una creación humana, y se consolida la expulsión del 

indígena: “se siguió un principio básico: la conservación del ambiente” (pp. 121); 

situación muy diferente a la entrada al mundo clásico; el foro romano. El mundo 

andino culmina en la figura 24, allí se inicia con una interrogante: “las formas 

tradicionales del mundo andino, ¿son útiles en el contexto económico 

contemporáneo? (ibid., 189), luego de haber hecho una introducción en torno al 
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surgimiento de las empresas y micro empresarios en Lima y el problema de los 

migrantes como capitalistas modernos, la imagen no traduce su argumento. Entre 

texto e imagen existe un abismo conceptual pues mientras este alude a los migrantes, 

la asociación, el cumplimiento de la palabra, la ayuda mutua, el ahorro, la inversión, 

transformación, riesgo y su consecuente proyección a través de la compra de más 

centros comerciales, en fin, del capitalismo popular peruano de los 80 lo que 

demuestra la modernidad y empuje capitalista de lo andino ante el proceso de 

globalización. Mas la imagen 24 nos dice que lo andino no puede ser lo moderno. 

En efecto, allí una humilde mujer ambulante de avanzada edad supone la extinción 

del mundo andino, en un puesto improvisado continua con la tradición instaurada 

por el texto: el fetichismo, la magia, lo elemental, lo arcaico que se encarna a través 

de los objetos de alasitas que remiten al hombre andino a la barbarie. Lejos, muy 

lejos del capitalismo popular, tergiversa una realidad históricamente construida.  De 

manera tal, que ante la interrogante planteada nadie podría elegir sino el camino 

instaurado por el no/texto e imagen, que consiste en la diseminación de creencias 

premodernas y anticapitalistas y confirmado por la imagen de la figura 24: el ser 

occidental.  
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4.2. El texto escolar de Historia, Geografía y Economía 2: Imágenes y 

representación del indio/indígena: de inicios del siglo XI hasta el siglo XVI.  

El texto del segundo año de secundaria; (GES 2015b), se ocupa desde los inicios 

del mundo medieval hasta la organización del estado colonial en Hispanoamérica. 

Desde los andes implica el surgimiento del imperio incaico, su caída, hasta la 

resistencia indígena hacia fines del siglo XVI. El texto escolar de 2do, continuación del 

anterior, al ser de carácter universal implica el tratamiento de “todas” las culturas. 

Aunque el papel principal, es decir aquello que merece un capítulo aparte, siga siendo 

de preferencia Occidente. Desde nuestra perspectiva, lo andino aparece como un 

complemento; no como lo principal, como el cliente que compra y ordena un producto 
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sino como aquel que le obsequian un producto. Las demás expresiones culturales, 

de similar manera, se encuentran como un apéndice dentro de las mismas. Lo andino 

abarca lo americano, mientras que occidente implica todo lo no americano: India, 

China, Japón, etc., ocupan un ínfimo lugar en la distribución gnoseológica de la 

historia mundial (véase cuadro Nº 1).  

Una visión mucho más amplia la podemos encontrar en el cuadro Nº 2. Allí se 

establece las grandes preocupaciones del texto. Occidente con un 65% del total, lo 

andino prehispánico con un 19% que, sumado a lo andino colonial; apartado la 

resistencia indígena, 1.4%, llegan a un magro 21% de representación del que paga 

la historia. Bien podría denominarse una historia de Europa para el mundo (véase 

gráfico Nº 1).  

Una de las formas de acercarnos a la propuesta del texto para con los estudiantes 

es a través de los conceptos o ideas centrales sobre las cuales va a girar el proceso 

de comprensión de la historia universal. Como se puede ver en el cuadro 3 la 

aparición de la figura del “bárbaro”, donde estos grupos que “saquearon” Occidente 

(GES 2015b, pág. 15) ante esta situación los nobles más poderosos se organizaron 

para “defender” sus comarcas. Así, “vikingos, hombres del norte, eslavos; pueblos, 

sarracenos piratas musulmanes…para “saquear” las costas de Francia, los húngaros, 

las bandas magiares…” (ibid. pág. 15, véase mapa). Unos son ladrones, mientras que 

otros hombres o pueblos defienden su espacio. De hecho, se traza una línea entre la 
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cristiandad, la “fe” (ibid. pág. 25) y la cosmovisión o el problema del arte, el 

renacimiento, el humanismo ante un “legado” cultural. Esto último supone su 

desaparición, o el problema de la extirpación de idolatrías y la inquisición.  

Se puede ver que no se trata de construir espacios de diálogo y comprensión, 

desde el texto, sino de aprender el proceso cultural de “una” cultura sobre las demás. 

La organización, distribución de una preocupación conceptual implica una preferencia 

que desborda, plenamente, el marco cuantitativo y pasa hacia lo cualitativo a través 

del uso de conceptos que pueda distinguir al “otro” como el bárbaro, del cual hay 

que defenderse: “porque los conquistadores españoles “creían”  que realizaban una 

tarea civilizadora en América” (ibid. pág. 154), así se instauran procesos de 

comprensión conceptual para administrar a los “otros”, que no existen sino como a 

quienes hay que civilizar, dirigir; educar, de allí la sobrerrepresentación de occidente 

desde el arte, la belleza, la fe o la religión y desde el combate en contra de los 

bárbaros.  

4.2.1. Del problema de la representación de las imágenes: texto segundo año. 

El problema de la imagen lo podemos ver a través de su distribución a través del 

cuadro Nº 4, gráfico 1, allí de las 211 imágenes estas se distribuyen entre los grandes 

temas. Lo andino con un 21.8% mientras que Occidente abarca 59.2, estableciendo 

una relación de uno a tres como promedio. Otras expresiones culturales no pasan del 

8% en forma literal. La situación se ve un poco más distinta cuando se empieza a 

analizar desde la composición de la población en forma cuantitativa. Allí, en el cuadro 
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Nº 4 podemos ver que de 1514 personas contabilizados en las diversas imágenes 

un 78% del total, es decir 1183 personas, están presentes en la narrativa histórica 

occidental, sean de la condición que fuesen; tanto racial como socialmente, o, como 

explotadores y explotados. Mientras que para el mundo andino solo un 7.4% del 

total, es decir, 113 personas están presentes en la narrativa andina; de estas 103 

pertenecen al mundo de la autonomía cultural pre hispánica, mientras que 10 (diez) 

personas están constituidas para el mundo colonial. Como podemos ver en este caso 

la relación es de 11 a 1 y de ausencia total en el caso colonial. La situación se agrava 

en relación a otras 

expresiones 

culturales como la 

India, China y 

Japón, con 66 

personas, dándose 

una relación de 20 

a 1 (véase gráfico 

N° 2).  

La cuestión 

central no busca 

contabilizar las 
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personas sino ver las consecuencias de un proceso de “bombardeo” de imágenes 

con características plenamente blancas. Este proceso implica la construcción de 

autodesprecio por parte de los estudiantes al no lograr reconocerse en las imágenes, 

lo que implica una especie de totalitarismo o represión de lo diferente, lo diverso, lo 

propio en aras de lo ajeno, lo extraño incitando a procesos de alienación constante 

a través de la construcción, presentación y consumo de imágenes. Así se produce la 

continuidad y debilitamiento de las estructuras débiles de nuestra identidad 

“nacional”. Por tanto, el estar o no estar en el texto no es acto “inocente” sino de 

establecer como debe ser la sociedad y quienes deben ser considerados ciudadanos, 

es de un amplio valor gnoseológico, pues permite a través de él conocer a ese “otro”, 

más la editorial al “seleccionar” y “permitir” quienes y “cómo” aparecen en el texto 

los coloca como modelos o iconos a no/seguir.  

La lógica de los que no están en el texto, pero están en la vida “real”, para ellos, 

implica una perturbación de identidad al ser declarados como pobres, ya no solo 

económicamente sino simbólicamente, son la basura de Silva Santisteban (2008), por 

tanto, sufrirán marginación, el autodesprecio, la frustración social, promocionada, 

esta vez por el texto escolar desde la educación. Lograr ser lo que “no” son es la 

consigna de los auto/despreciados, que iniciaran procesos de blanqueamiento u 

occidentalización de sus cuerpos para poder ser considerados como “algo” dentro 

de las estructuras de la colonialidad educativa. Podríamos establecer un paralelo 

entre la selección que hacía Hitler con los judíos en Alemania al crear sus fábricas de 

la muerte para desaparecerlos físicamente, pues la educación a través del texto 

escolar mata, excluye y margina a todos los pueblos de la América y el mundo y los 

condena a la zona del no ser, desde la perspectiva de la decolonialidad de Fanón, 

desde el mundo de la representación; paso previo e imprescindible hacia la 

desaparición física.  

4.2.2.- Del problema de la representación: el indio a través de las imágenes. 

a.- El problema de Guamán Poma en el texto. 

Uno de los problemas y virtudes es el sobredimensionamiento de la obra de 

Guamán Poma de Ayala en el texto escolar. Su obra tiene serios problemas de 

inserción, pues no se trata de un texto contemporáneo, sino que es una fuente 

documental de primera mano. Es un documento histórico que tuvo un contexto de 

producción y comprensión. Por tanto, representa una “verdad”, constituida 

históricamente, más al ser descontextualizada de su producción y no establecer 
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lineamientos de 

comprensión de la misma 

esta pierde su esencia y 

es “usada” para producir 

una “nueva verdad”. En 

otras palabras, ocurre 

una situación similar 

cuando uno va al museo, 

allí uno no va escuchar 

una narrativa o clases de 

historia y lograr un cierto 

convencimiento de parte 

de un expositor. No, sino que uno va a enfrentarse a la historia misma, a lo que 

efectivamente ocurrió, que se concretiza en el objeto, en el cual no hay discusión sino 

la aceptación plena y concreta de lo que “dice” ese objeto como testimonio “vivo” 

del pasado. Nada se puede discutir, pues estamos ante los restos del pasado y estos 

nos hablan “tal cual fue” ese pasado.  

Mas una mirada aguda puntualiza el poder que se establece a través de la 

manipulación del objeto por parte del curador, aquel ser invisible, que busca 

establecer, de antemano, “su verdad”, es decir cómo se debe de leer ese documento 

y cuáles deben ser las consecuencias en la memoria del espectador. De allí, el uso de 

ciertos artificios que denotan el 

objeto; luces, espacios, ángulos 

de mirada, ubicación espacial, 

tiempo de exhibición, etc. Si hay 

un uso del objeto en el museo, 

también hay un uso del objeto 

documento por parte de nuestra 

editorial, materia de estudio, 

pues pudo recurrir a otros 

formatos de representación del 

pasado prehispánico andino, 

más el fin a nuestro entender es 

otro.  
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Al hacer uso no solo del documento La Nueva Crónica y Buen Gobierno sino de 

otras fuentes como las imágenes de Theodorus de Bry u otras de similar valor 

histórico la editorial busca legitimar su discurso haciendo y presentándose como la 

portadora de la “verdad” constituida históricamente por la Crónica negando así 

cualquier aparición de contradicción social a lo largo de la historia nacional peruana. 

Por tanto, ni estudiantes, ni docentes; menos el pueblo “ignorante” pueden discutir 

o dudar ante la “autoridad” del libro; previamente legitimado, no pueden enfrentarse 

a un discurso que “democráticamente” ha reunido a los más connotados historiadores 

y sus fuentes para hablar sobre lo que efectivamente sucedió en nuestro pasado.   

La “Primer Nueva Corónica y Buen 

Gobierno” es una carta/denuncia dirigida al Rey de 

España en la que describe la situación de 

los indígenas y sus consecuencias en la sociedad 

colonial peruana. Redactado hacia 1615, 

en español y con abundantes ilustraciones. Es, ante 

todo, una denuncia y un proyecto de construcción 

de una nueva sociedad en la que los españoles son 

los grandes perturbadores y causantes de las 

desgracias de los verdaderos “dueños” de estas 

tierras que son los indios. Es un proyecto utópico 

cuya realización pasa por derrumbar ese mal 

gobierno que se materializa en las autoridades 

españolas que matan, roban, castigan y violan en nombre de la ambición y la 

soberbia. Partiendo de los preceptos cristianos fundamenta su reclamo de los abusos 

españoles en los cuerpos de los indios. Guamán Poma arguye que cada uno debe 

permanecer donde Dios lo situó pues él «hizo el mundo y la tierra y plantó en ellas 

cada cimiente, el español en Castilla, el Yndio en las Yndias, el negro en Guinea... que 

otro español ni padre no tiene que entrar, porque el Ynga era propetario y lexítimo 

rey» (Guamán Poma en Chang-Rodríguez, R. 1982; p. 41)    

Por tanto, surge la pregunta: ¿qué hacen en el Perú estos españoles? todos 

deberían de estar donde Dios los ha puesto y no en cualquier parte o a su antojo y 

esto implicaría irse contra Dios. De esta manera, Guamán Poma reivindica la absoluta 

propiedad de estas tierras para los indios como legítimos dueños y los españoles 
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como los pervertidos, los grandes ladrones que los matan y que han convertido en 

grandes “putas” a las indias, habiendo puesto el mundo al revés.  

Podemos ver el uso de Guamán Poma en el texto. Así, de un total de 46 imágenes 

que “contienen” indios peruanos, 17 de estos pertenecen a la Nueva Crónica. Es 

decir, cerca de un 40% del total de imágenes están constituidas por un documento 

histórico de primera mano respecto al mundo andino en amplio sentido de la palabra. 

Desde el cuadro 5 podemos las diversas maneras que se representan a los indios 

prehispánicos como guerreros, agricultores o en situación de fiesta. De forma 

complementaria se presenta a los españoles con su traje, en familia o como 

funcionarios rectos y probos de lo que se desprende que no tuvieron relación con 

los indios. Pareciera que las repúblicas de indios y españoles fuera o hubiese sido 

toda una realidad en el mundo colonial donde magistrados rectos y honrados 

administraban “su” vida cultural española, al margen de los indios. Dos imágenes 

complementarias informan sobre la violencia que apenas se insinúa. El pie de foto, 

propuesta de la editorial, informa de conquistadores a caballo con armadura en la 

captura de Atahualpa, insinuando de una manera subrepticia que la culpa de la 

conquista y exterminio estaría en la “falta” de armadura de parte del Inca. La siguiente 

imagen comprendida dentro del proceso de conquista alude al hecho al representar 

a la virgen María (fig. 4) apoyando a los españoles en el cerco del Cuzco pero que 

representa la ¿resistencia indígena? Esto era cierto, era la resistencia del mal contra 

el bien, por ello bajo la Virgen a derrotar a los indios; en otras palabras, era el español 

contra el indio, diciéndoles a los escolares; muy sutilmente, gracias a Dios que 

vencimos…  (véase GES 2015b, p. 148).  

Conclusión, desde la propuesta de la editorial; haciendo uso de Guamán Poma 

de Ayala, la conquista no fue un hecho violento, jamás, y si fue un hecho violento; fue 

porque los indios no comprendían la civilización y, por eso, bajo la virgen María, no 
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los españoles, para aplacar y contener a los salvajes que vivían entre la agricultura, 

la guerra permanente y los ritos salvajes (fig. 5). Mas los españoles, los cristianos, 

nunca tuvieron ninguna participación en los actos de conquista ni de colonización, 

antes bien, ellos se mantuvieron al margen y nunca tuvieron nada que ver con ellos. 

Su probable desaparición, de nueve millones a 670 mil (ibid. pág. 143) es cuestión 

de enfermedades, en las cuales los indios no estuvieron preparados ni física ni 

mentalmente (véase ibid. pág. 142).  

 Mas la propuesta de la editorial se fundamenta en 

una lectura equivocada de la realidad, pues, Guamán 

Poma de Ayala representa el primer instante de la 

conciencia lucida peruana. La lucha por la “verdadera” 

independencia signada en los indios, por la 

construcción de un mundo con una ética profundamente 

humana y su pretendida Carta jamás es tal sino un 

manifiesto en contra del régimen déspota de los 

españoles. Así lo podemos ver a través de las imágenes 

que la editorial niega a través de “su selección”, 

instaurando una verdad fundamentada en la 

manipulación de las ideas de Guamán Poma (véase 

figuras 1, 2 y 3).  

La propuesta de Guamán Poma pasa por disputar “la diferencia epistémica 

colonial reinscribiendo la cosmología andina en la reorganización del Tawantinsuyu” 

(Mignolo, 2011) producto del caos en que el genocidio de los españoles había 

interrumpido el desarrollo autónomo de los pueblos andinos. De allí que su trabajo 

este signado por la lucha por el poder desde la otredad, siendo parte de los 

despreciados, los propuso como alternativa única ante el discurso oficial español 

afirmando que los indios no eran salvajes y que ya habían sido cristianos antes, 

incluso que los españoles. Pero esta historia no está “contada” desde Occidente sino 

desde los andes, rescata la memoria y de los indios y a partir de “su” pasado 

construye una civilización mucho mejor, ética y humanamente, que la de los 

españoles.  

 Estas propuestas en torno al mundo prehispánico están muy alejadas de la 

propuesta del texto escolar que presenta a los indios como guerreros y salvajes. 

Pues, como lo sostiene Adorno, “el autor-artista expresa su virulenta crítica de los 
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colonizadores españoles en un texto secreto dentro del texto. En una narración 

escrita, esta clave toma la forma de una acre sátira antiespañola, compuesta en la 

lengua quechua” (Adorno, 1984; 68). Mas, no es necesario, en esta ocasión, descifrar 

la clave que propone Adorno, basta una leve mirada para desengañarnos de las 

propuestas de la editorial. Como lo podemos ver en la primera imagen. Allí, son los 

españoles los que degüellan y asesinan al inca, son los directos responsables de esta 

situación. 

Una subsiguiente imagen 2, nos informa de la relacion intima que existia entre 

españoles encomenderos, corregidores a traves del recaudo de tributos y del robo 

que se hacia a estos, de los maltratos crueles que se cometian en sus cuerpos con el 

fin de lograr satisfacer las ansias de riqueza del español. En la imagen 3 podemos 

ver la identificación que hace el autor de la Nueva Crónica de los españoles con los 

animales salvajes, que como tales desuellan y matan al indio. La serpiente, el tigre, 

el león, la zorra, el gato el ratón, es decir; corregidor, mesón, encomendero, cura, 

escribano y cacique roban, castigan, violan, prostituyen y matan al indio (véase figuras 

1, 2 y 3). 

Viéndolo desde otra 

perspectiva; cuadro 6, se instaura 

un proceso de animalización y 

basurización del ser indígena. Los 

cuerpos desnudos, los castigos 

aplicados, sus manejos y 

exposiciones implican una 

degradación del ser humano 

como acertadamente apunta 

Velásquez (2020). Pero, también 

se instalan otros cuerpos que no 

son tocados y que tienen la 

autoridad de decidir el problema 

del desecho humano, son los que 

monopolizan la violencia, los que 

deciden quien es gente, e 

instauran una moral, una ética 

social que implica la barbarización del ser humano, pero que de forma increíble no 
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es apuntada por la editorial del texto escolar. Repitiendo lo anterior, no se necesita 

saber la “clave” de Adorno para descifrar lo que las imágenes de Guamán Poma 

quieren comunicar y mucho menos estas son producciones del 2020 sino que 

pertenecen a la década del 80, es decir que ya hace 40 años que se han publicado 

estos trabajos sobre la Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿No que la escuela debe de 

estar al día de la producción científico social? Por tanto, fueron los españoles los 

verdaderos responsables de la desaparición física de millones de seres humanos a 

través de la violencia y el exterminio físico desde Guamán Poma de Ayala y no como 

propone la editorial. 

b.- El problema de Johann Theodorus de Bry (1528-1598) en el texto. 

Grandes preocupaciones y de enormes consecuencias resulta la inclusión de 

Theodorus de Bry, a través del uso de sus imágenes. Quien de manera similar a 

Guamán Poma es un referente documental de primera mano con una gran autoridad 

para poder legitimar un discurso histórico social. No necesariamente habría que 

referirse a un solo autor sino a toda una tradición familiar; Johann Theodorus de Bry y 

sus hijos Jean-Israel y Jean-Jacques de Bry, en la cuestión de editor de libros para la 

época del del siglo XVI- XVII.  

Fue la familia la que construyó una serie de libros ornamentados a través de los 

grabados que estaban referidos al conocimiento del mundo en una época donde se 

producía la primera gran mundialización. Es decir que se conocía de la inclusión de 

América al mundo, pero no se tenía una idea “científica” de lo que era. Como 

consecuencia de ello se construye un Tratado sobre las Indias occidentales y las Indias 

orientales. Su construcción implicaba la aparición, desde ya de diversas formas de 

conocimiento impreso. Es la época de innumerables viajeros que comunicaban sus 

experiencias a través de escritos sean textuales o gráficos. Otros, mas importantes, 

como Bartolomé de las Casas, de José de Acosta, Gines de Sepúlveda; quienes habían 
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escrito sendos trabajos sobre las consecuencias de la llegada de los españoles a 

América. Así como también de la persecución de las creencias religiosas; donde 

cristianos y protestantes, luchaban por ampliar sus marcos de influencia. El problema 

del expansionismo económico de España frente a Portugal e Inglaterra y el problema 

de Francia que recayó en serios conflictos como la Guerra de los 100 años, por 

ejemplo. De allí el problema de contextualizar a De Bry en la construcción de la lucha 

ideológica por defender la ética protestante y denunciar, a través de sus grabados, 

la crueldad y monstruosidad que cometían los españoles con los indios, es de lo que 

se ha dado por construir una “Leyenda Negra” de los españoles en América (véase 

fig. 6).  

Visto desde otro ángulo de Bry va a escribir desde dentro del imperio y no va a 

tener problemas en cuanto a la comprensión de su texto pues se inscribe dentro de 

una tradición gnoseológica que compartía sus principios morales. No así Guamán 

Poma que tiene que escribir desde afuera y para poder hacer comprender a un 

público distinto que es lo andino, lo mejor; posicionarlo y desplazar la ética europea 

como moralmente devaluada. Mas, siempre se ha tendido a ver a De Bry desde la 

Leyenda Negra, en contra de España. Una rápida mirada a su producción cuyo 

demandante es un público occidental e inmediatamente podremos percatarnos de la 

representación de los españoles en tierras americanas. Sus diversas formas van desde 

ser caníbales, asesinos, extremadamente crueles para con los indios, pero es en una 

sociedad donde la violencia es “normal”, donde los cuerpos sufren por ser 

depositarios del pecado y siempre se los representa desde el lado de la civilización 

(Tun, 2018). Es decir, sus cuerpos traducen la sensibilidad europea occidental; el 

atuendo, la cultura, la cruz, la ciudad, reproducen comportamientos de vivir en una 

ciudad, son moralmente compatibles con los ojos del espectador y siempre mantiene 
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ciertas “excusas” para que dichos actos sean socialmente aceptados y justificados 

como lo propone Zika (1997). 

 De una manera u otra, los actos de los españoles para con los indios, es decir 

su extrema crueldad “son acciones justificadas de control colonial” mientras que la 

agresión indígena es violencia sin control (Tun, 2018). La primera es legitimada 

desde los consumidores mientras que la segunda es estigmatizada como 

manifestación del diablo o de cuerpos anticristianos que “merecen” dichos castigos 

en pro de salvar su alma y por su mismo ser: salvajes y bárbaros (véase fig. 8 y 9). 

La ventaja que marca una imagen ante la narración es que esta no admite discusión 

y produce un sujeto y muy rápido se distribuye como verdad y mucho más cuando 

esta es de carácter histórico. Así las planchas de De Bry produjeron a los americanos 

como "el salvaje (que) es un (sub) producto de la representación occidental, no un 

agente vivo y que respira en la historia". Y, aun mas, “estas imágenes brindan una 

representación estática, inmutable y materializada del "otro" que permitió una 

aceptación y representación perpetua de la violencia que estableció y sostuvo las 

estructuras coloniales” (Tun, 2018). Mirando las planchas/placas/imágenes de De Bry 

lo diverso se consolido a través de 

uno. Así, se produjo un solo sujeto 

americano europeizado sobre el 

cual podía recaer la política 

imperial, la de arrasar con los hijos 

de la bestia, de lo diferente, en 

aras del progreso y la civilización 

de Occidente. El problema ya no 

era entre España e Inglaterra, 

Francia o Alemania, sino el de 

contener a ese “otro” construido 

desde Occidente: el bárbaro 

americano: “No nos apresuremos 

a condenar a los españoles y 

examinémonos primero 

seriamente a nosotros mismos, 

para ver si somos realmente 

mejores que ellos” argumentaba 



73 

 

De Bry acerca de la conducta española en América y por tanto se diluía la pretendida 

“Leyenda negra” (Gravatt, en Tun 2018).  

Todo lo anterior culminó en una economía de la violencia. Las diversas formas 

de intercambio visual entre América y Europa produjeron una serie de identidades 

que se materializaban en comportamientos hacia el “otro”, legitimando y justificando 

las formas y modos de esa violencia que amenazaba no la economía europea, sino lo 

más sagrado, la religión, el derecho, el buen vivir, no otro es el marco de referencia 

de la bestialidad, el canibalismo, la sodomía en la cual inscribe a los americanos De 

Bry. Por lo tanto, cuando se habla de españoles e indios, no se está hablando de 

forma horizontal sobre un mismo sujeto, sino que hay un abismo entre ambos. Este 

abismo no sólo está dado por lo ético sino por sus formas de vivir. Los grabados al 

homogeneizar a los indígenas, establecen un solo tipo de indígena para la 

multiplicidad cultural expresiva americana, lo cual recae en que conociendo a uno 

conoces a todos. Como consecuencia se establece lo que se va a denominar una 

lucha entre la vida y la muerte, entre la civilización y la barbarie; entre europeos e 

indios.  

Así, los diversos estudios demuestran que De Bry nunca cumplió dicho papel, de 

estar en contra de España, sino que en su afán de poder rentabilizar las ganancias 

implicaba satisfacer, de manera amplia, los diversos gustos públicos que imperaban 

en la época y nunca vaciló en cambiar las diversas posturas ideológicas de los 

pensadores; unas para cristianos y otras para protestantes (van Groesen, 2001; 

2008; 2011). Desvirtuó los informes de viajeros que hacían reportes de y sobre 

América los cuales eran “bastardeados”, manipulados, a través de su obra. Por tanto, 

al satisfacer tanto a españoles como a franceses, ingleses o alemanes aseguraba un 

mercado a expensas de la barbarización, subalternización, basurización y 

subhumanización de los pueblos de América al contenerlos y describirlos como 

bárbaros sin ley y sin ciudad, caníbales, antropófagos, anticristianos, adoradores de 

satanás; presentarlos como hijos del diablo y sodomitas:   

Mientras que la parrilla era un elemento central de la cultura culinaria de 

los tupinamba…Y el ojo del espectador podía leer repetidamente el horror 

mientras escaneaba cada pieza de la anatomía humana cuidadosamente 

mostrada en la parrilla. Cada pieza representaba una narrativa de violencia y 

miedo, enfatizada aún más por la forma en que esas piezas son consumidas 

por caníbales individuales. De Bry representa una sociedad caníbal que 
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involucra a hombres, mujeres y niños; un escenario narrativo complejo, en el 

que el espectador puede experimentar los horrores del canibalismo 

repetidamente a través de cada uno de los 'salvajes' representados. (Zika, 

1997) (véase fig. 7). 

b.1 Theodorus de Bry (1528-1598) en el texto.  

La presencia gráfica de 

De Bry en el texto se reduce 

a un 11% del total de 

imágenes. Constituido por 5 

imágenes todas están 

referidas a la presencia de los 

españoles en América 

colonial en su proceso de 

consolidación. Una primera 

imagen (fig. 10). que se encuentra en los apartados del texto cuya denominación 

“Documentos para profundizar” que implica que no necesariamente sea tratado en 

clase por el docente o estudiante, sino que queda como una recomendación. 

Acompañan a la imagen textos como la empresa conquistadora, donde el buscar oro 

era la consigna de los conquistadores. Una imagen acerca de Cortez en la conquista 

de México y un texto sobre las razones de la victoria española, sean estas 

tecnológicas o políticas son parte de la narrativa de la imagen. Mas las diversas 

recomendaciones de una buena conquista como empresa, la inversión económica; 

que supone una rentabilidad, el problema de la cristiandad y la consecuente 

conversión de los indígenas/indios que implicaban una toma pacifica de sus tierras o 

la guerra legitima sobre sus cuerpos en caso negarse a tal acción, dando como 

consecuencia una justificación de la conquista.  

  La imagen, fig. 10, se ubica en la página 135 (GES 2015b). Tiene por título 

“Llegada de los españoles a las Antillas” más otros estudios indican como nombre 

“Llegada de los portugueses a la Isla de Santa Catharina”. No es el propósito discutir 

sobre el origen de la imagen sino del uso de la misma. Como podemos ver allí se 

encuentran dos grupos totalmente distintos. Un primer grupo constituido por 

occidentales, sean españoles portugueses, que se magnifica a través de la llegada de 

sus embarcaciones de gran tamaño y de amplio realce ante las otras de los nativos. 

Una gran distinción es establecer e implantar la cruz y el cristianismo.  
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El problema de la civilización se puede ver en la fundación de una proto ciudad 

con cercas, cuartos y hombres armados y vestidos en su protección. Por otro lado, el 

problema de los cultivos o la agricultura, de la navegación donde estos occidentales 

dirigen a los indígenas que se encuentran desnudos cuyas embarcaciones son 

totalmente diferentes a las de los europeos. Todo esto supone que los occidentales 

son vistos desde la óptica del cristianismo y el progreso, de la civilización en 

oposición a la barbarie de los indios. Implica, asimismo, ver a los españoles como los 

creadores de la agricultura, del orden, de la limpieza y de una moral donde los indios 

andan como bestias salvajes desnudos y que no conocían la agricultura ni vivían en 

casas y tampoco tenían un orden social establecido. Desde el espectador se provoca 

una empatía ante el proceso de civilización y salvación de las almas de los indígenas. 

Se asume a América como un continente vacío y perdido en el pecado, y, por tanto, 

con la obligación de defenderse de los atacantes indígenas, la cerca de la ciudad y 

los hombres armados dispuestos a disparar y matar el que amenaza, no a los 

españoles, sino (nuestro/a) orden, religión, progreso. El discurso esta dado, el 

estudiante consume la imagen y se asume como parte de la solución. 

Una segunda imagen (fig. 11) se ubica en la página 136 (ibid.). Allí se puede ver 

de manera similar a la anterior que el problema de civilidad y el progreso, el orden, 

la limpieza, el vestido, el calzado, la ciudad, el no ser parte del suelo; marcar distancia 

ante la naturaleza a través del calzado, las sillas, la mesa, es propio de occidente en 

desmedro de indios que muy al fondo solo se dedican a labores brutas de mucho 

esfuerzo, simples cargadores que andan desnudos y en montón, que se parecen a 

animales por carecer de indumentaria y calzado. De hecho, ellos están lejos de la 

civilidad y el orden, representan el peso muerto con el que hay que cargar. Asociados 

a los cerros secos mientras que lo español está asociada a la ciudad. Las portentosas 

columnas, el problema de la construcción, la presencia de una mesa denota una 

racionalidad y cientificidad que carece de esfuerzo traducido en el dominio y 

transformación del espacio. El piso, el calzado, los libros sobre la mesa marcan una 

distancia abismal entre indios y españoles a través del dominio de la escritura como 

causante de la derrota de los indios provocando una empatía muy positiva entre los 

estudiantes y el conquistador. De hecho, asimismo, se justifica la libre empresa y el 

reparto de la conquista dando como resultado que el fin justifica los medios. Si 

podemos hilvanar la primera imagen junto a la segunda, ambas se complementan, 

pues los indios, en la primera, han sido despojados de toda iniciativa, invención o 
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creatividad. No hay dentro del texto un referente que pueda atribuirse a los indígenas. 

El problema de la despoblación de los objetos no es un acto inocente sino de amplio 

impacto pues los estudiantes no logran reconocer(se) en esas monumentales obras a 

los indios históricos como sus constructores y creadores y la diversidad de imágenes 

vistas hasta hoy los presentan como una carga antes que una solución (véase el 

cuadro 10). 

Una tercera imagen (fig. 12) que presenta serios problemas, pues, esta no es la 

totalidad de la imagen que presenta De Bry sino una parte de la misma, aunque el 

título sea el mismo, no traduce en realidad el sentido completo de su autor. Como 

podemos ver esta está cortada casi por la mitad en sentido vertical. Lo que presenta 

el texto a los estudiantes es sobrerrepresentar a un grupo de indios semidesnudos 

desarmados, por lo tanto, salvajes, ajusticiando a Atahualpa bajo la pena del garrote. 

A un costado de la parte derecha se puede ver a tres soldados españoles armados; 

listos para defenderse, que observan detenidamente la ejecución. En la parte superior 

extrema izquierda otro grupo de tres españoles sostienen una conversación muy 

desinteresadamente entre ellos al margen de la ejecución. Todo el acto se da dentro 

de una gran ciudad. En la imagen completa se pueda ampliar la mirada hacia la ciudad 

y un grupo de cinco españoles conversan animosamente.  

El porte, la posición, lo esbelto de los españoles representados, así como sus 

atuendos marcan una distancia entre indios y españoles. Por parte de los ejecutantes, 

los indios, sus miradas implican la presencia de la locura y gozo ante el sufrimiento 

y la muerte de su rey, sus cuerpos muy contorneados nos acercan a posturas de 
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animalización y salvajismo. Aunque el cuerpo de Atahualpa entra en agonía pareciere 

ser que, los ejecutantes indígenas, esperan la muerte no como un hecho trágico sino 

como algo por consumir; su cuerpo; lo tientan. Sus comportamientos carecen de una 

racionalidad y no logran darse cuenta de la situación del ejecutado, sus cuerpos 

demasiado contorneados los hace vacíos de una postura reflexiva. Un indígena, de 

espaldas, mira y controla a los españoles como quien controla su presa la cual no 

quiere compartir. El fin, la muerte de Atahualpa no es un asunto de los españoles 

sino de los indios que lo matan porque se lo quieren comer, los españoles, parece 

decir, ni enterados estaban de su muerte, y, por tanto, no tuvieron nada que hacer 

con ello. Esta imagen no suscita un acto de reflexión ante el drama, no suscita una 

empatía entre el ejecutado y los ejecutantes; son fieras; no logran reconocerse unos 

a otros, pueden escapar, liberarlo, pero las ansias de comer “carne” les inhibe de una 

reflexión que no tienen, pareciera ser que es lo normal de sus comportamientos 

salvajes.  

La imagen motiva una reflexión, los indígenas en primer plano matando a 

Atahualpa, reconocerlos como los asesinos y caníbales que son, lo salvaje, en el piso 

se puede ver una especie de látigo que pugna por entrar en acción ante el hecho 

bestial. Invita al espectador a poner orden que no es sino tomar el látigo y domar a 

las bestias. Al fondo la civilización, el orden la conversación, el vestir, la cruz se 

propone como alternativa. En fin, la presencia de la ciudad tampoco es inocente, es 
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ella la que expulsa al salvaje, es el orden, la modernidad, el eurocentrismo la que 

narra la historia, la que niega y mata lo raro, lo extraño, lo previamente definido como 

“salvaje”. El texto escolar que acompaña la imagen pareciera ofrecer una justificación 

al acto: “en los seis meses Atahualpa fue tratado con toda consideración… de haber 

mandado a matar a su propio hermano, de ser polígamo y de mantener relaciones 

incestuosas con sus hermanas, y de ser idolatra…fue sentenciado a la pena de muerte 

(ibid. 139). 

Una cuarta imagen ubicada en la página 141 (fig. 13). Allí se acompaña con las 

ideas de la Guerra Justa de Juan Gines de Sepúlveda frente al argumento De las 

Casas. Una breve mirada nos da a entender la forma y amplitud en la cual es 

considerada el argumento de Sepúlveda, un orden, una clasificación, la puntualización 

de sus argumentos frente a la generalidad lascasiana. 

Si asociamos texto e imagen, pudiéramos concluir que existe una relación 

positiva, y debidamente documentados a través de las imágenes anteriores, entre los 

castigos infringidos por los españoles a través del corte de manos y piernas ante los 

argumentos de Sepúlveda: 

• Su naturaleza ignorante e inhumana 

• Su dominación les traería grandes beneficios 

• Su idolatría 

• Ritos monstruosos 

• Canibalismo 

• Sacrificios humanos 

• Barbarie indígena 

• Someter a los bárbaros por guerra o de cualquier otro modo (pág. 141). 

Mas este apartado o ítem de aprendizaje no es de un documento a profundizar 

sino de algo que debía de ser tratado en clase. No se puede eludir.  

Texto e imagen desde una mirada elemental son un complemento que justifican 

en el imaginario escolar. Una mirada aguda de los procederes de los españoles para 

con los indios tienen consecuencias muy diferentes, sino veamos: se puede ver 

rápidamente una división entre el mundo español cristiano, civilizado y los indios, 

una línea imaginaria entre la ciudad frente a lo salvaje, izquierda y derecha. El mensaje 

de la imagen comienza debajo de la gran construcción en la esquina superior 

izquierda. Allí una víctima indígena tendido sobre unos maderos a quien le introducen 
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unos trapos mojados en la boca donde tres españoles observan altivos e impecables 

la escena. Una segunda víctima está atada con las manos en la espalda suspendida 

en el aire denota el uso de tecnología superior a la indígena: una polea y ciertos 

contrapesos que hacen que el cuerpo se sostenga. Varios españoles ayudan a tirar 

de la soga mientras que otros acompañan a una tercera víctima que espera por el 

corte de manos y pies. Su actitud, del indígena, implica un cierto arrepentimiento o 

un mea culpa por algo que no se hizo bien o que no se cumplió con lo prometido. 

En el suelo hay varios indígenas que han perdido ambos brazos y que andan 

mirándose unos a otros sobre su pérdida. Mas no hay un acto de rebeldía, sino de 

resignación ante el hecho. Situando históricamente la imagen se puede argumentar 

que ante los pedidos de los conquistadores y estos al no cumplir con lo prometido 

se debe de castigar la falta.  

Se puede ver en la imagen una racionalidad del castigo sobre el cuerpo, una 

coordinación entre los ejecutantes y la ejecución, no hay un gasto de tiempo y de 

espacio. Todo está planificado de parte de los españoles mientas que los indígenas 

no tienen una lógica, vagan como los animales, no articulan una resistencia y por 

tanto no pueden planificar una rebelión, de allí su salvajismo, el castigo como forma 

de hacer entender a estos proto sujetos. Las formas en que son presentados las 

víctimas no evocan una empatía de parte del observador más exige un acto de 

complicidad ante el ejecutante por no hacer lo que se tiene que hacer y por ser 

caníbales, diciendo así no se comerán más unos a otros. Las diversas posiciones de 

los indígenas implican tal aseveración. Por lo tanto, en esta imagen no hay una 
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condena por la brutalidad de los actos sino su justificación de los actos en los cuerpos 

animalizados de los indígenas (Tun, 2018). 

La quinta imagen (fig. 14) es una creación del texto hacia el estudiante, o mejor 

es un plagio o una construcción a través del cual se trata de vender algo, no desde 

De Bry sino desde el texto escolar. Muy al margen de no ser la totalidad de la original 

adquiere una nueva identidad, pues de denominarse Atrocidades de Petrus de Calyce 

contra los indios. (Bry, Theodor de, 1594) adquiere una nueva identidad: “indígenas 

obligados a trabajar”, cuyo título traduce que el indio/indígena es flojo, no quiere 

trabajar, de allí su indumentaria, la pobreza de su vestir. Si nos ceñimos a la imagen 

propuesta por el texto se puede ver a un indígena con una carga sobre la espalda 

que pide cierta compasión al español, éste lejos de mostrar compasión le recrimina 

su accionar, que desde el título del texto se puede justificar porque no quiere trabajar 

y eso no está bien. Como consecuencia los indios son flojos y de allí las consecuencias 

en su forma de vida. Por otro lado, si extendemos la mirada hacia el original, como 

situación opcional podemos ver a un grupo de indios e indias con sus hijos entre los 

brazos que lloran ante el sufrimiento provocado por los españoles. En la parte 

superior derecha se puede ver a unos indígenas con bultos en los brazos e 

inmediatamente a un español con la espada desenvainada ajusticiando a un indígena. 

Otro español de espaldas con garrote levantado hacia atrás en acto de castigo a otro 

indígena. La imagen principal del texto se enfoca en el indígena que clama por 

compasión, otro español lo mira fijamente.  
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La distancia que hay entre indígenas y españoles vuelve a ser una constante en 

todas las imágenes, los indios descalzos, sin indumentaria que se confunden con la 

naturaleza mientras que los españoles todos ellos ataviados con sus respectivas 

ropas, armas y sombreros denotan la civilidad ante lo salvaje. Mas esto no era lo real 

sino una invención a la cual recurría De Bry para poder vender sus cuadros y justificar 

la conquista. Urge preguntarse ¿por qué el texto eligió esta parte de la imagen y 

porque no toda la imagen en sí? ¿por qué renombró la imagen y no mantuvo el 

nombre original respetando la autoría de un documento histórico? Una de las 

explicaciones tal vez la encontremos dentro del texto. En efecto al ver el texto que 

acompaña la imagen, esta se halla insertada dentro del sub ítem “las consecuencias 

de la conquista”. Una de esas consecuencias vendría a ser que los conquistadores 

obligaron a trabajar a los indios, a vestirse, a ser limpios y demás cosas. No es 

gratuito la permanente cita de trabajos del historiador conservador José Antonio del 

Busto. En esas consecuencias jamás se nombra la ambición del oro por los españoles 

sino “a la incapacidad de cada grupo para entender las costumbres del otro” (143). 

De una manera u otra la conquista implicaba la “creación de pueblos donde se 

agrupaba a la población indígena para administrarla mejor” (ibid.). Así, un enorme 

problema de amplia discusión se resuelve a través de una imagen y se instaura una 

verdad que paleontológiza a los peruanos prehispánicos. 

c.- La problemática de “Los Funerales de Atahualpa” en el texto. 

Otras formas diferentes de posicionarse ante la historia, desde el texto, es la 

inclusión de un cuadro de gran valor histórico social para la construcción de la nación 

peruana: “Los Funerales de Atahualpa” (1867) (figura 15) del artista peruano Luis 

Montero. Mas, esta estrategia tiene serias limitaciones cronológicas, pues mientras 

que el texto trata temas estrictamente coloniales, el cuadro es una producción 

enteramente republicana, pero que, a través de su uso, dice el texto; el autor: “buscó 

representar la convulsión cultural que produjo la conquista” (GES; b, 119). Su uso 

sirve de portada e ingreso a lo que el texto denomina el proceso de “colonización y 

encuentro cultural”. La pintura ocupa 2 hojas y llama la atención lo impactante de la 

escena, la grandiosidad del cuadro sobrepasa la imaginación a los ojos inocentes de 

casi niños cuyas edades fluctúan entre los 12 o 13 años. La imagen no va sola es 

acompañada de un párrafo que nos habla acerca de la expansión europea y las bases 

del mundo colonial. En pocas líneas nos habla de la globalización contemporánea y 

los procesos de interrelación entre los individuos basados en la tolerancia y el 
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respeto, pero, recalca el texto, que no siempre ha sido de comprensión frente al 

idioma, religión o mentalidad. Apuntemos, no desaparición física, solo diferencias 

culturales. Así, nos introduce en el proceso de conquista y colonización, los cuales 

van a producir un encuentro cultural. Por tanto, globalización contemporánea y 

conquista de América, uno a otro se justifica.  

Así, entre texto e imagen (figura 17) hay una correspondencia, pues mientras se 

habla de conquista, colonización y encuentro, en el cuadro los podemos ver en el 

ámbito cultural que nos remite el texto. Aquí es necesario remitirnos al papel que 

cumplen las imágenes en la formación de las ideologías y que trata de promover 

ciertos valores, imaginarios sociales o ideologías políticas, pero esta afirmación no 

viene de un teórico marxista informado, sino desde el propio texto, y aún más; 

argumenta, al presentar de manera estereotipada a algunos participantes los expone 

como corruptos, salvajes o bárbaros, mientras que a otros los muestra como viriles, 

honrables y civilizados, por tanto, tenían y tienen una gran carga ideológica…(GES, 

2015d; 45). Por tanto, las imágenes no están siendo concebidas, desde el texto, 

como apolíticas; o que tienen un papel neutral sino en el amplio sentido del término 

como forjadoras de una identidad, de una ideología. (véase figura 16)    

El cuadro/imagen de Montero (figura 15) es de una carga muy fuerte, es la 

materialización de la descripción que hiciera Prescott de la conquista, donde:  



83 

 

“[…] “indígenas” lloran y tratan de acercarse al cadáver del Hijo del Sol. 

Los soldados contienen al desordenado tropel de mujeres que interrumpen la 

ceremonia religiosa. Se celebraron sus exequias con gran solemnidad. Pizarro 

y los principales caballeros asistieron de luto, y las tropas escucharon con 

devota atención el oficio de difuntos, que celebró el padre Valverde. 

Interrumpieron la ceremonia muchos gritos y sollozos que se oyeron a las 

puertas de la iglesia, las cuales, abriéndose de repente, dieron entrada a gran 

número de indias esposas y hermanas del difunto, que, invadiendo la gran 

nave, rodearon el cuerpo diciendo que no era aquél el modo de celebrar los 

funerales de un inca y declarando su intención de sacrificarse sobre su tumba... 

Después las intimaron que se saliesen de la iglesia, y muchas de ellas al 

retirarse se suicidaron con la vana esperanza de acompañar a su amado señor 

en las brillantes mansiones del sol…” (Miró Quesada, 1993) 

Como podemos ver el 

cuadro no es nada inocente, muy 

por el contrario, responde a una 

necesidad de la burguesía 

nacional peruana del siglo XIX 

por consolidarse en el poder a 

través de la organización de un 

estado-nación. Donde liberales y 

conservadores luchan por 

adueñarse del poder, ambos 

bandos, en una época de auge 

económico a través de la bonanza del guano. La mancomunidad del problema residía 

en qué hacer con el indio. Ambos buscaban su explotación, unos en forma mas 

moderada que otros, pero al fin y al cabo tenía que ser explotado. Su papel dentro 

de la sociedad era la de un ser carente de todo valor cultural y es más era un 

verdadero problema desde la óptica del darwinismo social de la época, 1870. De allí 

que la sociedad entera, es decir de todos los atrapados por el sentido común 

eurocéntrico, buscara su enterramiento por todos los medios. Así, muerto y enterrado 

Atahualpa, en el cuadro, ello implicaría la desaparición no solo de un arquetipo sino 

de toda su tradición y su gente, se aniquilaría como presente y futuro, aunque 

permaneciera como pasado, pero siempre muerto.     
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Así lo podemos ver en la figura 15, el único ser humano con 

características plenas de indio es Atahualpa, y es inmediatamente 

reconocible. El pintor hizo un esfuerzo sobre humano para poder 

establecer su fisonomía, pero no ocurre lo mismo con los otros 

personajes que son desprovistos de todo rasgo indígena, incluso 

su indumentaria es aplastantemente no indígena a excepción de 

una o dos llicllas en los cuerpos de campesinas italianas 

tenuemente perceptibles a los ojos del espectador. El cuadro es 

muy enfático es la muerte del indio Atahualpa. En el lado derecho 

del cuadro se puede ver en porte orgulloso, sereno, altivo, 

valiente, gallardo a Pizarro no como ejecutor, mucho menos 

como aquel ser ambicioso y traidor al Inca, sino como un ser 

civilizado, de parte de Dios, de la verdad y la civilización, lo 

atestigua asimismo la figura del cura Valverde o de otro cura que 

se defiende y espanta al demonio representado por aquellas mujeres supuestamente 

indígenas a través del agua bendita. El problema de la civilización está señalado, 

asimismo por los comportamiento serenos y verticales de los componentes hispanos, 

mas no así de la muchedumbre indígena que irrumpe en la escena, no para salvar al 

inca, que ya está muerto, sino para sepultarlo de acuerdo a sus “antiguallas” 

costumbres bárbaras y que revuelcan en el suelo como animales. Todo está muerto 

para los indios, estos no tienen futuro. Mas dentro del problema, de la belicosidad, 

del enfrentamiento, una india logra arrastrarse y establecer un puente a través de la 

súplica, pero lo ha hecho de la manera más denigrante (Miró Quesada, 1993), pero 

esta mujer es blanca, que sirve de modelo a las indias peruanas, pero que a la vez 

traduce el mensaje del pintor de que lo indio puede continuar existiendo siempre a 

condición del acriollamiento total y subalterno. Por ello la pintura no es un relato sino 

un proyecto, ni el que mira es un observador, el cuadro le exige participación, obliga 

a ser parte de la escaramuza, le exige tomar partido, en realidad el centro es el 

espectador, a quien le dice ¿qué vas a hacer? Lo que se busca es hacer del 

espectador un Pizarro /un civilizado/; una primera posibilidad, porque desde allí uno 

puede ser y ver lo sensato e inevitable de la sentencia con la que se condenó a 

Atahualpa y su mundo, es el triunfo del cristianismo sobre la barbarie indígena. 

(Rebaza, 2014; 17)  
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Es aquí donde nace el Perú criollo, nace con la muerte de Atahualpa, pero otra 

lectura nos acerca más a una posible rebelión a través del desorden que implica la 

aparición de las mujeres. En efecto, una luz, desde el lado izquierdo irrumpe la 

escena, y arrincona al mundo criollo-español, es la luz de la esperanza que empieza 

a subvertir el mundo de los Pizarro. Es la otra posibilidad; de la resistencia indígena, 

se puede ver al extremo inferior izquierdo, donde ocurre algo inesperado. Un español 

sostiene con un brazo a una india por los cabellos mientras que, con el otro, de 

manera obscena, contiene a otra que pugna por acercarse al cadáver del inca 

abriéndose paso con una mano mientras que con la otra sostiene a un niño. (figura 

17) Este es el único ser masculino indígena del cuadro, es inmediatamente 

identificable como tal, pues su atuendo es un unku, debidamente ajedrezado, y esta 

atravesado por los colores patrios, (figura 18) este medio lloroso y mira hacia abajo, 

es quien representaría y llevaría sobre sus espaldas la tarea de la liberación de la 

masa indígena, quien encabezaría la lucha contra las hordas racistas criollas. 

(Portocarrero, 14-02-2020) El cuadro denota, como vemos, diversas perspectivas 

unas más conservadoras o revolucionarias que otras, pero el cuadro del que 

hablamos; que es el orginal, no es el cuadro que presenta el texto escolar a sus 

estudiantes.    

Como podemos ver el cuadro no “representa (necesariamente) la convulsión 

cultural que produjo la conquista” como argumenta el texto. Es una representación 

de otro momento histórico, pero no es el marco adecuado que sirva para analizar el 

hecho fundacional de la América colonial. La función que cumple es una especie de 

embuste histórico, donde los roles de los actores del hecho infame son justificados 

bajo el manto religioso: Pizarro, Valverde, Atahualpa, Prescott, burguesía, liberales, 

conservadores, etc., son entes de otros tiempos pero que la editorial a través del 

texto los actualiza. Revitaliza un arte muerto en un tiempo que la sociedad ha 

certificado su decrepitud, pues ni Pizarro es como lo presenta la pintura, ni el cura 

es lo que es, ni Atahualpa ha muerto en los imaginarios andinos y ni los indios han 

certificado la invisibilización del cuadro hacia estos.  Pero el uso del cuadro por la 

editorial es aún más escandaloso en el uso del pasado. En efecto si comparamos las 

figuras 15 y 17, veremos de forma inmediata que estos no se corresponden en su 

totalidad y que en uno se secuestra la memoria, la identidad, no del artista, sino de 

un pueblo e instaura, impone, una nueva forma de ideologizar el cuadro. Una mirada 

a la figura 15, en los recuadros A y B, certificaremos la mutilación de la memoria que 
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instaura el artista a través de la inclusión del único ser masculino indígena, A (figura 

18), representado en el niño. Su ausencia representaría la muerte total del mundo 

indígena y el triunfo/justificación de la tradición racista y excluyente de lo 

criollo/peninsular en la construcción de la nación ¿peruana? 

Urge una pregunta: ¿A qué se debió este proceso de inclusión y amputación de 

un documento/cuadro con altísima densidad histórico social en el texto? A un 

descuido, falta de espacio. Una mirada a la narrativa del proceso colonial en el texto 

subyacente certifica que no fue ninguna falta de espacio ni otras candideces sino es 

una estrategia por aplastar la memoria del estudiante, pues este no podría 

reconocerse en un muerto como era Atahualpa pero que la mutilación, por parte del 

texto, priva de una esperanza ante la decrepitud histórica de los pizarro instaurado 

en la ausencia del niño y al ser amputado del cuadro, y, por ende de la memoria, al 

estudiante peruano, se le obliga e impone, ya que no tiene otro camino que elegir, 

sino el validar el mundo distópico  de la civilización criolla y condenar la 

farsa/barbarie de los indios. Así, de esta manera se permitía/te la explotación y 

desaparición física y simbólica de millones de seres humanos que encarna su 

ideología neoliberal a través de la colonialidad del poder en la escuela.  

d.- el problema de la conquista, colonización (no invasión) y encuentro en el texto. 

La figura 19, (p. 125), que representa el descubrimiento de América de manera 

meticulosa. La partida y llegada al Nuevo Mundo, el problema de los viajes con amplio 

énfasis bajo la frase de que “la visión de la historia fue otra”. Como hemos visto toda 

imagen no está exenta de ideología, promueve un punto de vista, estas y todas las 

imágenes no buscan reflejar sino crea la historia en función a los intereses de la 

sociedad que las produce. La imagen se construye a través de un todo; viajes, rutas, 

naves, fechas y textos insertados glorifican la imagen de 1492, en torno a la llegada 

del almirante. La imagen más trascendental fue alusiva al Primer desembarco de 

Cristóbal Colón en América, realizada hacia 1862. Como podemos ver tiene la 

capacidad de entretener al presentar a los españoles como misioneros o portadores 

de un gran sacrificio, de hecho, transmite ideas y consolida relatos con una fuerte 

carga identitaria. Las distintas posiciones en que se encuentran los españoles como 

portadores de la verdad, la esperanza y la civilización. En la parte central, Colón; 

arrodillado, agradece a Dios mirando hacia el cielo, los demás navegantes lo 

acompañan en el gesto. En realidad, son los enviados de Dios y su misión es salvar 

y luchar contra el mal e instaurar el paraíso en estas tierras del pecado. Como lo 
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podemos ver en la parte izquierda del cuadro, en la penumbra; lugar del mal, 

asociado a la naturaleza y lo salvaje, aparecen los indios que son contenidos por la 

mano del religioso, quien sereno; seguro, los enfrenta y contiene con la cruz a los 

demonios que encarnan los indios. La carencia y abundancia de atuendo de ambas 

partes implica una separación entre dos mundos totalmente irreconciliables. Es una 

narrativa unilineal de la historia. Las historias “otras” son subsumidas bajo el punto 

de vista del conquistador y de sus herederos que se satisfacen con esta construcción 

histórico social; de allí la resurrección de la imagen, que a su vez que legitima el 

discurso del texto escolar presentando lo español como lo celestial y lo indio como 

bárbaro.  

De manera similar se trata el problema de la conquista y el exterminio de los 

indios y es toda una constante en la historia y que el texto no puede eludir. El texto 
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lo enfrenta a través de la imagen 

20 (p. 154), cuyo mensaje 

implicaría la aceptación de que, si 

los indios fueron muertos, pero no 

por nosotros sino por Dios, y más 

puntualmente fue el Ángel 

“Santiago Mataindios” que bajo 

del cielo para matarlos por 

pecadores. Por tanto, no fuimos 

nosotros, parece decirnos la 

persona peninsular de la parte inferior izquierda, quien no mira el evento, sino que 

encara al espectador, lo invita a observar la matanza y tomar partido entre Dios y los 

indios, por tanto, la empresa de la conquista fue espiritual y ello implicaba 

desaparecer a los indios por medio de la espada. La imagen es acompañada por un 

pequeño texto que confirma lo narrado y amplia el engrandecimiento de la iglesia a 

la par que la ganancia personal a través del botín. Es la narración triunfante del 

conquistador y la consolidación/justificación de una ética perversa basada en el fin 

cualesquiera que sean sus medios de obtenerlos.  

e.- Otras imágenes en el texto. 

Hemos venido trabajando sobre 17 imágenes de Guamán Poma y 5 de De Bry, 

los que sumados hacen 22 imágenes de un total de 46. El complemento, es decir, 

24 imágenes están referidas a lo indígena que incluye las culturas mesoamericanas 

con 5 imágenes, quedando como consecuencia sólo 19 imágenes para el mundo 

andino.  

 Una de las formas de presentar la historia peruana de la autonomía, periodo 

prehispánico, es iniciar la narrativa a través de la cultura inca como el momento 

civilizatorio en los andes. De hecho, su narrativa no reconoce una continuidad pre 

inca, sino que inaugura un momento clave de orden, de construcción de caminos, 

casas siempre a instancias de alguien quien diga qué y cómo se hacen las cosas. Se 

inicia con el mito de los hermanos Ayar y se continua con el proceso civilizatorio en 

los andes, lo podemos ver en el cuadro 7, fila A, allí los indios empiezan a construir 

casas, caminos, pero bajo la dirección del inca. De todo el conjunto de imágenes se 

puede resumir como su desarrollo entre las fiestas, el alcohol, los muertos y la miseria. 
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Unos ídolos de oro que representan a un camélido y un pequeño hombrecito (niño) 

resaltan la desnudez y orfandad del mundo andino (fila B y C). 

 La presencia semi desnuda de la dama de Ampato certifican la muerte del mundo 

andino, pero siempre queda una esperanza y la podemos ver a través de la salida del 

inca en litera con muchos indios a su alrededor, pero bajo el ojo vigilante de un 

soldado español (figura 21). ¿Por qué incluir la figura de un español en el mundo 

inca? Una de las grandes preocupaciones del texto no es la filosofía, ni el arte ni la 

cosmovisión andina, sino el problema del trabajo, lo que supone que los indios son 

flojos, tal aseveración la podemos encontrar no solo en las imágenes sino en las 

interrogantes de discusión:  

i.“¿cómo se organizaba el trabajo y la mano de obra en las etnias andinas?  

ii.¿qué innovación impuso el dominio inca respecto a la organización del trabajo y 

la mano de obra?  

iii.¿cómo puede ser útil la organización inca en la actualidad? (texto pág. 117)  
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Dichas interrogantes podrían traducirse en ¿cómo podemos hacer trabajar hoy a 

los indios que todo piden y nada hacen? Pero, desde ya, supone la existencia de una 

carga muerta en los hombros del Perú moderno, donde los indios figuran como 

creadores de la nada. Así se 

inicia el imperio inca, este 

viene, /no está o no es 

consecuencia de un 

proceso de hace 10 mil 

años/, y organiza a los 

salvajes indios preincas; los 

civiliza, los obliga a 

trabajar, más muerto el 

inca; su reemplazo es el 

español que mira, atisba, custodia los comportamientos de los indios. Es éste quien 

los debe de guiar, sacar de la pobreza en que se hallan sumidos cientos de años…el 

inca llega y su reemplazo natural de “tutoría” respecto a los indios es el español. (fig. 

21) 

Otro grupo de imágenes, está referido al periodo colonial (cuadro N° 8). Allí la 

muerte por la viruela es un hecho cotidiano y causante de la despoblación catastrófica 

del Tawantinsuyu (p. 142). Sus causas están referidas como la manifestación de la 

debilidad de sus cuerpos que no pueden tolerar la enfermedad, pues “sus efectos se 

sintieron incluso antes de que los conquistadores vinieran a esta parte del 

continente…ya tenían varios años diezmando a la población andina” (pág. 142). Por 

tanto, no fueron los españoles los causantes de las desgracias de los indios sino Dios 
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y sus cuerpos, desde ya salvajes que se dedicaban a la guerra; el inca, y la 

embarcación dan prueba de su primitividad.  

Un tercer grupo de imágenes (cuadro N° 9) está compuesto desde la presencia 

de imágenes contemporáneas acerca de lo indígena. Se puede ver, de forma muy 

clara, la asociación del indio a lo arcaico, a lo arqueológico, al atraso, nunca como 

moderno, siempre folclórico. De economías de subsistencia y de carácter muy 

elementales como sus expresiones culturales asociadas a la naturaleza, las piedras, 

el suelo, el agua; en tiempos antiguos, siempre pasado.  

Dos imágenes complementan el 

discurso contemporáneo. La primera (fig. 

22) que bajo la interrogante: ¿El encuentro 

cultural es siempre negativo para las 

sociedades afectadas? El texto presenta una 

imagen que se legitima a través de un 

argumento de Todorov (pág. 155), donde se 

parte de la afirmación de los indios como 

caníbales y los españoles; Cortez, como los 

justicieros a través de la quema del indio 
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caníbal. La violencia a ambos lados de la conquista. Al describir la imagen podemos 

ver el triunfo del español, en primer plano, a cortarle la cabeza al indio, lo demuestra 

su espada ensangrentada y el rostro de resignación del inca. La dirección de las 

miradas son contradictorias, no se enfrentan; una, la del español mira hacia la 

derecha; al futuro, mientras que la del inca mira a la izquierda; al pasado. La 

interrogante parte de una afirmación: Un encuentro de culturas; desde ya es positivo, 

pues los indios dejaron de ser caníbales, de comerse unos a otros, así se legitima el 

discurso de la colonialidad entre texto como complemento de la imagen. Urge un 

apunte, esta imagen parte de reafirmar que los indios son caníbales totalmente 

establecido, y los estudiantes no tienen, sino que condenar a los indios y glorificar a 

los españoles, pues gracias a ellos estos dejaron de ser caníbales, de allí la dirección 

de las miradas. El español, altivo, con la mirada hacia arriba enfrenta el futuro, la 

mirada del inca/indio es de resignación, hacia abajo y orientada hacia el pasado.  

En cambio, otra imagen (fig. 23) donde el texto que acompaña no legitima la 

imagen, es más son posiciones totalmente contradictorias, pues mientras el texto 

reclama la vuelta del Inka para poner 

orden, un pachacuti, “porque la sangre 

de Inkarrí está viva en el fondo de nuestra 

madre tierra…llegara el día en que su 

cabeza, su sangre, su cuerpo habrán de 

juntarse…los reptiles volaran…” (Ortiz R. 

texto 152) la imagen muestra la muerte y 

desaparición del Inka y el triunfo del 

conquistador, pero deja una esperanza 

basado en que el inca puede volver, con 

su cuerpo restablecido, es la voz del 

subalterno donde lo indio no mira hacia 

el pasado sino al futuro y es el español, 

quien se dirige al pasado. 
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4.3. El texto escolar de Historia de Tercer año o del problema de la construcción 

del eurocentrismo y la colonialidad como eje fundante de las nuevas realidades 

nacionales y mundiales entre la colonia y la independencia del Perú. 

El texto de tercer año de secundaria se ocupa desde inicios del siglo XVII, el 

problema del antiguo régimen; las monarquías, el feudalismo, hasta la formación de 

los estados nacionales en Hispanoamérica o de la revolución francesa en el viejo 

continente. Como continuidad de una propuesta educativa y una visión del mundo se 

ocupa de lo universal con especial énfasis en lo nacional peruano como demandante 

de una historia “nacional”. Una misma lógica de presentación se puede ver en el 

texto, Occidente, Oriente, los andes y otras “altas” expresiones culturales constituyen 

lo universal, todo esto siempre desde la óptica de “quien” ordena su clasificación y 

representación en el texto escolar. Es una historia que se cuenta desde Occidente 

para el mundo, donde el demandante, el que paga la construcción de una “historia” 

es ‘dejado’ de lado. La dinámica de la colonialidad del poder en la construcción del 

texto escolar aquí se hace mucho más evidente. Es la narración de la civilización del 

mundo, es el rescate de Occidente hacia los “otros”; la cristiandad, la modernidad y 

el problema del ser. Las otras expresiones culturales existen como simples apéndices 

que son incluidos como parte de una narrativa universal. Así, Asia; China, Haití o el 

problema de los andes son parte demostrativa de su existencia más como un 

problema; un obstáculo, la piedra que se opone al progreso, que se lo presenta pero 

que no se explica sino a partir del sentido común de la colonialidad ya constituido 

en el desarrollo histórico social regional y mundial. Todo ello se puede apreciar en la 

construcción y distribución de las unidades temáticas del cuadro 1.  

El problema de la representación es harto elocuente, los “otros” han sido 

expulsados del texto, desde lo físico hasta lo simbólico, no más 15 páginas se 

dedican a expresiones no occidentales (China, India, medio oriente, los negros los 

indígenas andinos y el problema de la Amazonia y la historia latinoamericana) 

mientras que occidente se explaya en su representación y se sublimiza a través de la 

misma. Se autoimpone como un ejemplo de progreso universal de y para la 

humanidad. Las artes, la política, la filosofía, la guerra, funcionan como una 

maquinaria de aniquilamiento de la memoria del “otro” siempre presentado de una 

manera opuesta al progreso, a la modernidad. 
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El texto de tercer año es muy importante pues se ha superado la etapa de los 

desarrollos autónomos; texto de primer año, o del encuentro conflictivo entre dos 

mundos, lo cual implicaba procesos de sometimiento o de encuentro frontal frente al 

“otro” indígena, negro, chino, turco o amazónico; texto de segundo año, lo cual no 

los exime de una colonialidad del poder. El texto de tercer año es diferente pues está 

referido a la construcción del mundo colonial peruano, de un “nosotros”.  Implica la 

discusión de una propuesta societal, su puesta en valor para el presente, donde se 

han definido de manera clara tanto vencidos como vencedores y que da paso una 

“nueva” realidad. Dicha discusión parte de la forma como son presentados los 

diversos actores de dichos procesos histórico sociales en función a las exigencias de 

la sociedad peruana en el presente. Por tanto, una mirada crítica acerca de la 

representación tanto de españoles, criollos, mestizos, indios, negros y otras etnias 
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permitirá des/legitimar nuestra sociedad contemporánea, así como a sus diversos 

integrantes societales contemporáneos: criollos, mestizos, negros e indios.  

Como vemos, desde los cuadros 1 y 2, los indios y negros han sido expulsados 

de la historia colonial peruana. Similar situación ocurre con el mundo de las imágenes.  

Una excesiva preocupación por lo occidental, como lo demuestra la figura 1, los 

detalles del ropaje del monarca, o el resaltar los nombres de eminentes pensadores 

o el tratamiento de las revoluciones tanto francesa como norteamericana, con sendos 
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espacios y enormes figuras tanto personales como grupales personificados a través 

de la cristiandad, del honor, la limpieza, la civilidad, el buen gusto, siempre asociados 

a la ciudad, la escuela, el trabajo, la cultura, el heroísmo, la valentía, el arrojo y la 

lealtad. Mientras que los otros son personificados desde lo agreste, lo sucio, la 

soledad, ausencia de civilidad, al margen de la ciudad, siempre asociados al campo, 

cuyos trabajos parten y ocupan lo infame; sirvientes, descalzos o a situaciones que 

se desprenden actos violentos o que impliquen cierta degradación moral e intelectual.  

4.3.1. El problema de la representación de los “otros” en el texto. 

a. El problema de la negritud en el texto. 

Muestra de lo anterior es la forma como es presentada la población negra, su 

escasa o nula presencia, menos de diez personas para una población de carácter 

mundial y de amplia participación en los procesos de conquista y conformación de la 

sociedad colonial y acumulación de capital.  El problema de su representación no se 

circunscribe a la imagen sino a la argumentación textual que las acompañan 

permitiendo construir diversas lecturas y conceptualizaciones en torno a la población 

negra colonial. Así, desde la figura 2, que trata acerca de la revolución haitiana el 

texto presenta una imagen un tanto contradictoria con la derrota de las tropas 

francesas a mano de la población esclava, allí la imagen no traduce la victoria de los 
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negros, sino muy por el contrario, pareciera ser una especie de llamada de atención 

del blanco hacia el negro; del civilizado hacia el salvaje.  

Una argumentación, de parte de la editorial, supondría el carácter fidedigno de 

la imagen y la elusión de cualquier responsabilidad por su parte al usar dicha imagen. 

Mas la situación implica una interrogante del uso de recursos no necesariamente 

históricos para la representación de lo blanco y muy por el contrario el uso 

“documental” (sin explicación histórico social o desarrollo de un contexto histórico 

adecuado que permita su comprensión) sobre los “otros” cuyas consecuencias 

implican una devaluación de su representación. Reconoce la importancia y el carácter 

trascendente de dicha revolución, pero sólo le dedica una ínfima parte de una página 

a tan magno evento con la condición previa de no ser tratado en clase, sino que 

forma parte de la sección dedicada a las “actividades de integración”, que se 

encuentran después de la sección “documentos a profundizar”, dando como 

consecuencia que dichos hechos históricos no necesariamente deben de ser tratados 

por los estudiantes y profesores en el aula, sino que se deja a la libre elección del 

estudiante y del docente.  

No tan distinta es la situación al tratar la negritud en el espacio colonial nacional 

(figura N° 3). Allí la presencia de una mujer de color, machete en mano, construye 

una imagen de un ser violento, dispuesto a la realización de actos salvajes. La mujer 

está asociada al mundo agrícola, el carácter laboral de subsistencia denota la 

situación precaria de dicha población y desde ya anticipa su aporte negativo a la 
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cultura “nacional”. El texto que acompaña no es muy alentador respecto a su 

situación, pues remarca desde un inicio que la población negra “llegó” /no fueron 

arrancados/al Perú por necesidad de mano de obra (pp. 91), es decir que no fueron 

traídos por la fuerza ni vendidos, sino que llegaron por su propia voluntad y para 

trabajar en los campos, para suplir la temprana desaparición física del indio en la 

ciudad.  

  Una rápida afirmación, desde el 

texto, deslinda responsabilidades 

sobre la esclavitud, pues no fueron 

los españoles sino los portugueses, 

holandeses, franceses e ingleses los 

que cometieron tal crueldad (pp. 

107) pero siempre en pro de la 

civilización y del progreso. La imagen 

(figura N° 4) se auto explica por sí 

misma, se establece una distinción, 

los indios semidesnudos se pasean 

libremente mientras que los europeos 

armados, vestidos, civilizados observan y 

vigilan el entorno, dando por consecuencia 

una división entre civilización y barbarie. Allí, 

los españoles y criollos peruanos no fueron 

parte de ello, fueron los bandeirantes. Se 

busca eludir la responsabilidad de la 

explotación humana que significo la 

esclavitud en el Perú colonial, implica la 

responsabilidad del mismo hombre negro 

que buscaba insertarse en la sociedad como 

esclavo, como mercancía. Así de la 

afirmación: “muchos esclavos establecieron 

relaciones estrechas con sus amos”, (pp. 91), 

se desprende que no hubo ningún tipo de 

abusos sino una convivencia armoniosa de 

unos hacia otros como lo demuestra la figura 
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N° 5. Se podría incluso decir que no existía esclavitud propiamente dicha. Pero, sin 

embargo, hubo rebeliones y estas no son explicadas por causas sociales. Se sugiere 

que estas eran provocadas por la naturaleza biológica intrínseca de los negros a vivir 

en el salvajismo, consecuencias de las imágenes del texto, quienes robaban y eran 

bandoleros por lo cual fueron reprimidos violentamente. Uno a otro se justifica; entre 

texto e imagen, una situación dada y propuesta por el texto: los españoles y criollos 

trataban bien al negro, de allí la convivencia armoniosa con sus amos, pero huían y 

se rebelaban y como consecuencia se les castigaba violentamente o en otras palabras 

no se les castigaba sino se les corregía, por su bien, sus malos comportamientos.    

b. LOS INDÍGENAS EN EL TEXTO.  

Una de las formas de poder acercarse a la sociedad colonial peruana son los 

análisis de diferenciación social que fundamentan una narrativa histórico social. 

Desde allí, el texto propone que las personas se diferencian a partir de los siguientes 

criterios:  

I. Su posición en la sociedad colonial; derivado de su participación histórico 

social; conquistadores, encomenderos, nobleza indígena. 

II. El problema de la riqueza cuya obtención implicaba un ascenso social 

III. El problema de la legitimidad del nacimiento que implicaba “la unión de 

varones hispanos con mujeres indígenas” con indias” dando como 

consecuencia hijos ilegítimos, sujetos no reconocidos sino discriminados. (pp. 

90)  

IV. El problema de la actividad laboral como consecuencia de la legitimidad del 

nacimiento, si eras mestizo o criollo implicaba un puesto en la sociedad. 

V. El problema del grado cultural y su acceso a la educación. 

Una consecuencia de la diferenciación es que no se señalan las causas, 

consecuencias y limitantes de los mismos por lo que se puede entender de que todos 

pudieron acceder a lo más elemental, es decir, educación, trabajo, salud y un acceso 

a la cultura garantizado por el estado colonial, lo cual está muy lejos de la realidad 

histórico social de la comunidad colonial, pero la lectura recae en la conformación de 

una imagen en torno a las clases populares como responsables de su situación 

político/económico/social y cultural. Aunque, el texto lo remarca, estos criterios 

estuvieron atravesados por cuestiones étnicas, sociales y jurídicas. Así se reconocía 

la división étnica; existencia de españoles, negros, indios y otras castas o cruces. Una 

división social como aristócratas, plebeyos y esclavos o jurídica en la conformación 
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de dos repúblicas, la de españoles y la de indios, pero no se problematiza sus causas, 

procesos y consecuencias, lo que implica una memorización de los hechos e impide 

cualquier tipo de análisis social. 

A partir del texto se reconoce la existencia de las diferencias y se propone sus 

fundamentos históricos. Por ejemplo, en torno al mestizaje, se argumenta que: “al 

inicio de la colonia la desproporción entre hombres y mujeres peninsulares era muy 

grande. Eso explica en parte el fenómeno del mestizaje, producto de la unión de 

varones hispanos con mujeres indígenas” (pp. 90). Es decir, se presupone que el 

mestizaje no fue producto de la violencia física y simbólica, donde las mujeres 

indígenas estuvieron dispuestas a la unión con españoles y comprendían sus ventajas 

de la misma, fue una necesidad biológica humana, donde los indígenas llevaron gran 

ventaja pues que de haber habido una adecuada proporción sexual no debería de 

existir el mestizo, cuya virtud radicaba en su “rápido aculturamiento al acervo 

hispano” (pp. 90). Muy al contrario de otros cruces, etnias o castas que eran 

renuentes ante la cultura española, como consecuencia de la lectura, pero esta virtud 

radicaba en el cruce biológico, de allí la importancia de “la unión de varones 

españoles con mujeres indígenas”.  Asimismo, se desprende que los indios como 

indios, como las otras castas, no tendrían valor por sí mismas sino en unión con 

varones españoles cuyos productos los harían más comprensibles hacia la 

modernidad que encarna lo español.  

Pero este mestizaje “se hizo cada vez más complejo y dio origen a nuevas 

mesclas raciales, llamados castas” (pp. 90) que “producían personas conflictivas y 

ociosas” (pp. 90) por ello se buscó regular las relaciones grupales y “asegurar a los 

españoles un lugar privilegiado” (pp. 90). De esta afirmación se desprende el valor 

de una persona, de un grupo o de una etnia radica en su origen racial. Los españoles 

personificaban la gloria, la perfección en desmedro de otras razas; indios, negros, 

etc. Así, los continuos cruces “causó preocupación en la administración colonial” lo 

que implica un desorden social.  

Como vemos la idea central del texto es preservar la raza española como fuente 

de   inteligencia, orden y cristiandad, así como de civilidad, la cual, desde el texto 

está libre de culpa, pues los actos viles nunca fueron cometidos por ellos, y siempre 

lucharon contra los españoles peninsulares por la independencia del Perú, no en vano 

el cruce es de varón español a mujer indígena, donde lo español tiene el derecho de 

reproducirse y se corta lo indígena. Así, se busca que lo indígena subsista sólo a 
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condición de ser mestizo, a condición de un proceso de acriollamiento o 

blanqueamiento social, un proceso de desindianización biológico, situación que 

promueve el texto escolar, de allí “las regulaciones entre los diferentes grupos” que 

impidan reproducciones nefastas para la sociedad colonial, siempre desde el texto. 

(pp. 92)  

Una muestra de lo anterior lo podemos ver en la figura 6 que representa el cruce 

de un español con una india cuyo producto es un niño mestizo quien se frota con 

una mano los ojos dando una expresión de tristeza. Entre unos y otros hay una gran 

diferencia en el color de la piel, el padre es español y por ende blanco, la madre, 

como india detenta el color oscuro, y el niño registra un color intermedio, que no es 

ni puede ser sino un mestizo. Los integrantes no mantienen una unidad, unos a otros 

se separan. El padre busca irse de manera sigilosa y alegre, mientras que la madre y 

el niño observan con tristeza su conducta. Es una situación habitual, pareciera decir 

el padre; lo siento no hay nada que hacer, pero yo no puedo vivir con ustedes. 

(Portocarrero, G. 2013) Traduce una situación de asqueamiento respecto a lo 

indígena e incluso lo mestizo en relación directa a la presencia/ausencia de sangre 

española. Se asienta asimismo la relación del hijo hacia el padre, de un amor y 

empoderamiento hacia lo español en detrimento de lo indígena. Mas estas 

situaciones no se señalan por el texto. 

Se elude cualquier tipo de análisis social en torno a la imagen 6, pero no funciona 

como una decoración sino muy por el contrario, se alienta la situación cuyos 

destinatarios son los indígenas, los impulsa a limpiar su sangre “infecta” a través de 
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la unión con españoles. Así, el término de “personas conflictivas y ociosas” funcionan 

de manera perfecta pues la medicalización del problema se encuentra en el cuadro, 

como diciendo: los indios no deben de reproducir a sus mujeres sino los españoles 

que las harán virtuosas, más blancas, más inteligentes. Pero este blanqueamiento no 

sólo es biológico sino cultural e invita a ser como el español que no asume 

responsabilidad alguna y se auto legitima a través del color. Así, el mensaje entre 

texto e imagen proponen e impulsan al estudiante hacia la construcción y 

mantenimiento de una distopia social, negarse; autoeliminarse, donde las mayorías 

indígenas son masacradas física y simbólicamente, enarbolando el racismo como 

forma u orden legítimo y justo de la sociedad desde el texto.  

Mas existe una contradicción 

en torno al mismo tema. Como lo 

demuestra el texto e imagen que 

acompaña a la figura 7. Si en la 

parte central del texto se eludía 

los procesos de discriminación y 

se aludía a los procesos de 

mestizaje como una normalidad 

positiva en y para el sector 

español/criollo. En una sección 

muy complementaria, dos textos; 

A y B, hablan sobre las leyes 

segregacionistas y los prejuicios 

y la discriminación. De hecho, los 

títulos son constructos de la 

editorial; que no se 

corresponden necesariamente con la idea del autor, pero tienen una información que 

alude al tema e imagen que acompaña. Así, desde el texto A, se afirma la prohibición 

y defensa de que españoles, negros y mestizos puedan vivir en las reducciones de 

los indios, pues estos son inquietos, de mal vivir, viciosos y andan en perdición y 

pervierten los frutos en camino de salvación y se exige que sean castigados con 

graves penas. En relación al texto B, se parte de la afirmación del proceso de 

mestización de los criollos, tanto por clima como por raza, y, por ende, inferiores a 

los peninsulares. Estos habían degenerado física como psíquicamente y estaban en 
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plena relación de degeneración que los indios y los negros. Mas el autor, B. Lavallé, 

afirma, que otros españoles decían que eran solo mentiras y que servían para 

mantener sus ambiciones y la hegemonía en el mundo colonial. Como vemos existe 

una contradicción entre una parte y otra; la central y la periférica, pues mientras la 

primera ensalza lo criollo y lo glorifica, el segundo lo hace participe de las desgracias 

de los indios al clasificarlo como corrupto, vicioso y pervertidor. No exento de 

degeneración integral tanto como un indio o negro, y se señala, aun, el problema de 

su utilidad y beneficio:  servía para mantener su hegemonía y ambición. (pp. 9) Así, 

la relación entre texto; A y B, e imagen guardan una correspondencia directa al 

provocar un conflicto cognitivo en el aula acerca de los procesos de racialización que 

grafica la imagen.  

Situaciones semejantes las podemos ver en la figura 8, que ocupa la parte 

superior de la página. Allí se clasifica el mundo indígena desde la nobleza, los indios 

prósperos y los indios del común. Entre ellos hay diferencias muy sustanciales que 

no son establecidas por el texto, sino que se desprenden de la imagen. Así la nobleza 

indígena que “estaba formada por los descendientes de las antiguas panacas reales 

incaicas” (pp. 97) aparecen simbolizando, a través del atuendo, una vuelta hacia el 

Tawantinsuyu, como reclamando la vuelta del inca, por tanto, se quedan atrapados 

en el pasado, se arcaíza su presencia en el texto (figura 8; A). Por otro lado, los indios 

del común, quienes a través del atuendo establecen relaciones histórico sociales 
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identitarias con la nobleza indígena. Su imagen refleja carencia y miseria, trabajo 

campesino, el problema de la desnudez es latente y asociado a la tierra. Sus 

instrumentos son muy rudimentarios, pero se aferra a sus tradiciones a través del uso 

de ropa que remiten al mundo incaico (figura 8; C). Ambos indios, tanto de la nobleza 

como del común parecen buscar una vuelta al pasado o la eternalización de la miseria 

en tanto simbolicen lo indio.  

Un tercer elemento (figura 8; B) está compuesto por los indios prósperos. Allí un 

indio vestido a la usanza española se ha liberado completamente de cualquier carga 

o rasgo indígena, nada lo hace indio, ni el porte, ni la mirada altiva frente al indio del 

común. Se establece un proceso de redención y orgullo en tanto que “mata” lo 

indígena; la ropa, el calzado, /se ha desprendido/desinfectado de todo lo andino/ 

nada recuerda lo andino sino la etiqueta, el rótulo, del texto, pero es un indio, y eran 

“un sector integrado por mercaderes y artesanos y vivían en las ciudades”. La idea 

central, nos dice el texto, a través de la imagen, que lo indio es opuesto al progreso 

y la modernidad. La limpieza, el orden, la civilidad, el problema de la ciudad y, por 

consiguiente, la educación y la cultura solo se puede conseguir mediante la negación 

“total” del ser indígena y que se puede ver en la imagen. Así tres indios puestos en 

escena invitan a una toma de posición al inocente estudiante o ser indio y como 

consecuencia atrasado, bruto, miserable, campesino sin calzado, con chullo y 

adorando a los inkas y como un profundo obstáculo al progreso o ser un no/indio 

próspero, trabajador, comerciante, con ropa decente, sin chullo, limpio y habitante 
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de la ciudad. Así se consolida de manera subliminal el etnocidio cultural a través del 

texto escolar.  

Imágenes semejantes, controvertidas, en torno al mundo colonial lo podemos ver 

en la figura 9. Allí 4 situaciones laborales conforman 2 bloques, A y B, diametralmente 

opuestos, ya sea por su forma de tratamiento, por actividad o por su ubicación dentro 

del texto. Allí, la contraposición del bloque A frente al B, marca sendas diferencias, 

pues mientras en el bloque B se presentan a los indígenas quienes gozosos y a través 

de juegos y cantos realizan sus labores cotidianas referidas al mundo agrícola y textil 

que implican una denuncia, y consecuente negación, acerca de la construcción de un 

régimen colonial explotador. Allí se presentan trabajadores armoniosos, libres de 

cualquier violencia, y, todos ellos parecen comprender su situación de trabajo, de 

orden y limpieza que va asociado 

a su color de piel, con atuendos 

propio de un proceso de 

mestizaje y cristianización. Donde 

no es posible visualizar una 

hegemonía que implique lo 

indígena a no ser por el rotulo de 

la pintura y uno que otro objeto 

cultural. Por su ubicación, el 

bloque B esta insertado dentro 

de la sección central, como un 

campo de la obligatoriedad en su 

tratamiento en clase. Va 

acompañado por una serie de 

informaciones relativo al trabajo, 

sus formas, tanto en la agricultura como en la manufactura y el problema de la 

formación de las haciendas a excepción de la minería. Una consecuencia de su lectura 

es que a través de dicha interrelación texto/imagen (bloque B) no pudo existir ningún 

proceso que implique explotación u otras formas perversas de tratamiento hacia los 

indígenas, de allí la consecuente opacidad del tratamiento acerca del colapso 

demográfico indígena. La minería (bloque A) de ser el principal método de 

enriquecimiento y consecuente explotación y desaparición indígena no ocupa un 

espacio de obligatoriedad de su tratamiento en aula. Lo que trae como consecuencia, 
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desde los estudiantes; establecer que los españoles y criollos trajeron paz y 

prosperidad a estas tierras.   

Contrariamente a lo establecido históricamente se da un tratamiento 

marginal/diferencial a la minería en la sección “documentos a profundizar” (figura 

10). Es decir, está, pero no está, lo que remite a la pregunta: ¿Por qué una actividad 

tan fundamental y de enorme trascendencia económica que rearticuló toda la 

economía y población andina no se trata de manera “obligatoria” en el aula y se deja 

para ser tratado de manera “opcional”, tanto por el docente como por el estudiante? 

Congruentes con la teoría de la colonialidad, asumimos que se trata de una estrategia 

de la editorial por situar de manera acrítica un tema álgido para el mundo colonial 

peruano. De esta manera, frases o enunciados como: “retrato del infierno”, “Yo entré 

por el socavón…a ver estas minas para poder escribir esto…” o “después de haber 

comido cada uno (los indígenas) en su rancho, se suben al cerro cada uno a su mina 

y entran en ella desde este día (lunes) hasta el sábado en la noche sin salir de la mina 

a la cual llevan sus mujeres la comida…” (pp. 87), quedan sin análisis, sin procesos 

de socialización ni confrontación escolar y sólo se acude al memorismo. La imagen 

que acompaña a los textos también es dejada de lado, pero se deja “constancia” que 

la editorial trató el tema, incluyó el tema, pero en realidad nunca lo trato.  

c. LAS ÉLITES INDÍGENAS Y EL PROBLEMA DE LAS REBELIONES EN EL TEXTO. 

Son muy escasas las formas de representación del indígena en el texto. Estas van 

desde la lógica del trabajo hasta los problemas de la rebelión y se consolida en y a 

través de los procesos de mestización cultural. En otras palabras, por un lado, se 

habla del indígena, en tanto y en cuanto es indio noble como oportunista; se acultura 

y socializa rápidamente con lo español (figura 11), del indio común en tanto 

campesino, agricultor, 

rudimentario o como un ser 

revoltoso, causante del 

desorden social, es la 

antítesis de la sociedad. Se le 

expulsa de cualquier proceso 

de creatividad, sea artística e 

intelectual, e incluso como 

factor económico social, todo 

ello desde el texto escolar. 
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Por otro lado, se habla y utiliza a los indígenas para establecer alianzas o 

correlaciones histórico sociales bajo el título de elite indígena y se continua con el 

discurso de establecer relaciones políticas de continuidad, inkas españoles, unas 

veces a través del matrimonio, otras aculturizando a los mismos a través de diversos 

mecanismos; indumentaria, espacios geográficos, ocupaciones, etc.  

Muestra de lo anterior lo 

podemos ver en la figura 11, allí el 

texto busca establecer el papel de los 

nobles indígenas argumentando que 

se dedicaban a las actividades 

agrícolas, mercantiles y a veces 

artesanales (p. 93). Establece que no 

eran la gente que tenía más dinero, 

aunque no explica las causas, pero “habían establecido numerosos lazos de 

consanguineidad con numerosas familias criollas o españolas”. No deja bien en claro 

quien busca a quien si los indios a los españoles o los españoles a los indios. Hace 

constar, además, el papel de los criollos y su inclusión en una aristocracia andina y 

consecuente disputa de territorios y linajes, por ejemplo, con Túpac Amaru. Se puede 

ver en la imagen a un indio noble, vestido a la usanza española que ha roto cualquier 

vínculo con la cultura andina.  

Otra imagen que acompaña a la misma nos habla de los procesos de inclusión: 

“usaron el Don antes de su nombre y el título de Inca insertado en su apellido” (p. 

96) (figura 11). Poco a poco se fueron aculturizando, perdiendo los valores andinos, 

zapatos, sombreros, pantaloncillo, casacón combinados con prendas indias; uncu, 

yacolla o mascaipacha. Se educaban y casaban con mujer de otra panaca y se 

enterraban en lugares preferenciales en las iglesias. Como se puede ver en ambas 

imágenes, 11 y 12, es la mujer la que encarna la tradición andina a través del 

atuendo. El texto que acompaña a las imágenes los presenta de manera inequívoca 

como indios que se acomodaron con mucha facilidad al mundo hispano. Son indios 

pasivos que buscaron su beneficio adecuándose a los vaivenes del mundo español. 

Se casaban con españoles y de esa manera ascendían socialmente. Los indios varones 

eran más resueltos, dejaron de ser indios y pasaron a ser parte del mundo español y 

se blanquearon biológica y socialmente marcando una distancia frente a los indios 

del común con quienes nada los hermanaba en los trecientos años de explotación 



108 

 

colonial como se puede ver en la imagen. Una rápida consecuencia entre texto e 

imagen es expulsar del mundo racional o civilizado la figura del indio rebelde, no se 

busca racionalizar la rebeldía. Así, los indios alzados en armas son desnaturalizados 

desde el texto al no ser parte de una armonía colonial y, por tanto, la resistencia 

indígena debe ser tratado como “anormal” dentro de un orden socialmente 

legitimado por el texto escolar.  

Situaciones similares se pueden en la figura 13, allí, a doble página, ocupando 

todo el espacio, en una grandiosidad aplastante entre colorido, luces y personajes 

coloniales se re/presenta el matrimonio de doña Beatriz Clara Coya con Martín García 

de Loyola como presentación e inicio didáctico al mundo, no colonial, sino virreinal. 

Una primera mirada establece el sometimiento del mundo andino al mundo español, 

es el discurso del texto escolar sintetizado en el cuadro.  

Allí, una mujer andina es desposada por un español, pero no uno cualquiera sino 

un descendiente de los jesuitas. Se produce una domesticación de la conciencia a 

través de la presencia hegemónica de la religión católica ante lo andino. Asimismo, 

se puede ver de manera clara la separación entre dos mundos, el andino y el español. 

Las coyas, no los indios nobles; a quienes se les niega su descendencia, que esperan 

su ennoblecimiento a través del matrimonio políticamente convenido para y desde 

los indígenas y con enorme sacrificio para los españoles que implica la difusión de la 
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palabra de Dios e incluso la vida signado en el cráneo humano del esposo de la Coya. 

Es el triunfo de la civilización ante la barbarie. Es el sometimiento del Sol de los incas 

a la religión católica a través de la imposición del escudo de los jesuitas sobre el sol 

andino. La pasividad y conveniencia del matrimonio son propios del comportamiento 

de la nobleza andina que se puede ver establecido desde el texto escolar. Es un 

mensaje directo a los escolares peruanos; criollos, mestizos, e indígenas acerca de la 

grandiosidad y normalidad del progresivo borramiento de la/su cultura indígena en 

manos de los españoles que no buscaban sino su paz y superación. Es también la 

legitimación de una nueva normalidad virreinal, que no implica sometimiento, sino 

continuidad del buen gobierno; el progresivo desplazamiento político de los 

españoles hacia los incas.  

Y es que, según otras fuentes, a través del 

cuadro su re/presentación fue algo grandioso y 

"lo lograron muy bien. Fue una campaña 

fantástica, de marketing enorme", (De Orbegoso 

en Pighi BBC 2020), allí los españoles/criollos 

buscaron vender y venden una idea 

extremadamente rentable y repudiable a la vez. El 

cuadro (fig. 13) en si representa la entrega de un 

premio; la princesa constituida como trofeo, al 

asesino indirecto de su tío Túpac Amaru I, figura 

14, quien “con poca discreción había solicitado la 

merced de agregar en su escudo de armas la 

cabeza del Inca ajusticiado” (Temple, E. 1950) 

donde el Virrey Toledo, en carta al rey del 24 de 

setiembre de 1572 ... (dice) "lo cual yo le concedí". 

Mas fue negado por el Consejo Real de Indias por considerarlo indigno al futuro 

esposo de la princesa inca. (Temple, E. 1950) Representa a su vez la disputa 

económica y política del mundo colonial. En efecto, al ser declarada heredera de 

grandes riquezas, y, por su pasado; terminaría enlazando una serie de puentes que 

implicaría no solo la riqueza sino la puesta en duda de la autoridad colonial. Así lo 

comprendió Cristóbal Maldonado al entablar relaciones con el padre de la princesa, 

Sayri Tupac, para convenir un posible matrimonio, más por diversas circunstancias 

políticas y viendo en peligro su proyecto “no tuvo otra feliz idea que violar a Beatriz 
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y proclamar tras ello la consumación de su matrimonio” (González Ochoa, José María, 

s. f.), a una edad comprendida entre los 10 u 11 años, situación bastante común de 

los españoles para con las indias en el Perú. Mas acabada la resistencia indígena y 

muertos gran parte de sus conspiradores indígenas “el virrey Toledo, (quien asesino 

a Túpac Amaru I, figura 15) otorgó a doña Beatriz en casamiento a un capitán de su 

séquito, Martín García de Loyola, en recompensa por haber prendido y llevado en 

cadenas al Cuzco a Tupac Amaru I; figura 14, el último de los soberanos de 

Vilcabamba, tío de doña Beatriz Clara Coya” (Chang-Rodríguez, R. 1996), aun cuando 

este capitán “aceptara (casarse) por servir al Rey, aunque la novia fuese india y de su 

traje” (Rostworoski, en Chang-Rodríguez, R. 1996).  

Encerrada, violada, entregada como trofeo, y finalmente casada con un español; 

a pesar de ser india, vilipendiada y humillada; ella y su estirpe, “llora sangre al 

momento de casarse (De Orbegoso en Pighi Bel, Pierina BBC 2020). Hacia 1572 es 

nuevamente encerrada, ya casada, en el convento por reclamo de los derechos de/su 

violador, Cristóbal Maldonado, y consecuente marido natural, dueño de la voluntad y 

las pertenencias de la princesa, se inicia un pleito de carácter eclesiástico. La iglesia, 

recién, hacia 1592, permitió el matrimonio y al 

año siguiente tuvieron una hija que la podemos 

ver en el cuadro casada con los Borja.  Cinco 

años después García de Loyola muere en manos 

de los araucanos, quienes “del cráneo del 

sobrino nieto de San Ignacio de Loyola se 

servían los indios en sus fiestas idólatras "para 

escarnio de la Nación española", hasta que fuera 

rescatado por el Marqués de Baides en las 

paces de 1641. (Temple, E. 1950) Pero, Doña 

Beatriz, nunca llegó a hacer gala de su prosapia 

e hidalguía asociada a lo español “se llama a sí 

misma simplemente "la coya Doña Beatriz" y de 

manera sencilla y escueta menciona su 

casamiento con don Martín García de Loyola, 

pero no tiene para el capitán español, y asesino 

de su tío, que había hallado tan cruel y lastimoso fin, una frase cariñosa por la 

irreparable pérdida. Así demostraba la coya su desprecio por lo español y orgullo 
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por el ancestro paterno que persistía en alentar la altiva casta de Manco Inca. (Temple, 

E. 1950) 

Como vemos la imagen evoca diferentes situaciones y comportamientos tanto de 

vencedores como de vencidos. Lo uno no implicó la renuncia total hacia lo otro, los 

indios nobles nunca fueron pasivos, como lo presenta el texto y la imagen, sino 

confrontaron el poder español en todas sus formas. Fue un enfrentamiento frontal, 

unas veces físicamente y otras de forma simbólica como lo atestigua el cuerpo violado 

y humillado de la Coya, /del cual el texto no hace mención y la imagen oculta/así 

como su relación simbólica ante su marido/conquistador-virrey/asesino y padre de 

su única hija de quien no ostento su apellido y se hizo llamar simplemente Beatriz 

Clara Coya. Pero estas situaciones no son tratadas antes se presentan al mundo 

virreinal como un acuerdo de ambas partes, de los indios nobles, pasivos y 

oportunistas, hacia los españoles/criollos. Temas que no exigen una acuciosidad 

investigativa; 1950, 1996 y la BBC del 2020, sino un redireccionamiento 

epistemológico y gnoseológico político del valor explicativo de la historia hacia la 

construcción de los futuros ciudadanos.  

d. LAS REBELIONES EN EL TEXTO. 

El proceso de 

racionalización de la 

rebelión en el texto tiene 

delimitaciones bastante 

claras. Cronológicamente 

esta se circunscribe hacia la 

segunda mitad del siglo 

XVIII, 1750. Las causas de 

estas son consecuencia de la 

aplicación de las reformas 

borbónicas por parte de la 

corona española. (pp. 112) Son el abuso de las autoridades españolas motivadas por 

la aplicación abusiva de las exigencias de la corona. Los fines que persiguen estas 

rebeliones es la restauración del Tawantinsuyu y consecuente expulsión de los 

españoles y su religión, son movimientos mesiánicos o milenaristas que esperan la 

vuelta de un salvador, de un enviado de su Dios para salvar a su pueblo: la vuelta 

del inca, todo ello desde el texto. (pp. 112) Como vemos los indios comandados por 
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los rebeldes buscaban volver al pasado, a sus idolatrías, a sus ritos caníbales, no lo 

dice el texto, pero exige del lector una respuesta. Al no haber mención a la 

explotación colonial o presentarlo como un mundo donde se alcanzó la felicidad, por 

tanto, no había lugar para una rebelión, y mucho menos, si buscaban expulsar a 

criollos y españoles del Perú cuando en realidad los causantes, dice el texto por 

omisión, de esas desgracias no eran ellos sino el poder central; de España sobre el 

Perú.  

Un punto álgido lo va a constituir la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, quien 

“se proclamaba descendiente de Túpac Amaru I, se dedicaba al arrieraje de un gran 

número de mulas…pero se vio afectado- al igual que el resto de la población- por el 

aumento de la explotación y de la presión fiscal que promovieron las reformas 

borbónicas. (pp. 112) Más, “la(su) rebelión de Túpac Amaru II causó la muerte de 

100000 personas, lo que ocasionó un nuevo colapso demográfico que afecto al sur 

andino”. (pp. 113) Como podemos ver la rebelión no fue producto de un sentir social 

sino personal, no representó nunca la explotación de los indígenas sino porque se 

vio afectado, de manera personal, por la presión de las reformas borbónicas. Así, lo 

podemos ver en la figura 16, allí dos imágenes; A y B, representan no al cacique sino 

a Túpac Amaru II. Allí ninguna evoca lo indígena, no hay nada que lo haga 

representante de los indios. De hecho, en la imagen A es un constructo 

contemporáneo pero que esta desprovisto de cualquier emblema/símbolo que haga 

alusión al Tawantinsuyu y pueda provocar en el estudiante un proceso de empatía 

hacia el mundo andino. Su representación, desde el argumento del texto, no es 

armónica sino incompleta al mundo virreinal, no es un mestizo que se adaptó al 

mundo civilizado, sino que es un producto fallido, la falta de atuendo español parecen 

certificar su condición de marginalidad. Por otro lado, la imagen B como documento 

histórico, se inscribe dentro de la misma lógica, de su divorcio absoluto ante el 

mundo andino. Cabe preguntarse: ¿por qué se eligieron estas imágenes y por qué 

no otras? La imagen B tiene una respuesta histórica, el de responder a una fidelidad 

histórico-contextual, mientras que la segunda, el constructo contemporáneo, podía y 

debía estar acorde a los avances de las ciencias sociales.   
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Una mirada básica, elemental, en la red nos informa acerca del mundo de las 

imágenes en torno al tema en cuestión. Como lo podemos ver en la figura 17, el 

diario argentino “La Nación”, inscribe dentro de sus titulares culturales, la 

interrogante: “¿Cómo fue la salvaje ejecución de Túpac Amaru II y su familia por los 

tribunales españoles?”, (La Nación; 2020) allí podemos ver a Túpac Amaru II con la 

indumentaria andina, una ostentación de los símbolos del Tawantinsuyu, y “la forma 

brutal como fue ajusticiado por los conquistadores españoles a los que siempre 

combatió”. El diario, lejos de la realidad peruana, se esmera en presentar el proceso 

de ejecución y acompaña con una imagen relativa al fallido descuartizamiento por 

cuatro caballos, donde “sus verdugos optaron por decapitarlo y posteriormente 

despedazarlo. Su cabeza fue colocada en una lanza exhibida en Cuzco y Tinta, sus 

brazos en Tungasuca y Carabaya, y sus piernas en Livitaca y en Santa Rosa”. (La 
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Nación; 2020) Situación semejante corrieron los cuerpos de su familia y seguidores, 

enviándolos a otros pueblos y lugares en señal de escarmiento cuando se levantasen 

en contra de los criollos y españoles. Pero la presente nota no es algo excepcional, 

una rápida mirada en torno al cuestionado Túpac Amaru II la podemos encontrar en 

Wikipedia (2021), una popular enciclopedia virtual, nos presenta una imagen 

congruente con la mayoría que se puedan encontrar en la red. Allí, el rebelde (figura 

18) evoca, a través de su atuendo, la lucha social por un pueblo, rescata su identidad, 

lo inscribe dentro de la lógica de rescatar el mundo de los Incas. En torno al por qué, 

una simple investigación nos podría certificar su lucha contra los abusos a su pueblo 

y no el afán personalista a que alude el texto. Más surge una cuestión: ¿por qué los 

estudiantes peruanos tienen que acudir a situaciones extraescolares para enterarse 

de lo que pasó “realmente” en su país? O ¿Qué tiene que suceder para tratar estos 

temas de manera diferente en el aula?  

El problema, creemos, consiste en 

despolitizar y desempoderar la rebelión y 

culpar de la muerte de cien mil personas 

al “interés personal del cacique” y así 

validar el régimen neoliberal en el que se 

inscribe nuestro Perú contemporáneo. 

Entonces por culpa del cacique y no las 

injusticias de la sociedad colonial, ni la 

explotación a la cual eran sometidos los 

indígenas es que se causó “nuevamente” 

tantas muertes. Allí mismo, dice el texto: 

“hizo ver a los españoles el peligro que 

corrían ante la inmensa mayoría indígena 

y mestiza”. (pp. 113) Resaltemos el 

“peligro que corrían” ante los indios y 

mestizos, desde ya suponen diversas 

respuestas. Un enfrentamiento de dos 

mundos; el civilizado y el salvaje, lo 

español ante lo indio, todo lo cual, una 

vez sofocada la rebelión, se tomaron 

medidas radicales, pues era necesario, ya 
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que estaban en peligro (parecen decirle al inocente escolar); pero no fueron malos, 

no los mataron ni persiguieron, por tanto, el supuesto descuartizamiento es una 

invención, sólo se prohibió cualquier tipo de manifestación que recordara lo indígena. 

De esa manera, “la nobleza andina y la masa indígena perdió a su clase dirigente”. 

(pp. 113) Esta era una versión que debía de tratarse en el aula. De manera obligatoria 

los estudiantes debían y deben de asumir que los españoles tenían miedo ante los 

indios ¿salvajes? que buscaban sin razón alguna la vuelta del inca. Por otro lado, 

simples decretos prohibitivos terminaron por desaparecer la clase dirigente de la 

masa indígena.   

Mas el texto enarbola una nueva propuesta, no para el aula, sino para la casa, 

para la curiosidad, para aquellos que quieran profundizar el tema, pues lo más 

importante, el proceso y consecuencia, ya se ha mostrado. Esta en la obligación de 

hacerlo, pues sabe de su anacronismo y el posible juicio histórico a su versión de 

aula por parte del mismo estudiante y del docente, pero necesita una excusa y cita a 

Nelson Manrique y su trabajo acerca del “fracaso de la elite indígena”. (pp. 115) Allí 

el investigador independiente, al margen de la editorial, propone que las implicancias 

de la derrota de Túpac Amaru fueron muy amplias. En primer lugar, abrieron un 

abismo entre los criollos y los indios, pues mientras los primeros buscaban llegar a 

un acuerdo con los españoles y, por lo tanto, negarse a construir cualquier proyecto 

de nación que incluyese a los indios como hermanos debido a la postura 

revolucionaria de estos para con su raza. Segundo, la derrota del líder aceleró el 

proceso de destrucción de las elites indígenas, ya que Túpac Amaru fue condenado 

a morir descuartizado, así como su familia y los curacas que lo acompañaron. (pp. 

115) Se desprende que fue el terror, el asesinato en masa de los indios, el 

descuartizamiento; los cuatro caballos, lo que ocasionó dicha destrucción y 

persecución de las elites y no los simples decretos a que hace alusión el texto escolar 

en su parte “obligatoria”. Por tanto, se omite contextos histórico sociales en función 

de justificar un régimen colonial marcadamente oprobioso a la dignidad humana; 

ahora se puede comprender mundo virreinal, no colonial.  

Otra rebelión de carácter trascendente fue la llevada a cabo por Juan santos 

Atahualpa cuya presencia el texto lo relega a la condición de un tratamiento no 

obligatorio. El caudillo y sus tropas lo podemos ver en la figura 19, que está 

compuesta por tres sub imágenes, A, B, C. Allí el texto invita a hacer ligeras 

comparaciones y observaciones como son las siguientes:   
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Primero. - que la imagen 

referida al caudillo (C) invita a 

una comparación o similitud 

con el asedio de naves piratas 

(B). Se podría establecer 

paralelismo entre los 

franciscanos, las casas, el 

atuendo, el uso de animales 

domésticos, el problema de la 

religión frente al mundo 

salvaje de los indios 

plenamente identificables, en el que se encuentra el caudillo y sus tropas; descalzos, 

con flechas, con escaso atuendo y que invita a vivir en el mundo salvaje que no 

vendría a ser sino el paralelo del ataque de los piratas contra las ciudades para 

saquearla e instaurar un mundo de salvajismo y odio entre sus componentes sociales. 

Situación a la que remite el líder indígena ante los franciscanos.  

Segundo. - el texto que acompaña la imagen (A) invita a ver la sublevación del 

caudillo más como un enigma y que todas sus cualidades acerca de su personalidad 

no sirven para hacer del líder un “humanista” y que bien se le puede situar en el 

grado de un buen sacristán lo cual contribuye a restar importancia histórica a la 

rebelión indígena, es decir que la cita textual sufre una manipulación en los cortes 

citatorios para servir a una intención congruente con las imágenes. 

Tercero. - podemos ver en la imagen y sus componentes A, B y C, que existe una 

correspondencia de devaluación del movimiento indígena que jamás fue derrotado 

por las tropas españolas y que se fundamentaba en restaurar el Tawantinsuyu. 

Cuarto. - el problema del título del 

cuadro, figura 20; A, B y C, desde el 

texto se nombra como una “pintura 

del siglo XVIII que representa a Juan 

Santos Atahualpa “reunido” con un 

grupo de franciscanos”, (figura 20; B) 

más otra fuente señala que es una 

“pintura de Gabriel Sala, que 

representa al caudillo mestizo Juan 
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Santos Atahualpa en Quimiri, “encarando” a un grupo de misioneros franciscanos. 

Estos, considerados cómplices del abuso y explotación de los nativos, fueron 

expulsados” (figura 20; A) ( (Vargas Ugarte; Historia General del Perú, tomo IV en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Santos_Atahualpa ) o recurriendo al mismo cuadro 

del texto escolar, que lleva por pie el título “Insurrección de Juan santos Atahualpa y 

la pérdida de todas las misiones”. (figura 20; C) Por tanto, el título del texto no 

concuerda ni con el autor originario, Gabriel sala, ni con el mismo cuadro lo que lleva 

a la pregunta: ¿a qué se debe esta incongruencia histórica de distorsión de una 

imagen que no traduce la intención del autor ni del mundo académico de las ciencias 

sociales contemporáneas?  

Mas, visto por cualquier ángulo, el cuadro, pintado por un franciscano, no deja 

de traducir la división del mundo salvaje de los indios amazónicos frente al orden de 

salvación y civilización de los padres franciscanos y la religión católica encarnizado 

en el mundo español colonial. Pero la manipulación de la imagen tiene un objetivo y 

se cumple a cabalidad pues no es la reunión armoniosa de ambas partes, indios y 

católicos, sino una tensión que linda entre la desaparición física y simbólica, entre la 

muerte hacia los indios o el contagio de la peste hacia los cristianos. Así representa 

la convivencia temerosa obligada entre chunchos y cristianos; es su deber de estos 

últimos a cambio de la esclavización de los cuerpos de los indios que les traerán oro 

y demás riquezas. Acaso no lo proponía ya el propio autor del cuadro cuando hablaba 

sobre José, el chuncho que le había dado alimentos y servido de guía, “si supiera leer 

y escribir podría ser tan fatal como Santos Atahualpa; es preciso pues mejorarlo, 

utilizarlo ó exterminarlo, dado el caso de que así conviniese á la civilización y bien 

general de la sociedad (Sala, en Espinoza; 2016), y para que no quede dudas, a los 

chunchos, decía Sala:  

[…] los juzgo y tengo por capaces de cualquier crimen, del mismo modo 

que los gitanos. Ellos mienten como los cholos, sin mudarse de colores; roban 

y destruyen sus casas entre sí, como si fuesen unos verdaderos anarquistas; 

tienen relación con los diablos, peor que los luciferianos; se prostituyen y 

empuercan, como si fuesen animales. Sus dichos, sus gestos, sus diversiones 

y aun sus ritos; todo huele á un naturalismo y materialismo consumados. Unos 

hombres semejantes no es extraño que se opongan á la civilización y que 

aborrezcan de muerte á los blancos que no imitan sus brutales costumbres. 

Hay sus excepciones, es verdad, pero la generalidad, como he observado en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Santos_Atahualpa
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este largo viaje, es como la acabo de retratar. Esto es, un chuncho quiere decir 

lo mismo que un hombre falso, traidor, ingrato, perezoso, tragador, vengativo 

é inconstante. ¿Y qué haremos con unos seres semejantes? Lo que se hace en 

todo el mundo: supuesto que no quieren vivir como hombres, sino como 

animales, tratarlos lo mismo que á éstos, y echarles bala cuando se oponen 

injustamente á la vida y al bien de los demás (Sala, en Espinoza; 2016).  

Así se expresaba de los indios, los que alguna vez le dieron de comer, un padre 

franciscano, cuyo contexto histórico social de producción invita hacia una 

comprensión de su postura racista y discriminatoria. 

El problema de la rebelión de 

los hermanos Pumacahua que fue 

liderada por un curaca 

representado de una manera 

fidedigna, documentalmente 

hablando. Situación que no ocurre 

con los demás próceres criollos 

independentistas. De hecho, la 

figura 21; B, provoca una 

confusión pues no se establece en 

realidad si es una mujer, por el atuendo y el cabello y la actitud sumisa de la misma 

no se corresponde con el porte gallardo, cabello corto, mirada firme y de frente del 

prócer criollo Crespo y Castillo (pp. 117), lo que lleva a preguntarse: ¿por qué cuando 

se trata de líderes indígenas se recurre a la verosimilitud histórica y no se da el mismo 

tratamiento a los líderes criollos? (figura 21; A, B, C y D; figura 22) De hecho, no se 

discute el valor de la rebelión sino se invita al memorismo de los hechos bélicos.  
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Es la sección “documentos a profundizar” la que invita a una reflexión muy 

personal o a instancias de una inquietud estudiantil. Allí Antonio Zapata (pp. 129), 

recurriendo a Jorge Basadre, se pregunta ¿qué hubiera pasado si hubiera triunfado 

esta rebelión? La respuesta no va al compás de la propuesta integral del texto, pues 

argumenta que, primero, seriamos una nación más integrada, cuyo liderazgo hubiese 

sido compartida por criollos, mestizos e indígenas, segundo, su centro de gravedad 

se encontraría en el interior del país y no en la costa limeña. Por último, los líderes 

serian peruanos y no extranjeros como San Martín o Bolívar. Pues los rebeldes eran 

provincianos multiclasista y locales y por el contrario en 1821-1824 nacimos 

exactamente a la inversa. Y aún más; argumenta que: “esta rebelión fue nuestra última 

oportunidad para superar de forma armoniosa el trauma de la independencia…pues 

después de esta amarga derrota sobrevino una dura represión y la independencia 

tuvo que esperar a San Martín. Cinco años grises antes de recomenzar, solo que esta 

vez sin indios ni serranos”. (pp. 129) Como podemos ver la situación es bastante 

distinta e invita a analizar el papel de la historia en la conformación del Perú actual. 

“Sin indios ni serranos” evoca o supone el 

estado de postración de nuestras mayorías 

poblaciones e implica la orfandad del 

estado y alude a la brutalidad de la 

represión en torno a la rebelión, situaciones 

que nunca son señaladas en el texto en su 

parte central más si en la periferia. A estas 

alturas es posible afirmar el relegamiento 

de pensadores de izquierda o progresistas 

/Nelson Manrique; Antonio Zapata/ a una 

sección un tanto oscura o de poco acceso 

de discusión en el aula; situación que 

contribuye a la construcción conservadora 

de un país sin indios y, lo que es peor, en contra de los indios /Del Busto/. 
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Una última imagen que sirve de 

cierre del texto lo podemos ver en la 

figura 23. Allí un conjunto de niñas, 

de forma inocente, con las miradas 

un tanto hacia abajo, con las mejillas 

quemadas por el frio, todas con 

uniforme escolar que evocan al 

régimen de Velasco, nos miran, no 

contienen una sonrisa plena, miran 

con temor hacia el visitante con suma 

curiosidad. Se puede inferir 

rápidamente que son niñas 

indígenas, de hecho, las delatan su 

color de piel, los cabellos lacios o la 

forma o contorno de sus rostros, 

todas buscan la mirada del visitante. 

Al fondo un muchacho, de mayor 

edad, de procedencia, también, 

andina sostiene la bandera peruana 

que esta entrecortada. La proporción entre niños y niñas es abismal, de 1 a siete.  La 

pobreza económico, social y cultural es latente al presentarlos en soledad, el 

desorden, la falta de higiene, el problema de la indumentaria escolar o la disparidad 

de las edades entre niño y niñas son indicadores que hacen de estos niños un 

problema, pero que no hacen nada, de allí su mirada inquieta al visitante, como 

exigiéndole algo, porque al fin y al cabo, son peruanos, no solo por el uniforme sino 

por la bandera, aunque a medias, en construcción, pero son peruanos y están en 

proceso de educación; de desindianización parece comunicarnos la imagen. Nada hay 

que recuerde sus orígenes andinos, ni las papas, ni el maíz menos Machu Picchu sino 

su fisonomía, la mirada y su orfandad cultural; siempre pidiendo algo. La imagen no 

va sola se construye y se legitima con el texto de Jorge Basadre que lo acompaña. 

Una selección antojadiza termina por diluir el abismo social peruano que significó la 

colonia, la independencia y nuestra vida republicana a una lucha entre liberales y 

conservadores, los unos por la libertad los otros por la propiedad. A través de este 

texto se expulsa a los indios de la historia, pues es una lucha entre letrados, 
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civilizados lo que traduce el texto. los indios no existen sino como problema; unas 

veces como causantes de grandes matanzas, otras como retrasados que buscan 

volver a sus idolatrías, otras como los presentan en miseria total. (figura 23) 

Diciéndoles a los estudiantes, habla la editorial desde el texto escolar, que nosotros 

luchamos por su libertad o por su propiedad y estamos luchando aun por ustedes 

que no son más que un problema si es que eres indio, de allí la pertinencia entre 

texto e imagen. Olvidándose, el texto escolar, que tanto liberales y conservadores 

criollos fueron los verdaderos exterminadores de la población indígena los cuales los 

podemos ver a través de esos intelectuales progresistas que fueron relegados a la 

periferia, expulsados del aula escolar, situación propia de un texto atravesado por la 

colonialidad del poder.   
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4.4. El texto escolar de Historia 5: Imágenes y representación del indio/indígena 

en el Perú Contemporáneo. 

Antes de iniciar un análisis entorno al texto de 5to de secundaria es urgente hacer 

algunas aclaraciones contextuales. Una primera radica en el momento histórico y sus 

diferencias entre uno y otro periodo de la historia peruana, es decir que una realidad 

es la incaica y otra es la republicana, por lo tanto, su tratamiento es totalmente 

diferente porque son otras circunstancias y otras representaciones acerca de diversas 

y contradictorias realidades y sus metodologías investigativas deberían abrirse a la 

diversidad. Segunda, el quiebre lineal de la narrativa histórica. La editorial Santillana 

logra producir una narrativa hasta el mundo colonial, mas no para la etapa 

republicana propiamente dicha, entre los inicios de la independencia peruana y los 

comienzos del siglo XX; tópicos relevantes serían el periodo del guano y del salitre, 

la guerra con Chile, la república aristocrática, etc. Es decir, que el texto de 4to año de 

secundaria seria producida por otra editorial bajo otras narrativas que no son materia 

de estudio en la presente investigación. Pero todo ello no implica un quiebre o 

ruptura con la perspectiva ideológica sino una continuidad bajo otros marcos 

cronológicos, con nuevos sujetos y sus respectivas evaluaciones materializadas en 

sus representaciones, sean estas gráficas y/o narrativas-textuales o su interrelación. 

El texto de 5to año de Historia se ocupa desde el siglo XX hasta el Perú 

Contemporáneo. El problema de las guerras mundiales, el fascismo, el Holocausto, la 

Guerra fría, como se puede ver en el cuadro 1. Es necesario puntualizar que la 

preocupación sobre la historia peruana se reduce a un total de no más de 70 páginas, 

es decir cerca de un tercio del total de 193 páginas. La misma política de los otros 

textos, una sobre representación de lo europeo respecto a los “otros”, lo que implica 

un proceso de invisibilización y subrepresentación de las mayorías tanto locales como 

a nivel mundial. En cuanto al tratamiento de la historia peruana esta sigue la 

perspectiva dominante del proceso de homogeneización cultural donde prima la idea 

de un país triunfador, donde todos se han superado a través del mestizaje que 

permite la construcción de un país sin o con menos indios. Las diversas citas de 

intelectuales, las formas como se ilustra el texto o los enlaces que se establecen entre 

texto e imagen que acompañan implican una invitación hacia un proceso de 

desindigenización. Situación que no es atípica al texto sino una continuidad 

ideológica.  
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 Una característica notable del Perú del siglo XX, inicios; proceso y culminación e 

incluso el siglo XXI es la amplia presencia y consiguiente pre5ocupación del elemento 

andino. Unas veces como problema y muy pocas como posibilidad, pero su 

tratamiento era ineludible desde cualquier marco explicativo. Es el periodo de la 

construcción de la peruanidad o de la fundación del Perú Contemporáneo. 

Intelectuales de renombre Mariátegui, Haya, Arguedas, Vallejo, Belaúnde, Gonzales 

Prada, Sánchez, etc., son elementos imprescindibles en el tratamiento del problema 

nacional que debía y tenía que contener al indio como “sujeto” u “objeto”. Lo notable 

del periodo, es, asimismo, el protagonismo de ese sujeto/objeto a través de los 

levantamientos/sublevaciones/rebeliones/migraciones unas veces campesinas o 

indias e indígenas. Los diversos matices socioculturales que producen la indiada son 

tratados desde su mayoría poblacional a nivel nacional, de allí la importancia de su 

estudio.  
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 Pero estas situaciones no son tratadas por el texto y se recurre a formas de 

extrañamiento del sujeto indígena. Una primera es la diversidad en su denominación. 

Siendo muy típico el término indio para referirse a las poblaciones serranas de la 

época este ha desaparecido y solo es mencionado una sola vez (1) en todo el siglo 

XX, pasando a ser reemplazado por otras denominaciones extra históricas como lo 

podemos ver en el cuadro 2. Así, una variedad de términos hace alusión a dicha masa 

poblacional como campesino, indígena, andino, comunero al referirse al mundo 

serrano más es otra la nomenclatura en torno a la amazonia, allí complementarios a 

los anteriores, se suman pueblos originarios, nativos, amazónicos e incluso etnias 

dando espacio terminológico a nuevas voces mayoritarias como sinónimo de 

desarrollo biológico/cultural en lo cholo o mestizo. En conclusión, lo cholo implica 

una superación de lo indio. Una segunda forma, está representado por el peso 

protagónico de dicha población en la narrativa histórica del texto. Así desde el cuadro 

3, podemos afirmar que de las 110 páginas que se ocupan de la historia 

latinoamericana, incluida la peruana, en solo 35 páginas las poblaciones indígenas 

son aludidas y/o mencionadas.  

Mas, un simple ejercicio intelectual que implica sumar el número de menciones 

igual a 1 en el texto y el número sin referente a la población indígena nos daría como 

consecuencia un total de 88 páginas de una total de 110 sin hacer mención a la 

población andina como lo demuestra el cuadro 4. Es decir que, en sólo 22 páginas, 

en una relación de 4 a 1, hay una mención más de una vez acerca de lo indígena, lo 

que conlleva a afirmar un proceso de homogeneización cultural e invisibilización de 

las mayorías por el texto.  
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Una tercera forma es el examen cualitativo de representación. En efecto, si hemos 

podido contabilizar los números de veces que son mencionados los pueblos 

indígenas y hemos concluido que no están en la misma proporción poblacional que 

representan o que no reflejan las preocupaciones histórico sociales del siglo XX, y 

que; por tanto, el texto nos está presentando una imagen distorsionada de la 

realidad. El cuadro 5 presenta una cualificación al establecer procesos de relación 

contextual de los términos poblacionales indígenas. En efecto, estos “siempre” son 

asociados a situaciones de extrema carencia económica o como víctimas de un 

proceso social; nunca triunfadores como indios sino como mestizos/cholos 

biológicos/culturales, siempre como fracasados. Desde el punto de vista político se 

busca establecer las diferencias entre los indígenas del área sur, tanto de Ecuador, 

Bolivia y el Perú, donde los dos primeros lograron organizarse políticamente y hacer 

frente al estado, mientras que en el Perú el movimiento indígena fue un fracaso pero 



126 

 

que triunfó el mestizaje como seria alternativa a los procesos de exclusión. 

Situaciones significativas es su asociación a los conflictos, el problema del “baguazo” 

o de la llegada de la miseria a través de la migración a las grandes ciudades y sus 

correspondientes procesos de aculturación, pero sin aporte económico y siempre 

presentado como un obstáculo al progreso. Todo ello desde el texto.  

4.4.1. Del problema de las imágenes en el texto 

Una premisa importante es que la editorial, a través del texto, no niega el valor 

de las imágenes y su proceso de construcción ideológica. Es plenamente consciente 

del uso y abuso de las mismas. Es parte de la sociedad del espectáculo la que 

construye a través de las diversas representaciones gráficas que desbordan el texto 

y se escapan de las manos, tanto de estudiantes como docentes, instaurando un 

libertinaje en la construcción de una diversidad de realidades que no necesariamente 

han sido sancionadas socialmente. Paralelamente a ello, hace más de medio siglo que 

Hannah Arendt escribió sobre la “Banalización del Mal” para caracterizar 

determinadas conductas criminales, genocidas, como propias de un sistema que 

induce a los individuos a cometer actos “no humanos”, propios de un engranaje de 

órdenes donde se busca su cumplimiento más no un juicio crítico sobre las 

consecuencias de las mismas. Pero esta situación estaba referida a las personas las 

cuales eran empleadas y formaban parte de un todo, pero no hacía referencia a un 

sistema que es consciente de las consecuencias de sus actos y aun así lo comete; es 

decir que produce y reproduce crueldad de forma industrial. Dichas aseveraciones 

son necesarias para poder analizar la posición de la editorial/texto respecto al 



127 

 

problema de la violencia física y simbólica. Una muestra de ello es la figura 1, que 

llama la atención por el hecho que representa. De forma inmediata es presentada 

como “Prisioneros judíos en un campo de concentración”. No estamos en condiciones 

de evaluar la autenticidad de la imagen como tampoco es nuestra preocupación 

primordial. Pero, es esta imagen la que “mejor” representa el Holocausto a que hace 

alusión el texto que acompaña, refleja realmente los momentos terribles del dominio 

nazi o del macabro programa de exterminio de los judíos (pp. 38), o, es “un campo 

de concentración y exterminio para la aniquilación de las minorías” a través de 

procesos de torturas y asesinatos en masa. Son estas personas dignas representantes 

de lo que enuncia el texto. Una imagen complementaria está dada por la 

representación del genocidio. Todo ello los podemos enunciar o problematizar a 

través de las siguientes interrogantes:  

1. ¿Pueden los estudiantes/observadores, empatizar con el sufrimiento de 

los representados en las imágenes tal como empatizamos con el hecho en si 

fuera del texto?  

2. ¿Podemos ver algún tipo de genocidio presente en ambas imágenes?  
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Una probable respuesta implica validar dichas imágenes como consecuencia de 

una ausencia de las mismas que refieran dicho enunciado. Pero esta situación es 

insostenible porque existen cientos de imágenes mucho más gráficas en torno al 

‘genocidio’ del 

pueblo judío. 

Por tanto, la 

imagen 1, 

donde un 

conjunto de 

presos muy 

sonrientes, a 

veces incluso 

un poco 

temerosos 

pero que no 

“contiene” el 

Holocausto al 

cual hace 

referencia. 

Situación semejante ocurre con la imagen 2, allí un grupo de personas un tanto 

castigadas por la hambruna traicionan el rótulo de la mencionada imagen. A esa 

forma, que distorsiona una realidad, que presenta de manera tendenciosa una 

situación catastrófica como alegre y anecdótica es un proceso que implica no solo su 

banalización sino su negación y reproducción industrial porque niega, a través de la 

representación, el hecho en sí; y por consiguiente, anula, su toma de conciencia. La 

situación se torna un poco más complicada al relacionar texto e imagen. Allí el 

historiador de la universidad de Harvard, Daniel Goldhagen, afirma de manera 

categórica, que la situación de la matanza de los judíos no habría que buscarla en 

los líderes de la Alemania nazi sino en el pueblo alemán en su conjunto, dando por 

consecuencia que todos eran asesinos o responsables de las matanzas de manera 

industrial, y como consecuencia, el observador, no puede escapar de la situación sino 

sentirse en parte responsable de dichos actos. En conclusión, no es el sistema, ni las 

empresas; en su ambición por los mercados, los que provocan las destrucciones 

masivas sino es el pueblo en su conjunto que participa de dichos actos. Por tanto, 
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texto e imagen se corresponden, unos y otros se consuelan, empresarios-pueblo-

estudiante e historiador, puesto que es este el genocidio del pueblo judío mostrado 

en las imágenes, que como vemos nunca implicó su desaparición física de manera 

industrial. 

4.4.2. Los indígenas amazónicos en el texto 

 Uno de los indicadores geográficos referido a la dimensión territorial peruana 

otorga a la amazonia más de un 60% del total nacional. Un 25% para la sierra y un 

restante 13% para la costa. Existe una enorme contradicción pues no existe un 

espacio propio para su tratamiento en el texto, más funciona como un apéndice, algo 

de qué hablar, como un complemento que no tiene una voz propia, sino que se habla 

de ellos, pero desde la otredad. Esto es importante porque la narrativa histórica del 

texto funciona tomando como eje fundamental la colonialidad constitutiva del mundo 

costeño. Situación similar ocurre con otras minorías de amplia incidencia en la historia 

social peruana, por ejemplo, los afro peruanos que son expulsados del texto y 

aparecen representados desde la condición de la subalternidad en una (1) imagen 

(Figura 3). Dentro de esta lógica ocurre una relación inversa en la representación. Así 

cuatro imágenes (4) muestran y demuestran las particularidades del mundo 

amazónico.  



130 

 

La aparición de las imágenes sobre la amazonia son correlativas al proceso 

histórico social peruano. Una primera se inscribe dentro de la lógica de la 

modernización y los “programas para “civilizar” a los grupos nativos” (pp. 109). Siete 

líneas escolares no tratan sobre la amazonia, sino sobre el neoliberalismo y su 

esfuerzo de inclusión de los nativos hacia la modernidad desde los postulados de la 

colonialidad del poder. Así se señala la construcción de carreteras, la explotación del 

caucho, la creación de la ciudad de Pucallpa y el surgimiento de una cierta autonomía 

de la realidad económico social. Como se puede ver la selva se mira desde fuera. Es 

la mirada del imperio en su contacto con el “otro”. La amazonia pierde su autonomía 

y pasa a ser una “zona de contacto” reconceptualizada que se presenta a los 

estudiantes, como de apertura; para establecer relaciones politicosociales duraderas, 

de antemano muy “beneficiosas” para los nativos, argumento imperial, que implican 

condiciones de coerción, desigualdad y conflicto físico y simbólico.  

La violencia epistémica es manifiesta cuando es el imperio quien monopoliza, 

define e impone la modernidad y la civilización, estableciendo fronteras entre el 

civilizado/salvaje-bárbaro. La superioridad es evidente a través del texto que asume 

la retórica del conquistador como la verdad al presentar a la amazonia como un 

territorio “vacío”, por “explotar los inmensos recursos naturales” que no pueden ser 

llevados a cabo sino “con capitales norteamericanos que se reactivó la explotación 

del caucho y se construyó la carretera” (pp. 109). Un espacio sin gente, o bajo el 

concepto de los “otros”, los nativos/indígenas/indios, son presentados como los 

desposeídos, los invisibilizados. La imagen dice muchas cosas, pero prohíbe otras 

tantas como la de acercase a la explicación histórica que posibilitan dichas imágenes. 

Así, se desecha la historia y poco importa los antecedentes de los caucheros, como 

Arana, que asesinaron a miles de nativos pero que no se menciona en el texto, 

produce una narrativa ahistórica porque no busca explicar un proceso social, sino 

que señala los hechos a través de la fotografía. Otros dispositivos del poder son 

asumidos como parte del proceso de “civilización”. El Instituto Lingüístico de Verano 

y su intensa actividad misionera protestante son parte del proceso de salvación de 

los nativos que se hallan perdidos en la barbarie, su desnudez es muestra de ello.  

La imagen que acompaña al texto (Figura 4) es por demás elocuente: “La 

modernización cambió la vida de los pueblos originarios” es el rótulo/título que se 

presenta al estudiante (pp. 109) y a partir de allí se desprende los procesos de 

inclusión ciudadanía que enarbola el texto. Así, al centro, en la parte más prominente, 
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desde la comodidad y el 

orgullo se encuentra lo 

“civilizado”. Un hombre 

a la usanza occidental, 

con terno; corbata y 

sombrero anuncia la 

modernidad. Lo 

acompaña un militar, 

ambos están rodeados 

por un conjunto de 

nativos que están en 

proceso de 

civilización/salvación. 

Todos juntos producen 

ciudadanías 

diferenciadas. Sublimes para unos y laceradas para otros. La escuela está presente, 

a través del libro, es el medio para salir del salvajismo, de lo indígena, y ser moderno, 

católico y occidental. Lo podemos ver de forma manifiesta en los cuerpos incuriosos, 

en sus atuendos, que son presentados como una muestra o un avance ante el 

salvajismo de los demás componentes humanos semisalvajes que posan alrededor 

del sujeto imperial. Las narrativas textuales de renombrados historiadores 

racionalizan la imagen ya que “una inversión extranjera importante…de Gomas…y la 

construcción de carreteras que si tuvo consecuencias importantes” y que fue un 

notable polo de atracción para los inmigrantes” (pp. 109) justifican la empresa de 

salvación: salvajismo-civilización. Lo que importa, como vemos no son los indios, es 

el espacio geográfico, las inversiones, conceptualizado desde el imperio como 

agreste y de qué es lo que se podría sacar de allí. Ayer caucho hoy madera, poco 

importa la ¿gente?, como polo de atracción, pues se parte de la condición de salvajes 

o ciudadanos en construcción a los que habitan allí, de un territorio vacío poblado 

por piedras que antes que ayudar son un obstáculo al progreso, son “Los perros del 

hortelano” de Alan García. De allí la importancia del Instituto o de los protestantes 

por enseñarles la palabra de Dios, no por el respeto a los “otros” sino por la 

imposición de una fe, material y espiritual /neoliberalismo y cristianismo/ y de un 

idioma en lugar de una lengua y de la escuela como eje culturizador. Como 
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consecuencia de esta imagen el sujeto observador puede y debe elegir entre lo bueno 

y lo malo e instaura jerarquías a partir de la noción de progreso, ¿acaso no es 

evidente con la presencia del libro en manos de un sujeto nativo semidesnudo en 

proceso de culturización? Los indios y sus cuerpos desnudos tanto en el vestido 

como en la cultura implican un reclamo de tutoría o empatía ante su condición 

infrahumana por parte del observador en cualquier de sus formas, como empresario 

o maestro.  

Una segunda imagen, (Figura 5), que se inscribe dentro de la temática de los 

movimientos indígenas. Allí el texto que acompaña resalta la importancia de la 

organización política indígena para Bolivia y Ecuador mas no para el Perú. De forma 

inmediata propone como eje de análisis las organizaciones indígenas amazónicas del 

Ucayali como muestra de empoderamiento político, negando cualquier presencia de 

las mismas a los indígenas alto andinos quechua/aymaras. Así se recurre a la 

estrategia de un aval científico para validar sus afirmaciones. De allí que, del 

enunciado: “desde un inicio … los indígenas amazónicos insistieron en reivindicar su 

identidad étnica…” (Espinoza de Rivero en pp. 127) y presentarlos desde sus 

atuendos típicos como muestra la figura, al descontextualizarlos nos está diciendo 

que los indígenas 

no desean vivir la 

modernidad 

traducida en la 

tecnología, sino 

que buscan 

quedarse anclados 

en el pasado, de 

allí la persistencia 

de valores 

culturales a través 

del vestido. Nada 

más falso, pues 

para validar sus 

asociaciones 

políticas buscaron 

como 
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interlocutores y espacios de denuncia de la violencia total del estado peruano, no en 

la capital sino en los centros de poder mundial: Europa occidental. Por tanto, no es 

el problema del nativismo o de la identidad pasadista la que funda la política de los 

pueblos amazónicos sino un desarrollo con justicia social. Situación que se concreta 

a través de la ley de consulta previa que se materializó más allá de los espacios de 

colonialidad del estado peruano.   

De manera similar se puede ver la 

presencia de los ashánincas en la 

penúltima imagen (Figura 6). Esta tiene 

serias limitantes, pues, creemos, que se 

trata de un fotomontaje cuyos 

originales no han sido posible 

encontrarlos a excepción de la figura 

central representada en la figura 7. 

Creemos que su composición obedece 

a tres partes distintas. Dos primeras, A y B, que está representada por una mujer que 

mira de perfil hacia el lado derecho pero que no concuerdan con la imagen central y 

la B por una mujer de cabello largo que pierde su rostro por la obscena manipulación. 

Una tercera parte está dada por el color del césped que es más verde de toda la 

composición lo que presume que corresponde a otro espacio natural. Como podemos 

ver son mujeres que de forma inmediata se resalta su diferencia. De forma radical se 

establece una línea entre un “nosotros” y “ellos”. El ejército, el orden, la civilización 

que custodia a lo diferente, lo desnudo, lo precario, 

lo pre moderno signado en las mujeres cuyos 

atuendos y desnudez de sus pies, y sus cuerpos 

asociados a la naturaleza implican conceptos que 

los acercan al mundo salvaje. La mujer del espacio 

central con su mirada pérdida o del enojo 

manifiesto de ser parte del evento, lo que implica 

una obligación a ser parte la imagen, no busca 

socializar su situación de orfandad total en la que 

ha sido designada y tampoco pide o espera un 

empoderamiento social de parte del observador. 

Sabe de su situación, son los 
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desplazados/expulsados de la nación, de allí su mirada no hacia los connacionales 

militares sino hacia el suelo. Entre observador y observado hay una frontera que 

separa unos de “otros”, pero si una línea comunicante directa con los militares-orden, 

que piden su aprobación, ante el estudiante.  

Por su parte, los militares, 

representantes del poder 

civilizatorio mantienen una 

distancia entre unos y otros, no 

hay situaciones de socialización 

sino de custodia, de alejamiento 

del peligro que entrañan estos 

“salvajes” de allí la mirada fija, 

directa, como evocando el orden 

/llamamiento a la disciplina militar/ 

en la presencia de la fuerza ante lo 

salvaje. El camino parece ser a la 

salvación, ellas no quieren; de allí su desgano, pero tienen que ir. Redimirlos a través 

de una reeducación parece ser la consigna para sacarlos de su condición de 

“pobrecitos” e incluirlos en el progreso. La imagen constituida en farsa, doble o 

triplemente manipulada, construida para satisfacer una necesidad que radica en 

paleontogizar a los nativos que se encuentran en proceso de extinción, y por ende, 

visibilizar a la Amazonia que está poblada por sub seres humanos, sin historia, que 

reclaman la ayuda o el paternalismo de la civilización pero que no agradecen su 

liberación, no entienden su condición/todas con la mirada al suelo/, parece ser que 

están perdidos en el tiempo y el espacio, asimismo funciona  como testimonio de 

víctimas pasivas ante los senderistas, producto del texto que acompaña la imagen, 

pero nunca como protagonistas de su liberación y lucha ante la explotación total que 

fueron sometidos por parte del estado y los empresarios “nacionales”.   

Una cuarta y última imagen (Figura 8), que está referida a los procesos de 

violencia entre “Los Awajun y el Baguazo”, dando como resultado “33 

fallecidos…200 heridos y un desaparecido” (pp. 185). La relación entre texto e 

imagen es la violencia, pero esta es una “experiencia estéticamente controlada”, 

porque de las variadas imágenes que existen sobre el conflicto se selecciona aquella 

que juega con la tradición constituida históricamente en el imaginario del observador. 
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Así, presenta los hechos textuales y visuales como consecuencia de lo único que 

saben hacer los nativos; comportarse salvajemente: matar, secuestrar y desaparecer 

lo que representa el orden y el progreso. Todo ello lo podemos ver en la imagen. Los 

policías que han sido rodeados están tendidos en el suelo, con armas y escudos 

agazapados, unos cerca de otros, junto a dos vehículos para hacer frente a los 

manifestantes. Estos últimos los superan en número. Pero las actitudes de ambos 

grupos no denotan violencia por parte de los policías quienes se defienden de sus 

atacantes. Esta es una maniobra fotográfica, que ocurre no en el estudio sino en la 

selección de la imagen, que presenta a los indígenas amazónicos como lo único que 

saben hacer: atacar. Pero este universo visual, de texto e imagen, no muestran las 

relaciones “históricas” entre estado, la empresa y la amazonia. Al encubrir o 

desvincular estéticamente las manifestaciones de los indígenas, de sus procesos y 

sus causas y ubicarla en un espacio estéril que no logra vincular con nada sino con 

lo salvaje-naturaleza, esta imagen termina por encubrir la despiadada intimidad, entre 

estado y empresa, de la explotación económica y racial que sufren las poblaciones 

amazónicas (Rodríguez B. 2012). Complementaria a esta perspectiva, representa el 

triunfo de la barbarie ante la civilización. Es la muerte del progreso, de la escuela, de 

la modernidad que es asesinada por lo arcaico, lo sucio, la naturaleza ante la ciudad. 

Los resultados fatídicos anuncian y justifican la violencia de la empresa/estado que 

busca la aniquilación de lo arcaico que supone la amazonia. Así el mundo de la selva 

es habitado y representado desde el peligro, de la incomprensión, pero asimismo 

como un territorio pleno de recursos, cuyos “perros” egoístas niegan a sus pares 

peruanos de su disfrute y que no se vislumbra otra posibilidad que la violencia clara 

abierta. De allí la manipulación de las imágenes que buscan construir una idea sobre 

la selva peruana que haga posible el accionar físico de la empresa: Civilizar.  

4.4.3. Los indígenas alto andinos en el texto 

Los alto andinos peruanos aparecen en el texto a partir de un supuesto 

primordial del determinismo geográfico peruano, cuya base explicativa radicaba en 

la racialización del espacio territorial. Así, los criollos para la costa, los serranos para 

la sierra y los amazónicos para la amazonia. Cada grupo racial con sus propias 

peculiaridades biológicas y de comportamiento social. De allí que el “proceso de 

extrañamiento” que implica el fenómeno migratorio del campo a la ciudad sea visto 

como la salida de un grupo humano de la sierra a la costa como un “desorden” 

biológico social, de aquellos que construyeron el Perú primigenio en toda su amplitud 
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geográfica, con diversas consecuencias para el espacio receptor, no otra idea encarna 

el término “inmigrante”, aplicado a los propios “connacionales” serranos en espacios 

criollos costeños, dándole “un nuevo rostro a la nación” (p. 114).  

Entre los cambios sociales de los cuales se ocupa el texto para mediados del 

siglo XX se encuentra el “desarrollo del mestizaje, (donde) la población indígena dejó 

de ser mayoritaria” (p. 114). Esta afirmación supone la presencia de dos razas cuyo 

cruce implica una superación, de allí el término “desarrollo”, dando lugar a un tercero 

diferente respecto no al criollo, sino al indígena que representa lo inferior. Entre las 

causas del fenómeno migratorio figuran un crecimiento poblacional respecto a la 

tierra de cultivo, falta de capitales y tecnificación de las haciendas en el interior, una 

modernización de las mismas en la costa y un estilo de vida urbano que influyo en la 

perspectiva de los campesinos quienes no dudaron en trasladarse del campo a la 

ciudad (p. 114). A todo ello habría que agregarle “la presión de los gamonales por 

obtener mano de obra servil”. Como vemos estos últimos sujetos, los gamonales, 

que, de ser piezas fundamentales y productores de un orden y una estructura de 

poder político oligárquico nacional peruano, de construir pequeños “estados” en sus 

haciendas, de apropiarse de seres humanos tratándolos como sub humanos o 

mercancías, así como ser autores de robos, saqueos de enormes extensiones de 

terrenos de las comunidades, de instaurar regímenes de violencia extremadamente 

crueles son relegados a una magra nota explicativa del fenómeno migratorio. Como 
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consecuencia de ello se instaura una forma de ver la llegada de los campesinos a la 

ciudad. 

La materialización de 

dichas afirmaciones lo 

podemos ver a través de la 

siguiente imagen (Figura 

9). Esta es una 

representación fracturada 

e intencional de otra más 

completa u “original”, pero; 

que, como vemos no hay 

explicación a dicha 

partición entre los 

componentes A y B de la 

imagen, donde la parte A seria la faltante a la B. Como consecuencia se presenta a 

los ojos de los estudiantes observadores un conjunto de mujeres andinas, todas ellas 

en extrema miseria y que incluso son expulsadas de la infelicidad urbana para ocupar 

espacios más indeseables signados en los cerros de la capital. Es una imagen 

feminizada y de orfandad masculina, /de lo que se deprende un cierto alejamiento, 

distancia o asqueamiento respecto a la mujer andina o lo andino/ muy pobre de la 

migración como consecuencia del corte de su parte complementaria A: el varón como 

sustento, responsabilidad social y trabajo. Ellas no están solas sino van acompañadas 

por sus hijos, lo que agrava la situación, que suponen futuros demasiados grotescos 

en/de la miseria como producto de la imagen. De forma inexplicable y como parte de 

un fotomontaje irrumpe en la escena un adolescente muy contrario a las mujeres: 

está limpio, con el cabello ordenado y que mira con cierto desdén a las circundantes, 

como consecuencia del asco que supone la imagen, pero lo que más importa es su 

divorcio pleno y absoluto de los signos de identidad de la indiada en la ciudad. Nada 

hay que lo identifique como parte de esos sujetos indígenas, son los jóvenes 

observadores personificados en este sujeto cuya presencia les dice en forma directa 

para que están estudiando sino es para “desindianizarse”, para salir de la miseria que 

encarna el ser indígena.     

La misma imagen, repetida, es utilizada para explicar los mismos tópicos en el 

texto. ¿No había otras imágenes para explicar el fenómeno migratorio? En efecto, 
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bajo el título de Migraciones y “desborde popular”. Así, mientras que la primera 

encarnaba la formación de las primeras barriadas (miserables) en las ciudades, su uso 

en la segunda es expuesta bajo el rótulo: “Los migrantes andinos transformaron el 

paisaje cultural de Lima”, pero dicho acto no siempre es positivo, sino nocivo, traduce 

una enfermedad, traducido en la miseria que encarnan los denominados pueblos 

jóvenes, ya que “fueron vistos, por los limeños, como hordas invasoras que destruían 

el orden social republicano” (pp. 148), del cual el texto se hace eco, toma partido al 

no deslindar con sus apreciaciones, estos migrantes, “no peruanos, extraños”, 

utilizaron los clubes provincianos como verdaderos “caballos de Troya”, donde los 

nuevos “conquistadores” andinos asaltan Lima y las ciudades de la costa desde la 

suciedad, imponiendo el atraso, la miseria como “normalidad”. Reconoce el proceso 

de inclusión ciudadana, pero desde la perversidad, el sometimiento a las nuevas 

normas que encarna el sujeto incluido de forma abrupta en la imagen: despojarse del 

ser indígena.  

Otro conjunto de imágenes referida a la migración o lo andino incide o realza los 

marcos de la colonialidad respecto al “otro”, lo indígena, situándolo desde lo 

subalterno, la carencia y la educación. Así, en imagen A de la figura 10 desde el texto 

está asociado a la crisis económica y la hiperinflación de García, la corrupción y el 

problema de la violencia política (pp. 145). Una rápida mirada de todo ello está 

representada en los cuerpos indígenas que colman la bodega en busca de alimentos. 

Son esos cuerpos los más necesitados, los débiles, los de la crisis, los de los 

migrantes que provocan estos procesos de inseguridad e incertidumbre. A un 

costado una mujer, posiblemente afro, mira plácidamente el panorama. Los triciclos, 

las calaminas, el polvo, la suciedad y por último la carencia terminan por identificar a 

los indígenas con la desgracia. La imagen B de la misma figura muestra el papel de 

la tecnología en la vida de las personas. Pero las personas necesitadas de tal ayuda 

estas representadas, nuevamente, en los indígenas. Dos mujeres, situadas en el 

campo, miran y usan de manera demasiado infantil una computadora portátil. El 

mensaje es claro, la sierra esta signada como un lugar de atraso, una carga para el 

país. Nuevamente gozan de una ciudadanía, pero diferenciada. Una tercera imagen, 

C, referida a las costumbres de los pueblos quechuas y aymaras a través de sus 

danzas. Aquí el enunciado es claro, lo andino subsiste como distracción o folclore, 

pero nunca como aporte científico. El complemento de todo lo anterior es la figura 

D. Aquí de manera contradictoria la pintura “Los Migrantes” de Carlos Enrique 
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Polanco tiene que dialogar con enunciados críticos respecto a la migración y el 

terrorismo de fines del siglo XX. Así Matos Mar nos hablara de un mestizaje cultural 

y el problema de la conquista de la ciudad. La CVR incluirá a Sendero Luminoso y el 

problema del secuestro de los ashánincas en la selva peruana y su deshumanización. 

Y, por último, Carlos Iván Degregori nos hablará de las dificultades de conformar un 

nosotros hacia el interior del país. La pintura misma presentara no las afirmaciones 

de unos indios migrantes miserables y sucios que enarbola el texto sino de unos 

indios transformados y convertidos en mestizos, triunfadores de saco y corbata pero 

que no renuncian a sus tradiciones y que pueden hablar desde su identidad andina 

con la posmodernidad. Pero este razonamiento histórico, de carácter positivo, es para 

un trabajo en casa, no para ser tratado en clase, es un “Documento a profundizar”. 

Otra de las temáticas desde 

donde tratados los indígenas es el 

problema del terrorismo o de la 

guerra interna del estado peruano. 

Así, la imagen I de la figura 11 esta 

inserta, de manera textual, dentro 

de la guerra interna, del 

surgimiento del grupo criminal 

senderista y sus ataques a los 

campesinos. Mas allí, en la página 

146, en la parte inferior izquierda, 

sin una nota explicativa surge la 

imagen del asesinato de ocho periodistas en manos de los comuneros de Uchuraccay. 

Allí, los féretros depositados en el suelo, semirodeados por personas de la ciudad 

que contemplan los cuerpos de dichos comunicadores sociales. En la imagen en sí; 

en una esquina inferior; también izquierda, se puede notar el fotomontaje de la 

imagen. Allí el rostro de una persona que enfrenta al espectador de manera oblicua, 

pensativo, sugiere la pregunta: ¿qué piensas de estos sucesos? La conclusión es 

obvia, los indios son criminales desde el rótulo del texto, el rostro semi cubierto de 

la persona propone un cierto temor a ser reconocido por los asesinos y correr la 

misma suerte. El miedo se instala entre los restos de los periodistas, el observador 

participante de anteojos y el alumno observador conformando una unidad ante los 

“otros” campesinos, los asesinos de la civilización, donde unos que van a salvarlos, 
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estos terminan por matarlos, estos indios comuneros se niegan a ser salvados y se 

hunden en su salvajismo. La imagen II de la figura 11 referida a los procesos de 

denuncia y desaparición de los campesinos comuneros en el problema de la guerra 

interna que inaugura la temática 5 referida al mundo contemporáneo. Habla de 

manera rápida sobre el “Yuyanapaq: para recordar”, y distribuye el problema de la 

violencia y sus consecuencias en toda la sociedad peruana de la tragedia vivida en 

esos 20 años; de 1980 al 2000. Para de forma inmediata “justificar” el evento trágico 

de que el mundo sufrió guerras “más cruentas de su historia y fue testigo de 

sangrientos genocidios” (pp. 155). Poco importa las peculiaridades del evento, como 

sino importara, de que la mayoría de desaparecidos y muertos sean indígenas 

quechua hablantes. El problema de la miseria, los atuendos de los participantes indica 

que se trata de seres que escasamente dominan el castellano. La imagen III grafica el 

problema de la violencia y la salida de poblaciones del campo a la ciudad de manera 

muy menesterosa.  

Una imagen, un tanto 

contradictoria está 

referida a los funerales 

del líder sindical Pedro 

Huillca Tecse (Figura 12). 

Natural de Cusco; 1949, 

fallece el 18 de 

diciembre de 1992 en 

Lima. Connotado líder 

sindicalista, fue 

responsable de la 

dirección de la CGTP en 

pleno auge del gobierno 

de Alberto Fujimori hacia 

1992. Su muerte se 

debió a un atentado del que reclamaba su autoría Sendero luminoso, pero las 

instancias e investigaciones determinaron que murió a manos del grupo paramilitar 

Colina que estuvo bajo la dirección de Montesinos. Las causas de la misma se 

debieron a que fue tiroteado en la puerta de su casa en el distrito de Los Olivos, 

Lima, de allí fue trasladado al hospital Cayetano Heredia donde llegó cadáver. Su 
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trayectoria sindical se inicia como un obrero de construcción civil, llegando a ser 

Secretario General de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de 

Edificaciones en Madera y Materiales de Construcción (FLEMACON) e integró el 

directorio del Banco de la Vivienda y del Instituto Peruano de Seguridad Social, en 

representación de los trabajadores hasta su cenit de representante general de los 

trabajadores del Perú. Es interesante trabajar el momento de su muerte pues el 

gobierno de Fujimori estaba en proceso de consolidar y desaparecer cualquier asomo 

de protesta social y él era uno ellos, ya que representaba un escollo a todas las 

medidas implementadas por el gobierno en aras del desarrollo del neoliberalismo en 

el Perú:  

Fujimori dijo, leyendo el discurso, que ‘el consenso (nacional) lo hemos 

construido todos juntos desde 1990. Poco a poco han surgido y siguen 

apareciendo las grandes estructuras sociales del verdadero Perú profundo’. En 

ese instante Fujimori levantó la mirada al auditorio y dejando de leer, señaló 

‘Este ya no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP, o las 

huestes de Sendero Luminoso y el MRTA, o los caciques de los partidos 

tradicionales’. El mensaje era directo contra Huilca, allí presente (Oiga. 21 de 

diciembre de 1992, en CVR) 

Este superficial esbozo biográfico nos permite hacer las siguientes apreciaciones 

en torno al líder sindical de la imagen en el texto escolar (figura 13): 

a) Fue un dirigente de construcción civil, por lo tanto, urbano no 

rural. 

b) Fue un dirigente de trascendencia nacional con amplio respaldo 

social. 

c) Por su cargo, en el momento de su muerte, es una persona de 

la ciudad. 

d) Al momento del fatídico atentado, este es trasladado aún vivo y 

llevado a un hospital, todo ello en la ciudad.  

e) Los eventos trágicos ocurren en la capital 

f) Su cadáver o los procesos de exequias del mismo tuvieron que 

ocurrir en la capital y no pudo trasladarse hacia el interior del país por los 

problemas políticos nacionales internos. 

Por tanto, podemos decir, suponer, que la imagen no se corresponde con su 

enunciado, es decir que no representa, “verdaderamente”, al líder sindical Pedro 
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Huillca Tecse, en cualquiera de sus componentes lo que constituiría una transgresión 

a la memoria social peruana, de comprobarse, así como a la clase trabajadora a la 

que representa por las siguientes consideraciones:  

i. El evento de la imagen ocurre en un área rural por la 

indumentaria de los participantes. 

ii. La escasa o nula presencia social no traduce el respaldo popular 

ni los hechos ocurridos en el sepelio. 

iii. Por la presencia de las personas de la imagen esta invita a 

pensar su dirigencia en un área minera rural, situación que se contradice 

con la realidad histórico social del dirigente. 

iv. Los eventos trágicos se desarrollan íntegramente en los Olivos, 

Lima, que no concuerdan con los de la imagen. 
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En efecto, una simple toma de pantalla en la red, figura 14, certificara la 

concepción que se tiene o circula respecto al líder sindical. Urge una cuestión, ¿Qué 

necesidades satisface la imagen escolar? Una forma de construir una respuesta a la 

interrogante es analizar los componentes sociales de la misma. Primero, representa 

a un líder auténticamente indígena, serrano, rural e incluso de ocupación minero, de 

género femenino. Todo ello como consecuencia de la presencia mayoritaria de 

mujeres indígenas, por su atuendo, y la presencia de indumentaria minera en sus 

cabezas. Segundo, se trata de una persona de escasa aceptación social, las actitudes 

tanto de mujeres como de hombres lo demuestran; las primeras casi obligadas a 

permanecer como custodias de algo que no quieren hacer y los varones que no 

indican un mínimo interés por el fenecido. Tercero, es un evento rural, indígena; el 

calzado, las trenzas, la falda, son indicativos de una filiación cultural que entra en 

conflicto con la tradición sindical limeña. De allí la urgencia de desfigurar al líder 

sindical, tergiversarlo, manosearlo, deshistorizarlo, confundiéndolo con ese “otro” ya 

estigmatizado: el indio/indígena/campesino. Pero la autoridad del texto legitima su 

enunciado; legitima su (posible) equivocación hecha verdad y exige al estudiante la 

toma de una distancia ante ese sujeto que antes que desgracia es la felicidad de su 
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partida, es la muerte de lo arcaico por el bien de la civilización. De allí el enojo de 

las mujeres, de la divagación de los varones, de la pronta culminación del 

desgraciado/feliz evento. Pero queda una posibilidad: Si esta imagen fuera original, 

es decir verdad, todo lo inmediatamente afirmado carecería de validez social. De 

ninguna manera, la situación cobraría aun mayor validez porque la editorial, el texto 

y las autoridades pertinentes deberían de explicar el porqué de la selección de una 

imagen no muy habitual de un líder sindical de amplia trayectoria en el Perú de 

Fujimori. 

Pero no todas las imágenes implican la devaluación del sujeto andino sino 

también hablan de triunfos. Así lo podemos ver en la figura 15. Allí trascendentales 

artistas populares andinos como el Jilguero de Huascarán (A) y la muy popular Flor 

Pucarina (B) son posicionados, desde sus atuendos ante la modernidad. Pero esta 

asociación siempre es negativa, muy a pesar que se dieron cambios trascendentales 
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para el país como la migración, el problema de la reforma agraria y el problema de 

“la cultura del “cholo””. En efecto, sus cuerpos andinos se encuentran asociados a 

espacios muy poco desarrollados, los cerros, la pampa, lo tradicional, nunca lo 

moderno se asocia a lo cultural andino. Situación muy distinta ocurre con otros 

géneros musicales como la chicha en los grupos como los Shapis o Corazón Serrano, 

que de practicar géneros distintos no pueden eludir su origen andino. Esto último se 

puede demostrar por el uso de un 

logo: “Corazón Serrano” o por el 

género musical; la chicha y los 

Shapis. Pero lo que no pueden 

hacer es demostrar su condición 

andina, su triunfo indica que han 

dejado de ser indios y son los 

nuevos cholos peruanos, son la 

raza distinta que busca el 

neoliberalismo, son los mestizos 

culturales que niegan o esconden 

su pasado para triunfar en el 

mundo empresarial peruano. De similar situacion son las figuras complementarias. 

Allí un grupo de cholos fallidos, figura 16, reclama al estado por mas dádivas para 

seguir existiendo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. – Nuestro sistema educativo es productor de los textos escolares que de 

manera integral se sustentan en la colonialidad del poder y estos 

desempeñan un papel fundamental en la perpetuación del orden político 

racializado dominante. 

SEGUNDA. - En el sistema educativo peruano existe una ausencia de debates en torno 

a las representaciones desde la relación entre conocimiento, raza y poder. 

Aunque se reconoce, en el libro de texto, la presencia de los “otros”, 

indios, negros, estos han sido presentados desde lo étnico como 

perspectiva explicativa, propia y natural de estos pueblos. Así, la 

arcaizacion de lo indígena, la antropologización del territorio y el 

problema del subdesarrollo se sustenta, justifica y defiende una 

racialización de la pobreza. 

TERCERA. – Las diversas narrativas que se desprenden de las imágenes, tanto 

descriptivos como interpretativos, son narrativas políticas que buscan 

despolitizar la historia. Manipulan la realidad e imponen una 

“equivocación” como verdad para consumo de los estudiantes que busca 

eludir responsabilidades históricas del grupo dominante, heredero y 

defensor de la colonialidad del poder, en el Perú contemporáneo. 

CUARTA. – En esta narrativa acerca y en torno a los indios estos son re/presentados 

como los “otros” en oposición a un “nosotros”. Es una relación entre 

civilización y barbarie, entre muerte y vida, entre atraso y desarrollo, entre 

salvaje y civilizado, entre pobreza y riqueza, entre subdesarrollo y 

desarrollo, todo esto en función a una tergiversación de la historia.  

QUINTA. - Los textos escolares, a través de las imágenes trazan límites claros entre 

"nosotros", y los indios, promoviendo una didáctica de la colonialidad del 

poder en torno a uno mismo. El factor asco, la basurización de lo indio 

implica una autocrítica y desprecio por sí mismo en el estudiante peruano. 

SEXTA. – Las imágenes en el texto instauran un sentido común basado en el racismo 

que naturalizan la violencia que se ejerce en sus cuerpos al posicionarlos 

desde la óptica de lo “otro”. 
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SÉPTIMA. - Los libros ilustrados producidos por la colonialidad son “obligatorios” y 

“potentes” objetos culturales que saturados de autoridad intelectual y 

sancionados socialmente como fuente de poder y como tales “normalizan” 

las relaciones raciales en la escuela y la sociedad.  

OCTAVA. – Al ignorar, devaluar, descartar, degradar y manipular las historias y 

culturas de las mayorías indígenas a través de las imágenes aumenta la 

probabilidad de inexistencia de una idea de comunidad nacional, 

produciendo sujetos funcionales al neoliberalismo en desmedro del 

desarrollo integral nacional. 
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