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Resumen 

 El presente trabajo aborda la relación entre arte y sociedad basándose 

en la experiencia constituida durante finales de la década del setenta y los 

primeros años del siglo XXI, una oportunidad apreciable para encontrar 

elementos distintivos de dicha relación en medio de la crisis de identidad 

ocasionada por numerosos eventos tanto violentos como socialmente 

traumáticos vinculados al panorama político y principalmente económico del 

Perú, permitiendo de ésta manera palpar de forma sensible los vínculos que 

la imagen en el arte establece con su entorno social, tanto como fuente 

como fruidor. En este caso el vínculo establecido entre el llamado Pop 

Achorado y la, cada vez más creciente, clase media emergente señalan un 

derrotero para la lectura de ésta relación a partir de sus referentes 

cotidianos consolidados en referentes identitarios. 

La forma de abordar el tema fue a partir de la reunión de documentos 

físicos y virtuales que daban el sustento a una primera intuición y que ahora 

forman el presente resultado. En un primer momento se mostrará los 

elementos metodológicos que perfilan la siguiente investigación para luego 

encargarnos de los conceptos que limitan la misma, desde el punto de vista 

teórico social y artístico, para luego embarcarnos en una observación más 

específica de los elementos locales que darán marco a nuestras 

afirmaciones como se verá en el capítulo final, cuyo interés es demostrar 

como el tiempo en distintos momentos de acercamiento al Pop Art en el 

Perú, vincula a sus iconos populares con su identidad reconstruida. 

Palabras clave: clase media, pop achorado, identidad, reconciliación, 

estética, iconos populares. 
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Abstract 

 In this thesis, we address the relationship between art and society based 

on the formed experience during last years of 70's decade and early years of 

XXI century. A valuable opportunity to discover distinct elements of the 

above-mentioned relation in the middle of a national identity crisis caused by 

numerous events of both violent and socially traumatic, related to political 

and mainly economic panorama of Peru. It allows us, in this manner, for 

understanding in a sensitive way the links that the image in art establishes 

with its social environment, both as a source and beneficiary. In this case, 

the established link between Pop Achorado and the increasingly 

growing  Emerging Social Middle Class, point out an option for the reading 

of this relation from their consolidated daily referents into identity referents. 

Our approach to address this topic was built from the collection of physical 

and virtual documents that gave sustenance to a first intuition and forming 

the present result. At first, we will describe the methodological elements that 

outline our research to then take care of the concepts that limit it, from the 

theoretical social and artistic point of view. Finally, we delve on a more 

specific observation of the local elements that will frame to our affirmations 

as can be seen in the final chapter, whose interest is to show how time in 

different moments of approaching Pop Art in Peru, links its popular icons 

with its reconstructed identity. 

 

Keywords: middleclass, pop achorado, identity, reconciliation, esthetic, 

popular icons. 
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Introducción 

 El presente trabajo es un alcance, desde el punto de vista del creador 

plástico, hacia la comprensión de los vínculos existentes y comprobables 

entre el creador y el entorno social en el que éste crea. Esta propuesta 

aborda, con una ejemplificación puntual, el caso del Perú durante los 

últimos cuarenta años, para observar en este devenir los cambios palpables 

en el objeto artístico y su temática con la sociedad que lo produce y lo 

consume directa o indirectamente, para ello se han concentrado los 

esfuerzos en el análisis del Pop Achorado, versión nacional del Pop Art, y 

de la clase media emergente en el Perú; lejos de solo dar por sentado este 

principio o analizarlo como un planteo meramente teórico, pretende 

adentrarse en construcciones más complejas como lo son las nociones de 

identidad, legitimidad, o reconciliación, todos ellos términos emparentados 

con el fenómeno que se intuye intrincado y rico para el campo del estudio 

artístico acercándolo a nuestra realidad cercana y tangible. 

 El fenómeno que se da en el Perú entre finales de la década de los 

setenta y principios del siglo XXI ha servido para reflexionar acerca del 

papel del arte en la formación cultural de una sociedad, no solo 

reconociéndolo por costumbre o porque así se ha probado en textos de 

historia del arte occidental, que es de donde procede el concepto de arte 

que manejamos académicamente, sino entendiendo cómo esta relación 

entre arte y sociedad se convierte en algo palpable, comprobable y 

comprensible, no solo por los artistas y sus teóricos sino también por la 

sociedad que es representada y se nutre de esa representación para sentar 
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las bases de su identidad sin mediar mayores discursos que la propia 

utilización de dicho referente. 

 Conceptos que fueron manejados en su momento solo por teóricos del 

arte son en éste trabajo planteados desde el punto de vista de un artista 

plástico, dando de esta manera cabida al cambio de óptica para la 

resolución de un problema planteado por ésta investigación. Las siguientes 

páginas pretenden llenar ese vacío con un cambio de perspectiva para 

entender a través del arte el complejo panorama social que ha vivido el país 

durante finales del siglo pasado y principios de éste, con toda la carga 

emocional que hemos heredado como resabio del periodo de crisis 

económica y social del siglo XX. 

 Tendremos como principio una explicación de los elementos 

metodológicos empleados para dicho propósito, continuando con una 

revisión de los conceptos que servirán como punto de partida para entender 

las peculiaridades del fenómeno artístico y social que abordamos para 

luego centrarnos en las relaciones especificas de lo artístico en lo social y lo 

social en lo artístico, empleando para ello los referentes visuales necesarios 

para demostrar la evolución de la idea primigenia (pintura y fotografía que 

servirán como documentación). Al final nos concentraremos en los puntos 

que concluirán de forma breve con la exposición del razonamiento objeto 

del presente documento y que serán, como el titulo lo indica, las 

conclusiones a las que se ha llegado luego de un arduo periodo de 

recopilación, análisis y reflexión como lo ha significado el presente trabajo. 
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Capítulo 1 Metodología 

1 Problema de investigación 

1.1 Planteamiento del problema. 

 Gracias a un consumismo exacerbado por la oferta inacabable de 

objetos, formas y tendencias que poco a poco a llegado a los países de 

economías aparentemente más precarias como el nuestro,  observamos 

cómo se gesta una estética diferente de acorde al nuevo paisaje, y 

como se da incluso una retroalimentación del objeto artístico por el 

consumidor que ayudó a crearlo. 

 Esta reflexión que se dio   a partir de la observación de los 

distintos fenómenos sociales, económicos  y artísticos que en los 

últimos años han constituido un nuevo rostro para el Perú sobreviviente 

a grandes crisis económicas, violencia interna y “pérdida” de identidad, 

y considera la existencia de una nueva sociedad peruana conformada 

en su mayor parte por clases medias, entre la tradicional y sus nuevas 

formas constituidas por las distintas actividades que las generaron; la 

búsqueda de éstas de una identidad propia como grupo social y la 

economía impulsada y desarrollada a partir de estos deseos de  

reafirmación como el tema en el que se sostendrán muchas propuestas 

artísticas en el nuevo siglo y el centro en torno al que girarán diversas 

construcciones gráficas que serán a su vez consumidas por estos 

mismos grupos sociales, que de hecho tienen origen   en décadas 

pasadas con propuestas como la del grupo EPS Huayco y su estética 

de proyección social. 
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 Dado que el problema del arte en su contexto social ha sido 

abordado por infinidad de profesionales entendidos en el tema de sus 

diversas implicancias como sociólogos, antropólogos, filósofos entre 

muchos otros, el cambio de óptica con respecto al  tema resulta ser 

producto del nuevo panorama del conocimiento y su relación 

transdisciplinaria. Por este motivo es pertinente el enfoque de un artista 

para abordar la problemática del arte y su relación con la sociedad, en 

este caso, centrándonos en un fenómeno cercano y vigente en el 

tiempo y la coyuntura social de nuestro país como lo será la que se 

establece entre la búsqueda de identidad  y reafirmación de las clases 

medias y la filiación de estas con el Pop Art, tomando como punto de 

encuentro a la clase media emergente del Perú de los últimos cuarenta 

años y que el Pop Art, y específicamente en el llamado Pop Achorado 

un estilo artístico que ve en el fenómeno consumista y en los iconos 

populares la fuente que surtirá de formas a representar en sus 

creaciones. 

 Al tomar como caso de estudio al Perú para demostrar la relación 

existente entre arte y sociedad y obteniendo datos de los iconos y obras 

artísticas de estilo Pop Achorado, además de diversos documentos 

mediáticos,  que en el transcurso de finales de la década de los setenta 

y principios de los ochenta, y del año dos mil en adelante, han 

representado el consciente e inconsciente colectivo del peruano de 

clase media,  se pretenderá demostrar la relación existente entre clase 

media y Pop Art. 
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 El motivo para referirnos al Perú en general y no a Lima en 

especifico será porque en una primera etapa este fenómeno si se dio 

exclusivamente en Lima ya que ésta concentraba la mayor cantidad de 

la población urbana propia y migrante, sin embargo en su resurgimiento 

abarcó al resto del país especialmente en las que representan un 

crecimiento urbano significativo lo cual indica una réplica del fenómeno 

en ciudades intermedias. 

 De esta manera se pretenderá arribar a relaciones vinculantes 

entre el arte y la sociedad, y acercarnos a cómo la búsqueda de una 

cohesión de país,  por esta autodenominada clase media, pretende en 

muchos casos, a través de referentes cotidianos, encontrar su propia 

identidad que de alguna manera apunta a ser ahora inclusiva. 

 La nueva clase media peruana, que es la que toma la tarea de 

construir la fortaleza de la identidad de un país tan diverso como el 

nuestro, ha creado un nuevo lenguaje común, una lógica particular y 

una nueva estética, ha creado y adorado sus propios mitos y sus 

propios iconos, y lo que se pretenderá demostrar es como estos iconos 

encuentran en el Pop Art la más cercana expresión plástica de todo su 

vasto significado, en el campo social y estético, y aún más, 

apuntaremos a la  demostración de cómo este fenómeno estará 

relacionado con una suerte de terapia de aceptación y reconciliación 

con una parte de su historia cultural negada durante mucho tiempo. 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué relación se establece entre la clase media emergente 

peruana y la identidad cultural del país a través del uso de los 

elementos estéticos empleados por el Pop Achorado? 

  

1.3 Justificación 

 El arte siempre ha sido percibido como una actividad elitista y 

reservada para aquellos llamados “adquirientes de status” a través de 

bienes suntuarios, sin embargo la relación entre arte y sociedad no se 

da solo en el nivel de compra-venta sino que toma de ella el sustento de 

su temática en muchos de los casos, o es su reflejo reformado y 

estilizado en muchos otros. 

 En un mundo como el del nuevo siglo, plagado de recursos 

tecnológicos e información al alcance de la mano en milésimas de 

segundo con un precio ya no tan inalcanzable como antaño, y cada vez 

menos “exclusivo”, lo cual es indicador de cambio en masa, es 

necesario reconocer la relación arte-sociedad para entender la función 

del arte y el propio entorno a través de él. Recuperar el sentido de arte 

como heredad humana y termómetro social sería útil en varios aspectos 

los que incluyen desde material de estudio para los diversos campos del 

conocimiento, hasta la sobrevivencia del mismo artista. 

 El arte sigue siendo indesligable de su entorno por mas convulsos 

que se presenten los tiempos y por más remedio introspectivo que 

busque el artista para la temática de su trabajo; así que es evidente que 
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todo cambio, aceptación, debacle o “ligero resfrío” social hará eco en la 

producción artística, por más superflua que ésta se muestre y, aún más, 

consideramos que aún en el caso de una sociedad consumista e 

inmediatista como la actual, en la que el consumidor suele ser el típico 

“clasemediero” aparentemente carente del gusto exquisito de las élites 

adquirientes de arte, existe una tendencia artística que se corresponde 

con sus principios, usos y costumbres: el Pop Art, y en el Perú 

específicamente el llamado Pop Achorado. 

 Los cambios en los hábitos de consumo, entretenimiento y hasta 

en el mismo rostro del Perú contemporáneo nos dan la idea de que nos 

enfrentamos a un cambio radical en el país como lo veníamos 

percibiendo hasta antes del siglo XXI, en especial en esta primera 

década que nos da la distancia mínima para una oportuna evaluación. 

Del mismo modo podemos ver que el aspecto visual de las ciudades, la 

televisión, la música, la ropa y hasta la despensa dentro de casa son 

sumamente distintos con relación a los de finales del siglo XX. Estos 

cambios son el marco perfecto para tratar de entender la relación entre 

arte y sociedad, en especial, de entender la relación que creemos 

existente entre Pop Achorado y clase media emergente gracias al 

anhelo de ésta de reforzar su identidad como grupo social y como parte 

importante del proceso de desarrollo identitario del país; por este motivo 

la investigación que se plantea se proyecta como un aporte para 

entender las distintas relaciones presentadas a lo largo del texto 

anterior desde el punto de vista artístico para consideración de los 

artistas, como reflexión sobre el rol de la sociedad sobre nuestra 
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evolución productiva e incluso nuestro mercado  y, por qué no, para 

otros profesionales interesados en el tema del Arte no como un aparato 

ajeno a la vida cotidiana o como un elemento aislado de la evolución de 

la sociedad peruana, sino como referente gráfico e incluso documental 

de los cambios de la sociedad en la que se crea. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

 

 Establecer la relación existente entre la clase media emergente peruana 

y la identidad cultural del país a través del uso de los elementos 

estéticos empleados por el Pop Achorado. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Conocer el rol que desempeñan los referentes cotidianos en el proceso 

de formación de la clase media emergente en el Perú y su empleo en el 

Pop Achorado durante los últimos cuarenta años. 

  Reconocer los indicios plásticos de la transformación del icono popular 

empleado por la clase media emergente en la evolución del estilo Pop 

Achorado de los últimos cuarenta años. 

  Determinar la importancia de la legitimación de los referentes 

empleados por la clase media emergente, y empleados por el Pop 

Achorado en el proceso de consolidación de la identidad peruana de la 

última década. 
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1.5 Formulación de idea a defender 

 La clase media emergente peruana ha encontrado en el Pop 

Achorado su legitimación estética por medio de una reconciliación con 

parte de su identidad cultural anteriormente negada. 

1.6 Diseño metodológico 

1.6.1 Método de investigación 

 Método teórico: Lógico 

 Método empírico: Observación sistemática 

 

1.6.2 Tipo de investigación 

No experimental  

1.6.3 Definición de técnicas 

 Observación. 

 Basado en la observación de obras producidas en el Perú durante 

los últimos cuarenta años que se ciñan a la temática del estilo Pop 

Art/Pop Achorado 

 Referencia documental. 

 Revisión de la literatura referente a la evolución del estilo Pop 

desde sus inicios y avances en el Perú, sean libros, compilaciones o 

artículos impresos y/o virtuales. 
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Capítulo 2 Conceptos para entender Clases Medias y Pop Art 

 

2.1 Grupo Social 

 Se conoce como grupo social al “conjunto de personas 

interdependientes que participan en una misma tarea y que requieren su 

cooperación y solidaridad, regidos por normas y valores para alcanzar 

intereses comunes”. Aun cuando existen diversos tipos de grupos, todos ellos 

comparten un conjunto de características estructurales que Félix Ortega 

(Ortega, 1996) ha señalado como las siguientes: 

1) Sentido de conciencia mutua, de pertenencia al mismo entramado 

social. Los individuos que forman el grupo requieren, además de la 

proximidad física, ser consientes que comparten con los demás 

miembros una misma realidad, una misma identidad social que 

trasciende a la mera existencia individual.  

2) Tal conciencia se alcanza cuando los miembros participan de un mismo 

universo simbólico y cultural.  

3) Los miembros del grupo comparten metas y objetivos colectivos 

(implícitos o explícitos) que los impulsa a actuar de manera solidaria.  

4) Además de compartir símbolos y objetivos, también se tienen 

sentimientos en común. Una sólida trabazón afectiva permite que los 

miembros formen una comunidad emotiva, logrando así que el sujeto se 

sumerja en una realidad impersonal que lo trasciende, y con la que se 

identifica más allá de los resultados pragmáticos que se logren.  
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5) El grupo requiere que los miembros interactúen con cierta frecuencia, 

para posibilitar que se active la comunidad emotiva y de ideas, 

desarrollando en cada sujeto el sentimiento de pertenencia y haciéndole 

cooperativo con los demás y fomentando y fortaleciendo redes de 

comunicación entre sus miembros.  

6) “ Mas para que estas comunicaciones sean posibles, se requiere que el 

grupo se dote de un sistema de normas y valores, de una ética que 

establezca los comportamientos prescritos y sancione los proscritos”  

7)  Todo grupo requiere construir una organización interna de estructura 

jerárquica, que asigna status desiguales y roles diferentes a cada uno de 

sus  miembros.  

2.2 Las Clases Medias 

2.2.1 Conceptualización 

 A pesar de que no existe una teoría exacta acerca de la Clase Media o 

Clases Medias nos basaremos en teorías económicas acerca de clases para 

intentar definirlas pues es dentro del campo económico donde encontramos su 

origen. 

 Desde la perspectiva económica que plantea el marxismo, las clases 

sociales se definen por las relaciones sociales establecidas por la propiedad de 

los medios de producción y de los productos obtenidos con ellos mediante la 

acción del trabajo humano. 

 En un primer momento básico de su definición estableceremos que la 

clase es la que se ubica entre la clase baja y la clase alta. 
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 El término "clase media" tiene una larga historia y ha tenido muchos 

significados a veces un tanto ambiguos. Se definió como una excepción, es 

decir la clase social intermedia entre la nobleza y el campesinado de Europa. Si 

bien existía propiamente una nobleza rural, diferente al campesinado y 

trabajadores del campo, una nueva burguesía surgió en torno a las funciones 

mercantiles en la ciudad (literalmente "de los habitantes de la ciudad"). En 

Francia, las clases medias han contribuido a impulsar la Revolución Francesa 

ya que se encontraban libres de muchas de las carencias que obligaban a la 

clase más baja a someterse a la ignorancia de la pobreza absoluta.  

 Valiéndose de esta distinción, la frase "clase media" llegó a ser utilizada 

en el Reino Unido durante la Revolución Industrial para describir a los 

profesionales y negociantes, diferenciándolos de la nobleza de titulo y la 

aristocracia desembarcados por un lado, y de los agricultores y los trabajadores 

industriales (cada vez en mayor numero), por el otro. 

 Recurriendo a la teoría clásica encontramos su concepto en medio de la 

explicación de sus extremos: burguesía y proletariado; los de arriba y los de 

abajo, pudientes y pobres; acentuando su naturaleza de medio por la definición 

plena de dichos extremos mas no por una delimitación de sus características 

propias. Así es que dentro del panorama económico e ideológico tendremos 

posturas de definición por asociación no muy precisas como es el caso de 

Marx.  

 Según Marx, la existencia de  clases medias no debió de ser tomada 

demasiado en serio dentro del problema de clasificación en Europa y lejos de 

buscar definirla como una clase social, pareció más bien negar su existencia ya 

que el concepto de clase y lucha de clases es uno de los pilares fundamentales 
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del marxismo y en medio de la extrapolación necesaria para dicho fin la 

situación de un medio es difícilmente manejable así que dotó a ésta de un 

carácter transicional.  

 Desde una perspectiva puramente económica, la diferenciación residiría 

más bien en situar a los individuos en relación con la propiedad de los medios 

de producción generándose los conceptos de Proletariado y Burguesía, 

contrapuestos pero complementarios para el funcionamiento económico, 

aunque en un constante enfrentamiento de intereses y beneficios, diferencias 

que han devenido en la creación de distintas asociaciones enfrentadas a su vez 

de manera sistemática a través de la historia. 

 Dentro del Manifiesto Comunista en su edición inglesa de 1888 se 

señala en una nota la diferenciación entre ambos extremos en la edad 

moderna: 

“Por burguesía se comprende a los capitalista modernos, que son los 

propietarios de los medios de producción social y emplean trabajo 

asalariado. Por proletarios se comprende a la clase de los trabajadores 

asalariados modernos, que, privados de medios de producción propios, 

se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir” 

 A pesar de esta conceptualización dicotómica tan precisa, son muchos 

los teóricos (Giddens, Weber, Gurvitch, entre otros.) que han partido tanto de la 

propuesta de Marx como de la observación de los cambios en el perfil de la 

sociedad productiva y de consumo para hacer énfasis en la existencia de una 

clase media, e incluso de varias de ellas, tanto como estadios transicionales o 

segmentos establecidos, considerando no solo su principio productivo o de 
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propiedad, sino sus costumbres, necesidades, características particulares y 

asentamiento en el panorama social de rostro cambiante del último siglo. 

 Otro teórico fundamental en la discusión sobre clases medias es Max 

Weber, cuyos aportes dan luces acerca del complejo problema de la estructura 

social en sociedades modernas que no encuentran una plena identificación en 

los conceptos clásicos de división inflexible poco convincentes en una 

economía tan dinámica también a pequeña escala como ocurre en América 

Latina. 

 De acuerdo con Weber, la sociedad se estratifica como un continuo a lo 

largo de tres dimensiones paralelas: la económica, la política y la social. Hasta 

cierto punto, su modelo es afín a la imagen vulgar de la estratificación, aunque 

define de manera rigurosa las variables que emplea. De acuerdo con el 

concepto de Weber, las clases objetivas no necesariamente se corresponden 

con las identificaciones subjetivas efectuadas por los individuos, sino que se 

definen por las oportunidades que se les ofrece en los mercados su dotación 

de capital. 

 Según Weber (1969) las tres dimensiones sobre los que se erige la 

diferenciación de clase serán: Riqueza, poder y prestigio: 

1. Estatus económico (riqueza): Implicación activa en la gestión de sus 

recursos, no vive de intereses como en el caso de la llamada pequeña 

burguesía. Weber distingue además los poseedores de capital 

económico de los poseedores de habilidades especiales por las que 

pueden obtener un precio relativamente elevado y un cierto grado de 

control sobre el mercado en el que ejercen. En el caso de formar parte 
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de la llamada inteligencia técnica gozará de los bienes que le reporte su 

capacidad al brindar sus saberes como servicios. 

2. Estatus político (poder): Gozará de poder (político) solo en masa, mejor 

dicho, de la capacidad de determinar directa o indirectamente la acción 

de otros. 

3. Prestigio: Interacción Social, capacidad de influir en su entorno a través 

de la impresión que produce por estar, ser o tener. (Éste rasgo será 

sumamente importante para nuestro tema, dada la naturaleza inclusiva 

de esta dimensión en el campo cultural). 

 También nos indica que en su modelo es posible la conversión, la 

movilidad y la identificación con otras “comunidades” (clases) al cambiarse de 

condiciones todo ello movido por el “aspiracionismo” característico de una clase 

que pretende ubicar su lugar dentro del espectro social más allá de solo ser el 

medio. 

 Respecto a los grupos de status o estamentos, Weber no niega su 

principio comunitario, compartiendo vínculos y una ubicación referencial dentro 

de la sociedad, aunque de una manera poco definida considerando que “todo 

componente típico del destino existencial de los hombres, determinado por una 

específica apreciación social del honor, positiva o negativa” (Weber,1986:154). 

Esta idea del “honor” cambia de acuerdo a la valoración de éste grupo social y 

es redefinida de acuerdo a sus circunstancias, aparentemente para mantener 

este status quo. De esta manera tenemos que la definición de este estatus 

puede presentar ciertas contraposiciones a la clase social en la que, nos 

propone el autor, la propiedad no es el elemento central de diferenciación. 
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 Como nos dice Portocarrero (Portocarrero, 1998) “El aporte de Weber a 

la discusión sobre la jerarquía social, radica en haber integrado junto a la 

dimensión económica (objetiva) la dimensión subjetiva, es decir incorporar al 

análisis los valores que dan sentido a la acción social, ofreciendo una 

perspectiva del orden social mucho más gradual lo que permite tener un cuadro 

más complejo y matizado”. 

2.2.2 Indicadores de la clase media 

 Una de las características que parece definir a las clases medias, como 

a cualquier centro incomodo es su definición por descarte, dotándolas de esta 

manera de un sentimiento de inestabilidad entre dos polos anclados en 

características definitorias claras. Así las veremos tendientes a la 

desesperación por no caer en la pobreza y el anhelo por conseguir la seguridad 

de la clase alta. 

 Se nos habla de costumbres imitativas de la clase superior “aspirando” a 

su bienestar de la misma manera que se marca distancia de los de abajo, 

generando de esta forma un constante estado de insatisfacción por tener que 

esforzarse el doble para obtener la mitad. Sin embargo estas clases medias 

demuestran rasgos comunes en su esencia que ayudaran a definir 

características observables dentro de todas sus variedades a nivel mundial, y 

que en Latinoamérica podemos apreciar con variopinta complejidad. 

 Es así que presentaremos los indicadores de clase media divididos en 

dos órdenes bien delimitados: El cuantitativo y el cualitativo: 

A. Rasgos cuantitativos:  

a.  Nivel de Ingresos  
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b.  Ubicación en el sistema productivo  

B. Rasgos cualitativos: 

a.  Mundo educativo, religioso, familiar  

b. Elementos identitarios o referentes de identidad: la ambición, el 

egoísmo y el ansia de progreso  

c.  Estilo de vida, aspiraciones ,educación,  cultura, valores, 

ambiciones existenciales y un capital simbólico compartidos  

 Para el manejo más adecuado del sentido de caracterización de clases 

medias el componente cuantitativo no nos brindará el marco apropiado para 

nuestro análisis, así que serán los rasgos cualitativos los que serán limitativos 

de las clases medias que se considerarán en el presente estudio por poseer un 

lenguaje común con nuestros temas de interés. 

2.3 Clase media emergente 

 Dentro del estudio del perfil identitario del Perú actual y su conexión con 

el arte plástico nos concentramos en una de estas clases medias, la llamada 

clase media emergente (CME) que según el BID entraría en una definición tan 

ambigua como el concepto mismo de clase media: el No pobre-No rico. 

Sin embargo trataremos de acercarnos a una conceptualización de la misma 

basándonos en los estudios de distintos frentes de análisis, principalmente la 

economía, la sociología y el marketing. 

 La clase media emergente, sin importar su origen migrante o no, es 

aquella que aún dentro de su vulnerabilidad económica o medios no 

convencionales de generación de recursos (comercio informal), mantiene cierto 

nivel adquisitivo que a su vez transforma en demandas de consumo a nivel 



16 
 

cultural e identitario, es un sector que se encuentra en un proceso de movilidad 

social ascendente. Hablamos de un sector de ascenso social no heredado, sino 

mas bien armado a partir de una construcción de condiciones basadas en 

esfuerzo físico y creativo, de una serie de astutas salidas a los problemas que 

generó la continua crisis económica del país aunada al temor creciente por la 

crisis social encarnada por el terrorismo en un principio y el hacinamiento en 

una metrópoli luego. Este sector, como lo mencionamos anteriormente, aun 

cuenta con la condición de vulnerabilidad pendiente sobre su estatus ya que, 

como se señala Asencios (2014), su seguridad está implicada en medio de este 

ascenso de clase ya que al no contar con educación superior o seguridad 

social (jefe de familia en un 79% con secundaria completa y un 43.8% de su 

población sin seguro de salud alguno), se corre el peligro de un descenso 

también a sus condiciones económicas.  

 Uno de los aportes más significativos acerca del estudio de las clases 

medias en el Perú lo presenta Rolando Arellano (2013), quien nos hace una 

consideración de tres clases medias: la CM tradicional emergente, la CM 

tradicional submergente y la CM divergente. La última emparentada con el 

principio de identidad urbana de nuestro estudio sin embargo pretende 

sumergirse más en una cultura global que emparentar con la identidad local, 

por dicha razón nos referiremos a nuestro sector de estudio solamente como 

clase media emergente, para diferenciarla de la clase media tradicional que se 

ha conocido anteriormente como “pequeña burguesía” y que posee una 

identidad mucho más definida dentro del contexto urbano pues es en él en el 

que se origina, como explicamos anteriormente, mientras que la CME pasa en 

su mayor número de integrantes por el fenómeno migratorio. 
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 Según Arellano (2014) existen tres características que convierten a un 

migrante en clase media: 

1. Propiedad de vivienda: generalmente producto de “invasiones” en 

asentamientos periféricos. 

2. Posibilidad de crecimiento económico: generaron bienes y servicios 

necesarios para su desarrollo. 

3. Mayor bienestar: menor costo de vida que posibilitó su capacidad de 

gasto discrecional y adquirir “autoestima social” que los definió como 

clase media. 

 Ésta CME no aspira a convertirse en las clases altas ya que no se 

reconoce en sus manifestaciones culturales, no las explica del todo. Diseña 

entonces su propio camino, de ahí la afirmación de Arellano de CM 

“divergentes” que si bien valida el concepto, complicaría mucho la 

diferenciación de las clases medias propuestas para el presente trabajo. 

 La precariedad de la economía del sector migrante durante los años 60 y 

70 desencadeno el fenómeno de creciente informalidad en comercio y servicios 

que ha traído tantos problemas como beneficios para el Perú de los últimos 

años. Todo ello analizado por una serie de especialistas en campos sociales y 

económicos (De Althaus, Arellano, Portocarrero, López Maguiña, Bruce, Huber, 

entre otros), da como resultado el notorio cariz particular de nuestra CME, 

caracterizada por sus tintes localistas (dentro de las zonas urbanas se 

reproducen patrones heredados de las zonas de procedencia de la población 

migrante), como la “reciprocidad” o la “oralidad”, la admiración del ascenso 

social por vías del éxito mediático,  la valoración de la “marca” en una 

adquisición por sobre su calidad, y la necesidad de identificación. 
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 Es así que se mantiene la mecánica de la “reciprocidad” como una forma 

de continuación del patrón de comportamiento andino,  propio de cultura 

migrante que pretende re-establecerse en un nuevo espacio geográfico. Para 

ellos será mucho más importante la palabra al momento de realizar incluso un 

trato de negocios, por ello la “oralidad”, más que la palabra escrita, tendrán un 

lugar preponderante en su comunicación y difusión de la información que 

desea conseguir. Por ello uno de los medios más interesantes donde se puede 

rastrear y estar en contacto con la cultura migrante es a través de la radio, en 

especial la A.M (Bailón y Nicoli, 2009). 

 El avance de posición social de sus líderes populares, personajes 

exitosos migrantes o hijos de migrantes que accedieron a dicha posición como 

reconocimiento dentro de su ámbito cultural (principalmente música o 

comercio), roza otros círculos sociales más elevados, sin embargo estos 

permanecen en la esfera más popular para el desarrollo de su economía 

personal y ascendencia sobre sus pares de origen (paisanos o compañeros). 

 Las redes de contactos familiares o amicales serán parte importante 

para el desarrollo económico de este sector, como el uso de una “tercerización” 

forzada en las PYMES (instituciones generadas a partir de emprendimientos 

masivamente migrantes en las urbes) para la producción competitiva o para la 

sobrevivencia del producto o servicio en el mercado, que en todo caso 

necesitaría de grandes capitales o alianzas estratégicas para su manutención. 

Por esta razón la cercanía, la familiaridad y hasta el vínculo de compadrazgo 

(característicos en las ciudades de la sierra) son componentes social, cultural y 

económicamente visibles (Bailon-Nicoli, 2009:30-32). 
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 El carácter de constante cambio en las PYMES hace que se flexibilicen y 

sean permeables a los cambios en el mercado, lo que va a repercutir en el 

carácter “adaptable” de la CME, indiscutiblemente ligada a este tipo de 

empresas dado su principio familiar cuando un negocio sale del sistema 

informal y se consolida como un hibrido productivo y comercial que en muchos 

casos no puede desligarse del todo de ciertos aspectos de la informalidad. 

 Muchas de estas iniciativas empresariales se hacen sin conocimientos 

adquiridos académicamente y son más bien  intuitivos; aunque aspiran a que la 

siguiente generación se haga de estos conocimientos para coadyuvar al 

desarrollo de ésta empresa, tal vez modesta en sus inicios, no rechazan sus 

orígenes sino que en muchos casos los enarbolan como enseña de progreso 

frente a la adversidad. 

 De esta manera tenemos que existe una valoración de la educación en 

la CME, pero haciendo la diferenciación gracias a que se prefiere una carrera 

técnica y corta para lograr el éxito en un plazo menor que el que ofrece una 

educación universitaria. 

 Por estas razones, los estilos de vida de hombres y mujeres de la CME 

se verán influenciados notoriamente por su trabajo y sus deseos, por ende 

estas características tendrán eco en sus espacios vitales, por ejemplo, el no 

diferenciar espacios de vivienda y trabajo en el caso de las familias migrantes 

que trabajaron dentro de la informalidad puede ser una de las motivaciones de 

la decoración kitch de muchas de las viviendas habitadas por la CME en las 

que se confunden los espacios productivos (negocio familiar), los de la vida 

cotidiana y las áreas comunes para visitas eventuales. 
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 Todo lo anterior coincidirá con el “retrato de la mentalidad popular” que 

Portocarrero (1993) nos acerca en cuatro puntos: 

 Laboriosidad: alta valoración del trabajo 

 Fe: como una “pervivencia y vitalidad de lo maravilloso” 

 Diferenciación: necesario concepto de reconocimiento a partir de la 

alteridad 

 Lazos de parentesco 

 En resumen, es un sector que sabe de trabajo y esfuerzo pero a su vez 

busca espacios de recreación y representación apropiados para sus usos y 

costumbres, es un consumidor aspiracional que conoce de marcas y centros 

comerciales adaptándolos a sus necesidades, de la misma manera que impone 

sus celebraciones, música, iconos e imágenes. Posee un apetito voraz por el 

consumo y acepta las condiciones de esta sociedad, sin embargo, goza de 

salidas intermedias para su pervivencia, la informalidad es una de ellas, y por 

tanto ha aprendido a aclimatarse. 

 El concepto entonces de CME cumplirá una función meramente 

descriptiva para el análisis y no pretende crear discusiones de tipo conceptual 

ni de orden económico-social, lo cual demandaría una nueva puerta de análisis 

generando extensiones innecesarias.  

2.4 El Pop Art 

 El Pop Art es un estilo artístico que condensa en su creación cuanto 

objeto represente al mundo del consumo y por ende al movimiento de la 

sociedad a través de estos iconos del consumo. Es un estilo figurativo de 

tendencia realista, en este sentido tratará de ser un reflejo de la sociedad que 

lo provoca y actuará como respuesta a esta provocación. Pero esta tendencia 



21 
 

no surgió de la nada, hubo todo un proceso de negaciones y afirmaciones de 

identidad que estuvieron detrás de la representatividad que se conectó con el 

Pop Art y el nuevo tiempo que vivía el mundo. 

 A partir del siglo XX el mundo tuvo un rostro diferente, la tecnología le 

abrió los ojos a nuevas posibilidades creativas, y por ende surgieron nuevas 

maneras de mirar ese mundo: hacia afuera como hiciera el Impresionismo y 

hacia adentro como hiciese a su vez el Expresionismo. Cada vez las miradas 

eran más personales, lo que veía un artista era totalmente suyo, y lo que le 

motivaba era cada vez más personal, buscando cada vez más adentro algo 

que lo conectara con lo que sucedía afuera de sí mismo. Fue entonces que las 

voces de la juventud en artistas como Duchamp, Picabia y Man Ray tomaron 

por asalto la escena artística proclamando una libertad que pretendía llamar a 

las cosas como se deseara y conectarse de una manera distinta, a través del 

arte, a ese mundo que también era distinto. “La pintura se ha acabado, ¿Quién 

puede hacer algo mejor que esta hélice? Di, ¿puedes hacerlo tú? ”, Diría 

Duchamp con respecto a las expectativas del nuevo arte. La eficiencia y la 

tecnología hicieron pensar a DADÁ (éste nombre que aludía a los principios de 

la palabra en la primera infancia, y que fue utilizada por los artistas agrupados 

bajo los principios creativos de un arte libre) que los primeros años del Boom 

Industrial eran inquietantes y esa inquietud despertaría en su sociedad nuevos 

placeres y nuevas necesidades para satisfacer esos placeres, entendió que el 

arte no servía para nada y a su vez que servía para sí mismo. Y “¿Qué es 

DADA? Artur Rimbaud escribiría en 1873: ‘Me gustan las pinturas idiotas, los 

decorados y carteles de los saltimbanquis, las banderas, las iluminaciones 

populares’. Son los primeros indicios del arte POP.”(Maldonado, 1972) 
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 Los años veinte serán la tierra fértil donde se siembra la semilla de la 

urbe que a partir de la década de los cincuenta será el caldo de cultivo para la 

“cultura urbana”, una cultura que descansa en lo monótono, lo repetitivo y lo 

desechable. 

 La producción industrial aún no será masiva, sin embargo, esta industria 

generará objetos e imágenes que se incorporarán al paisaje del hombre que 

será cada vez menos campestre para convertirse en el concreto y el acero de 

edificaciones cada vez más altas y menos gráciles, elaboradas para objetivos 

funcionales más que estéticos; en todo caso la estética cambia, prueba de ello 

es la famosa Fuente de Marcel Duchamp, que en 1917 nos coloca frente a La 

Fuente (Figura 1),  un urinario común colocado en medio de una sala de 

exposición iniciando sus  Ready Made defendiendo que “el producto industrial 

definido por el uso se transformará en algo hecho definido por la 

intención”(Maldonado: 58)  

 En 1929 la crisis de la banca removerá los cimientos de la 

aparentemente estable economía del primer mundo cambiando otro rasgo de 

su rostro y, para reajustar aún más ésta cirugía forzada, será la Segunda 

Guerra Mundial la que le demuestre al mundo para que sirven ahora la 

tecnología, la ciencia y la industria.  
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Figura 1: Marcel Duchamp frente a La Fuente y La Fuente. (1917). Recuperada de 
https://intraextraaestheticus.files.wordpress.com/2014/05/c6dd23f8f1054c644134698b1ac0fe0e

.jpg 

  

 Luego de ello se habrá operado el último paso de la transformación, el 

mundo con este rostro hinchado y amoratado aún por la violencia de los 

cambios, habrá heredado nuevos miedos, fobias, insatisfacciones y deudas; 

para palear todo esto habrá descubierto que la producción en serie será capaz 

de llenar ese extraño vació que produce la resaca de la guerra a través del 

consumo. 

 El tiempo de la bohemia parisina se ha convertido en el estruendo de la 

posguerra, se han creado nuevos núcleos debido a que mucho de la élite 

intelectual y artística de Europa tuvo que huir de la guerra buscando la libertad 

que prometía “América”, y se embarcaron hacia los Estados Unidos con la 

esperanza de poder vivir la vida que les estaba negada en sus tierras. 

 En los años cincuenta Estados Unidos y Europa firman un convenio de 

ayuda militar indirecta a Vietnam, Camboya y Laos y hacia 1954, al rendirse 
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Francia en los campos de Vietnam, Estados Unidos se preparará para entrar 

en el conflicto. Curiosamente, gracias a la experiencia bélica, la economía 

estadunidense descubrió que la paz no era tan rentable como la guerra. 

 En medio de este panorama empiezan a darse las primeras tímidas 

denuncias contra esta “forma de hacer” encabezada por los jóvenes para 

quienes la insatisfacción y la falta de perspectivas empiezan a ser pan de todos 

los días, y será a través del arte que se reinterpretará el mundo una vez más. 

 “Lentamente se abren paso en un universo desconocido, en el que 

reinan la imprecisión de las masas por un lado y la precisión de la tecnología 

por el otro. Las ciudades se hacen más y más absurdas. La lógica de lo urbano 

se pierde en una maraña de existencias individuales que se tejen y se 

entretejen hasta construir una malla impenetrable” (Maldonado: 59). 

2.4.1 Antecedentes y nacimiento del Pop Art: Inglaterra 

 En Londres, 1956, el artista Richard Hamilton presenta su obra 

“Exactamente, ¿Qué hace de los hogares de hoy tan diferentes, tan 

acogedores?” (Figura 2) obra que dio origen a lo que se llamará Pop Art, y que 

en su titulo y en su concepción son bastante explícitos, pues buscan una 

imagen que reúna todos esos requisitos del hogar moderno con sus 

comodidades y su nueva icnografía, una iconografía urbana realmente 

representativa de una nueva sociedad que consume para ser. Esta obra que a 

manera de sátira representa la nueva cara del mundo, será reconocida tanto en 

técnica como en temática como el efecto producido por una cultura de 

consumo masivo e indiscriminado en el arte. 

 Los nuevos fenómenos que engloban a la sociedad en un público serán 

puestos como leit motiv del arte en la Inglaterra de principios de los años 
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cincuenta como es el caso de Bacón que introducirá en sus pinturas 

fotogramas del film El Acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. 

 De manera similar el escultor Edoardo Paolozzi (Figura 3), el fotógrafo 

Nigel Henderson y los arquitectos Alison y Peter Smithson reunidos en la 

muestra Paralelos entre el arte y la vida (1953) presentan numerosas 

fotografías, imágenes de gran tamaño de desechos, enormes placas de rayos 

x, fotos de arte infantil y hasta muestras antropológicas, que justamente se 

fundamenta en la idea de llevar la representación de la vida a través de sí 

misma convirtiéndola en arte al momento de sacarla de su contexto y 

estableciendo cierta distancia para convertirla así en una pieza de exhibición. 

Paolozzi hace también numerosas ampliaciones de afiches para mostrar la 

“otra realidad del objeto” en distintas muestras a las que asistirían Hamilton y 

Lawrence Alloway (Maldonado: 58). 

 

Figura 2: Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing de Richard 
Hamilton (1956). Recuperada de http://www.phaidon.com/resource/acvr-059a.jpg 
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Figura 3: An Empire of Silly Statistics . . . A Fake War for Public Relations de Eduardo Paolozzi 
(1968). Recuperado de https://creators-

images.vice.com/blog_article_images/images/000/020/658/ep_detail_em.jpg?1319473108 

  

 Lawrence Alloway será a quien se le atribuiría la acuñación del término 

Pop Art, que se hará más común entre 1954 y 1957, sin embargo para él este 

término venía siendo empleado mas como un genérico para referirse a los 

productos de la “sociedad de masas” y no para nombrar a las obras de arte que 

se inspiraba en la Cultura Popular. 

 Estas obras intentaron ser agrupadas bajo nombres tan indicativos de su 

origen como Neo-Dadá,  Common (común), Common ImageArt (Arte de la 

imagen común) y Pop Culture, sin embargo, y remitiéndose un poco a la 

imagen de la obra de Hamilton, el nombre Pop Art se convirtió en el término 

que englobe las características que poseería una obra como la suya que según 

el mismo artista serian ser popular, transitoria, “desperdiciable”, barata, 

producida en masa, joven, sarcástica, sexual, glamorosa y relativa al “big 

business” (Maldonado,1972:59) 

 Los miembros de la primera fase del Pop Art en Gran Bretaña fueron 

Hamilton, Peter Blake y Jon Thompson. Con el paso del tiempo este estilo 
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perdió vigencia y el arte se fue dirigiendo un poco más hacia los llamados 

enviroment: “El hogar moderno, el café, el rincón oscuro, la esquina de una 

calle. Es un mundo nuevo el que envuelve al espectador produciendo la 

aceptación o el rechazo. Es el espacio que rodea a cada ciudadano individual y 

en el que ocurren cosas, se producen encuentros, se abren o se cierran 

puertas.” (Maldonado,1972: 59) que prestaban mayor importancia al crear una 

atmósfera, como el nombre lo dice que al simplemente representarla; 

posteriormente a finales de los años cincuenta, el Pop Art deriva en el 

Abstraccionismo que será la siguiente vía para evadir el atormentado y 

agobiante mundo del consumo. 

 La verdadera consagración del estilo en Europa sucederá durante los 

años sesenta, la Bienal de Venecia de 1964 y la Documenta de Kassel de 

1968, momentos en los que el apoyo a esta nueva tendencia del arte tendría 

opiniones divididas entre galeristas, críticos y público, dada la forma particular 

de su producción que incluía a la tecnología como una herramienta alejándose 

del modelo de ejecución tradicional, además de ser de por sí bastante chocante 

ver en galerías propuestas tan descarnadas, vulgares y temas tan banales.  

 Este estilo nacerá entonces recreando todo aquello que puede llamar la 

atención de las masas por medio de la televisión, la publicidad en carteles y 

afiches, la superficialidad de la vida moderna, aquellos temas desdeñados por 

el arte tradicionalmente pero que cobrarán sentido en una época especifica. En 

cuanto a la técnica, ésta no mostrará el descuido y la improvisación que 

pensaríamos propias de temas como los antes mencionados, por el contrario, 

viviremos un tiempo de deificación de la tecnología en pro de la obra, todos 

aquellos métodos y técnicas que se usarán para la producción masiva de 
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objetos seducirá a estos artistas: Collages, fotografía en gran formato, 

silkscreen (serigrafía), monocromía, contraste exaltado, pintura acrílica, entre 

otros recursos. 

2.4.2 Consolidación del estilo: Estados Unidos 

 Los antecedentes para la llegada del Pop Art a Estados Unidos pasaran 

mucho por la influencia de dos artistas que, como el mundo, se reinventaron 

para subsistir viviendo en medio de todos los cambios que significaron la 

Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Crisis del 29 y la primera década de la 

Guerra Fría, que fueron los hechos cruciales que alimentaron de fantasmas al 

siglo XX; ellos fueron Marcel Duchamp y Francis Picabia, que una vez 

instalados en Nueva York, le trajeron al Nuevo Mundo, la fuerza nueva del 

Viejo Mundo, y junto con ello todas las vanguardias y que aunados a Man Ray 

en el Grupo 391 serán quienes en 1915 mostrarán los primeros atisbos del 

POP ART en Estados Unidos sin que siquiera pudiese llamarse así. 

 Este “nuevo mundo” había salido medianamente airoso de los conflictos 

hasta la llegada de Vietnam, y al intentar callar su vacío con consumo se 

desencadeno la más grande idealización del icono urbano del siglo XX. 

 El mito necesita imágenes para hacerse creíble en los años cincuenta, y 

el American Way es la forma más publicitada de vivir, por ende cualquier 

imagen que reforzara esa estabilidad tan necesaria para la subsistencia del 

sueño, que era “la realidad”, era aceptada; en este momento toda imagen tenía 

que ser hermosa, feliz y altamente satisfactoria para un mercado ávido de 

consumir seguridad.  

 Fue a mediados de los años cincuenta que Jasper Johns (Figura 4) 

empieza a valerse del objeto común con un afán representativo en un principio 
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(sus banderas y tiros al blanco en encáustica) y posteriormente tomando al 

mismo objeto como un “todo”. Influido por Marcel Duchamp, a quien conociera 

personalmente, será el representante de una primera vía del Pop Art, y que 

junto con Robert Rauschemberg serán los iniciadores del movimiento. 

 

 

Figura 4: Tres banderas de Jasper Jhons (1958). Recuperado de http://www.ocio.net/wp-
content/uploads/artespain/flag_jjohns.JPG 

  

 El caso de Rauschemberg, de herencia pollockiana, será más una 

búsqueda de un lenguaje propio el que lo llevará por el lado de la 

tridimensionalidad con sus Assamblages, segunda vía, buscando la integración 

de elementos de distinta procedencia. Integrado en lo que se entenderá como 

tercera vía del Pop tenemos a Allan Kaprow, quien inspirado en el enviroment 

ingles será el cultor de los happenings. 

 Aunque técnicamente el estilo de estos artistas estuvo emparentado más 

con el expresionismo abstracto que con el Pop Art propiamente dicho, ellos 

sentarán las ideas de despersonalización y banalidad en la temática empleada 

en la obra. 
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 A partir de 1960 la fuerza del Pop será innegable, aún más cuando en 

escena aparecen seis nombres sin los cuales no se podría entender el Pop Art 

en la actualidad: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselman, James 

Rosenquist, Claes Oldenburg y Robert Indiana. 

 Cambian los centros de difusión del Pop, entre Los Ángeles y San 

Francisco se repartirán la nueva movida del arte, es aquí cuando se dividen en 

las dos escuelas del Pop Art norteamericano: la escuela de Nueva York y la 

escuela de la Costa Oeste.  

 El innegable afán de las masas es ahora reconocerse en el arte, se 

necesitará “alguien que no hable un idioma desconocido. Alguien que denuncie 

con él, desde abajo, la increíble estupidez de un mundo en el que el consumo 

es elevado al nivel de la filosofía” (Maldonado, 1972:59). 

 Los nuevos artistas toman elementos que cohesionan a la masa, que les 

son reconocibles e incluso ideales y los transforma en obra, re-arma y re-crea 

mientras delata a esta nueva sociedad. El Pop será interpretado como una 

continuación lógica al Expresionismo Abstracto pero en una sociedad 

consumista, un arte que eleva al objeto a la categoría de obra de arte, un 

tributo de admiración a los avances tecnológicos e industriales que no tiene 

nada que ver con lo político (Figuras 5, 6 y 7). 
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Figura 5: Coca-Cola 3 bottles de Andy Warhol (1962). Recuperado de 
https://i2.wp.com/jalfocea.files.wordpress.com/2014/06/coca-cola-3-bottles-andy-warhol-pop-

art-1962.jpg?ssl=1 

 

  

  

Figura 6: Spray de Roy Lichtenstein (1962). Recuperado de 
http://i29.servimg.com/u/f29/11/53/28/80/roy-li13.jpg 
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 Entre los nombres más emblemáticos del Pop tenemos a Andy Warhol, 

artista hijo de inmigrantes checos que empezó oficialmente su carrera en 1962, 

luego de pintar durante una larga temporada obras similares a los comic, que 

desgraciadamente para él también eran la fuente de Lichtenstein en sus obras, 

“empezaría a emplear el procedimiento de serigrafía y así desarrolló su peculiar 

temática de rostros de personajes famosos, como Marilyn Monroe, Marlon 

Brando, Elvis Presley o Jackie Kennedy. El empleo de colores puros, sin 

mezclas, o su combinación impactante -turquesas, rosas, rojos y amarillos-, 

convierten sus pinturas en auténticos mensajes publicitarios.” (Cirlot, 1994:99)  

 Muy pronto seria el mismo Warhol el que se convertiría en un ícono POP 

tanto por su obra como por su excentricidad. 

 Para Roy Lichtenstein, otro de los nombres inmortales del Pop Art, su 

fuente de inspiración inicial fueron Mickey Mouse o el Pato Donald, e imágenes 

de indios y vaqueros, personajes repetidos por la televisión y consumidos con 

fiereza en tiras cómicas. Influenciado por Kaprow, el iniciador plástico del 

Happening, a principios de 1960 fue introducido en el análisis de la cultura de 

consumo que sería un tema en sus obras. Entre 1963 y 1964 aparecerá ya la 

influencia de las tiras cómicas en escenas de guerra con armas y disparos 

(Figura 7). “El proceso técnico que seguía para su realización consistía en 

tomar un epidiáscopo y proyectar sobre el lienzo las imágenes previamente 

esbozadas sobre un papel. Una vez trasladado el dibujo al lienzo, trazaba 

gruesas líneas, a modo de contornos, en negro o en azul oscuro, y 

posteriormente, coloreaba la superficie en colores puros. La obra finalizada 

presenta siempre un acabado liso y brillante en el que resulta imposible 

detectar las trayectorias de las pinceladas.”(Cirlot, 1994:103)  
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Figura 7: Whamm¡ de Roy Lichtenstein (1963). Recuperado de http://f.tqn.com/y/arte/1/S/b/1/-/-
/Roy-Lichtenstein-Whaam.jpg 

 

 Lo propio de una sociedad erotizada lo mostrará Tom Wesselman en sus 

Grandes desnudos americanos (figura 8), “Wesselmann tan sólo representa 

determinadas zonas del personaje desnudo, preferentemente las erógenas, y 

las combina con elementos de carácter ambiguo que puedan tener diversas 

lecturas.”(Cirlot: 105) 

 

Figura 8: Great American Nude #21 de Tom Wesselmann (1961). Recuperado de 
http://bloximages.newyork1.vip.townnews.com/richmond.com/content/tncms/assets/v3/editorial/f

/0c/f0c97d80-9c6c-11e2-94d3-001a4bcf6878/515c403872a82.image.jpg?resize=613%2C760 
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 Dentro de la escultura tendremos a Claes Oldemburg, quien crea en 

algunas de sus obras ambientes similares a los de la propuesta de Kaprow. 

Durante un primer período, entre los años 1958 y 1960, realiza las esculturas, 

en madera y materiales detríticos, Elephant mask y Lady, en las que se 

advierte la influencia del objeto descontextualizado dadá, así como de los de 

funcionamiento simbólico surrealista, el propio artista explicaría que realizaba 

sus obras en base a experiencias diarias, pues creía que éstas podían ser 

extraordinarias y causar perplejidad. Sus obras más emblemáticas son aquellas 

monumentales como el gancho de ropa gigante que presento en la Documenta 

de Kassel y aquellas realizadas en papel de brillantes colores, telas 

plastificadas y muy blandas. 

2.5 Pop Achorado 

 El término Pop Achorado fue acuñado por Jesús Ruiz Durand haciendo 

referencia a las características particulares de los afiches que él mismo 

diseñara en los años setenta para la campaña de la Reforma Agraria del 

gobierno de Velasco Alvarado, dichos afiches muestran la técnica gráfica 

empleada por los comics y utilizada a su vez por artistas como Roy Lichtenstein 

con la variación del motivo, que en el caso de Ruiz Durand representa 

estampas y personajes rurales de rasgos notoriamente localistas. 

 Es, en términos de Iana Málaga (2007), un “... movimiento que nació 

como un reflejo de los prolongados años de dictadura que vivió el Perú y como 

una vía de experimentación a nuevas realidades suburbanas”. Como  tal 

entonces, se le verá como una manifestación artística marginal y poco 

apropiada para la representación de una sociedad progresista tendiente al 
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desarrollo más que al estancamiento en sus miserias y penurias. Por ende 

poco aceptada en su tiempo de génesis.  

 

2.5.1 Inicios del Pop en el Perú 

 El movimiento Pop llega al Perú recién desembalado de la influencia 

estadunidense  pero para nada libre de sus referentes. Como mucho de lo 

traído de fuera, el Pop Art no fue digerido para ser mostrado en nuestro país, 

de hecho fue impuesto como un traje a la medida sobre un cuerpo ajeno. 

 Con una visión oligárquica del poder, y una división de clases muy 

definida por extremos, el Perú de los años sesenta contaba con una muy 

restringida clase de consumo centrada en los sectores pudientes o en la clase 

media alta como su punto más bajo, la presencia de consumo en el ámbito 

urbano era tan austera como las costumbres de su clase media tradicional. 

Durante el principio de esta década la presencia de la población migrante era 

básicamente periférica, y no tenía una representación real dentro del ámbito 

urbano como para ser considerada masiva. 

 Dicho esto entenderemos que los principales puntos de referencia para 

la generación de arte Pop no se encontraban presentes en este momento, 

motivo por el cual las tendencias Pop Art en nuestro país no fructificaron 

quedando relegadas a imitación de una moda pasajera no muy bien vista por el 

círculo critico de ese entonces. 

 Entre los años 1964 y 1967 se puede hablar de un Pop Art en el Perú. 

La idea presente de desarrollo de un Arte no centrado en la personalidad del 

artista procede de mediados de los años sesenta; los artistas del grupo Arte 

Nuevo (conformado por Luis Arias Vera (Figura 9), Gloria Gómez-Sánchez 
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(Figura 10), Teresa Burga (Figura 11), Jaime Dávila, Víctor Delfín, Emilio 

Hernández Saavedra (Figura 12), José Tang, Armando Varela y Luis Zevallos 

Hetzel (Figura 13)) se congregan a partir de la contestación ante el agravio que 

significó ser ignorados por la I bienal de Lima, e impulsados por una serie de 

eventos que marcan la diferenciación del pensamiento , podríamos decir, 

tradicional en el arte hacia una nueva ruta enmarcada en la relación indisoluble 

del Arte y la reacción social ante los estímulos tecnológicos, políticos y 

económicos que afectaran en mayor o menor grado a la producción y consumo 

del Arte. De esta manera empieza a consolidarse el primer referente cercano a 

lo que significo la EPS huayco, el Pop Achorado y el Nuevo Pop con 

características abiertamente reconocibles de lo Emergente. 

 

 

Figura 9: Sobre, 87 x 134 cm, de Luis Arias Vera (1966). Recuperado de 
http://3.bp.blogspot.com/_pvbHa013fFM/R5JCEv9YY4I/AAAAAAAAAz0/3U8QS2WT8L4/s320/v

ista+b.jpg. 
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Figura 10: Corbata, Collage y látex sobre madera. 220 x 230 x 156 cm., de Gloria Gómez-

Sánchez (1968). Recuperado de http://spmedia.s3.amazonaws.com/wp-
content/uploads/2014/10/011.jpg. 

 

 

Figura 11: Cubos de Teresa Burga (1968). Recuperado de 
http://photos.cdncaretas.com/images/ellosyellas_article_589ffbe349883264cda2ae5d7c93c1ca

_jpg_946x400_90_8385.jpg. 
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Figura 12: Bang Bang látex sobre tela, de Emilio Hernández (1967). Recuperado de 
https://1.bp.blogspot.com/_4QY3l1l4XF4/R3AOpvw3DsI/AAAAAAAABJE/0xH1oeA163A/s400/E
MILIO+HERN%C3%81NDEZ+SAAVEDRA.+BANG+BANG,+1967.+L%C3%A1tex+sobre+tela.j

pg. 

 

 

Figura 13: Bob Dylan serigrafía sobre papel, de  HOT (Hernández, Ostolaza y Tang) (1969). 
Recuperado de 

https://1.bp.blogspot.com/_4QY3l1l4XF4/R1Mpozlf7lI/AAAAAAAABFo/huWrOD__Oag/s1600-
R/HOT+(Hern%5B1%5D...jpg. 
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 Como nos mencionan Lopez y Tarazona (2006), el inicio de este 

movimiento en el Perú parte de “...presencias determinantes en Lima desde 

1964. La exhibición del alemán Joseph Albers, artista de la Bauhaus, marcaría 

un punto significativo de inflexión visual para los jóvenes artistas, y así también 

la visita del crítico argentino Jorge Romero Brest, quien hacia agosto de 1965 

realizaría una serie de conferencias sobre las nacientes afinidades del arte 

joven...” teniendo efecto sobre los artistas jóvenes y con muestras como la 

abiertamente Pop denominada “Ensamblaje” de Eduardo Moll en 1964 y 

“Mimuy” el primer enviroment en 1965 se crean precedentes para las 

reacciones estéticas posteriores. 

 “El ombligo de Adán” muestra inaugurada el 24 de octubre de 1966, es 

la respuesta del grupo Arte Nuevo al Festival Americano de Pintura (I Bienal de 

Lima), organizado por el IAC en Octubre de 1966 (ya que a este festival no 

fueron invitados muchos de los artistas que se consideraban Pop) 

desencadenando esta actividad paralela. 

 “En ésta exhibición Luis Arias Vera presentaría sus primeras pinturas de 

sobres aéreos, Armando Varela sus esculturas de metal pulcras e 

industrialmente pintadas, y José Tang sus pinturas geométricas de 

cuadrados yuxtapuestos. Gloria Gómez-Sánchez exhibe cuadros de 

corte informalista y 'muñecones' hechos en tela, yeso y otros materiales 

precarios, Víctor Delfín realiza in situ un mural de tubos de PVC y Teresa 

Burga introduce superficies planas y encendidas así como inscripciones 

textuales a sus cuadros figurativos. La serie pictórica de círculos 

concéntricos de Luis Zevallos Hetzel y la obra de Emilio Hernández 

(pinturas en curvas de colores que salen del propio cuadro) recurren a la 
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pistola de aire comprimido para crear áreas planas de color. Una 

cualidad también próxima a los campos de colores encendidos de Jaime 

Dávila, los cuales sugerirían tanto una suerte de paisaje como figuras 

llanas y sinuosas”. (Lopez Tarazona, 2006) 

 Muchos críticos vieron la perspectiva del desarrollo vanguardista del arte 

peruano enlazada al arte Pop, y figuras como la de Teresa Burga, artista 

plástica residente en el Perú pero con una carrera hecha en el extranjero, 

fueron desdeñadas por no considerárseles relevantes. De hecho como 

manifiesta Lauer (Lauer, 1976:169) "… el pop y las otras tendencias no solo 

pasan a carecer de una genuina sustentación social (...), sino pasan también a 

carecer de validez ideológica (...)." lo que a su parecer, y el de muchos críticos 

de la época era suficiente para invalidar su pervivencia. 

 

2.5.2 El Pop en los años 70 Y 80: Pop Achorado 

 Luego de un periodo de efervescencia inicial el Pop Art perdió relevancia 

y adeptos dentro del circulo, la llegada del gobierno militar hizo repensar el 

momento plástico que vivía el país; de esta manera nuevos intermediarios 

culturales, los más insospechados, reintrodujeron la estética Pop sin advertirlo 

siquiera, y bajo la consigna de la defensa de una identidad propia y la 

erradicación de los modelos norteamericanos, los propios militares le abrieron 

las puertas a Jesús Ruiz Durand y sus carteles para la Reforma Agraria (Figura 

14), serie producida entre 1968 y 1973,  con sello marcadamente Pop. 
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Figura 14: Afiche para la reforma agraria de Jesús Ruiz Durand (1969). Recuperado de 
http://malba.s3-website-sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/05/10132639/ruiz-

durand-reforma-agraria-07-560x807.jpg  

  

 Aquí destacamos entonces el momento de la interpretación del estilo 

pictórico, que resultaba llamativo y reconocible, por no decir abiertamente 

masivo y popular, como diría el mismo autor en una entrevista para Diego 

Otero (Jesús Ruiz Durand sobre su serie de afiches “Reforma agraria” | Malba. 

(2018)):  

“Estábamos atravesando el año 1968 y vivíamos una especie de cumbre 

de inquietudes juveniles: el anti belicismo, las drogas psicodélicas, la 

revolución de Mao, el Che Guevara. Había pues una especie de 

efervescencia de la creatividad y la renovación, y todo estaba a flor de 

piel. En esa época el pop estadounidense e inglés era nuestro pan de 

cada día, era el arte que consumíamos, y con voracidad. En ese 
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contexto fue que se me encargó lo de los afiches, y recuerdo que tenía 

muy clara la idea de que esos afiches demandaban un mensaje urgente, 

inmediato, entusiasta. Yo no tenía tiempo de elaborar demasiadas ideas: 

simplemente se trataba de pensar que eran afiches para la calle, 

rústicos, de gran tiraje. ¿Por qué no usar la técnica de la historieta?, me 

dije entonces, ¿quién no conoce ese lenguaje? Así fue que recurrí a 

imágenes de colores planos, capaces de comunicar a pesar de la 

agresión del clima; capaces de ser impresas con la tecnología más 

precaria. Pero había algo aún más importante. Dicha técnica me permitía 

utilizar imágenes documentadas en el campo: todos los afiches fueron 

basados en fotos que yo tomaba de los campesinos en su propio 

contexto, redibujadas luego a mano como si fueran historietas”. 

  

Figura 15: Afiches para la reforma agraria de Jesús Ruiz Durand (1969). Recuperado de 
http://photos1.blogger.com/blogger/6827/3451/1600/jrd.jpg 
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 Todos estos referentes fueron fermentando en la mente de los artistas 

de la época, consiguiendo la experiencia de un Pop Art con un contenido más 

localista (Figura 15), causado por la coyuntura social del momento. De esta 

manera el motivo será el que use a la técnica y no al contrario, como en los 

primeros momentos del Pop en el Perú.  

 Basados en ésta experiencia de acercamiento a las masas es que 

distintos artistas se agruparán para compartir la necesidad de establecer un 

vinculo tangible entre el arte y la población menos privilegiada, y por ende 

periférica, no familiarizada con los lenguajes artísticos más ortodoxos. Es así 

que a finales de los años setenta surgirán agrupaciones de artistas plásticos a 

raíz de diversos festivales como Inkarri o Contacta 79 (Figura 16), el más 

célebre de ellos realizado en el Parque Municipal de Barranco entre el 27 y 30 

de Julio de 1979. Los colectivos de artistas tendrán entonces un papel definitivo 

en lo que será la tendencia estética de ese tiempo surgiendo grupos como 

Paréntesis, Signo x Signo o E.P.S Huayco. 

Figura 16: Afiche y manifiesto del Festival Contacta 79 (1979). Recuperado de 
http://3.bp.blogspot.com/_jr1xyFQI9Es/S7JFh0kfaAI/AAAAAAAAAME/M1F23DjW3hg/s1600/art

e+al+paso+manifiesto.jpg.  
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 Signo x Signo (Patricia López, Armando Williams, Rossana Agois, Wiley 

Ludeña y Hugo Salazar), un grupo de artistas de corte no-objetual, y Paréntesis 

(Lucy Angulo, Charo Noriega, Juan Antonio “Cuco” Morales, Juan Javier 

Salazar, Fernando Bedoya y Mercedes Idayoga), grupo que hace pública su 

acción con el proyecto Mecenas (Figura 17), fueron los movimientos que 

impulsaron el trabajo artístico por fuera de los circuitos artísticos regulares. 

Paréntesis se desarticuló y algunos miembros de sus filas pasaron a formar 

parte de EPS Huayco con Francisco Mariotti como cabeza visible; pero fue 

Huayco quien no solo tenía interés por circuitos más populares de difusión, sino 

que tomó el tema de lo migrante para su producción como colectivo. 

 

Figura 17: Tercer aviso clasificado en busca de MECENAS publicado en el diario El comercio  
el 25 de Marzo (1979). Recuperado de http://www.henriquefaria-
ba.com/uploads/Coco%20Bedoya_Mecenas%20detalle60.jpg. 
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 La propuesta de EPS Huayco, ha sido ampliamente analizada por varios 

académicos entendidos en el tema de la interpretación social del arte, uno de 

los más entusiastas será Gustavo Buntix, quien publicara diversos ensayos, 

artículos e incluso un libro dedicado exclusivamente a los documentos 

compilados por el colectivo durante la experiencia creativa que compartieran 

sus miembros. 

 Basados en la primera experiencia mediática constituida por Contacta 79 

y el proyecto Mecenas del colectivo Paréntesis, Francisco Mariotti, María Luy, 

Rosario (Charo) Noriega, Herbert Rodríguez, Armando “Sherwin” Williams, 

Mariela Zevallos y Juan Javier Salazar se agruparon en el colectivo EPS 

Huayco, llamado así luego de una larga discusión entre sus miembros y en 

honor a los proyectos de integración social popularizados en la época, de ello 

devienen sus siglas EPS (Estética de Proyección Social),  aunadas al termino 

Huayco que nos remite al referente del fenómeno natural de deslizamiento de 

piedras y lodo tan común en la sierra del Perú. Dice Mariotti sobre sus 

intenciones: “Queremos expresar los verdaderos contenidos que debe tener la 

plástica, salidos de las masas, de las experiencias cotidianas del quehacer 

colectivo; queremos llegar a la masa, obtener de ella experiencias y participar 

con ellas en la búsqueda de formas culturales propias”. 

 Con ellos también se introducirá el término Achorado  para referirnos a 

una línea de concepción estética basada en los referentes de los “rechazados”, 

los “periféricos” de la sociedad, una serie de elementos de una modernidad 

urbana migrante que armonizará con el Pop Art de una manera “natural”, dada 

su naturaleza masiva, de vínculos visuales comunes y de la utilización y 

“reutilización” de materiales poco usuales en las líneas de producción  propias 
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del arte académico. Este nuevo movimiento estético conocido como Pop 

Achorado hará su ingreso en la historia del arte peruano para permanecer. 

 Las propuestas hechas por Huayco durante su periodo de acción entre 

1979 y 1981 van desde exposiciones en galería con trabajos de grabado 

agrupados en carpetas (Figuras 18-19-20), hasta la intervención de espacios 

públicos, como el proyecto Sarita sobre el que volveremos más adelante, todas 

ellas con un innegable espíritu provocador revelando la esencia contracultural o 

crítica propia de la época. 

 
Figura 18: Sorpresas te de la Vida de la carpeta Arte al paso  por Charo Noriega (1980). 

Recuperado de http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/8139/img-15-small517.jpg. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Bajan en el museo de Arte Moderno de la carpeta Arte al paso por Mariela Zevallos 
(1980). Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/db/8d/97/db8d9709f849d99db0b300d6604513da.jpg. 
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.  

Figura 20: Algo va’pasar de la carpeta Arte al paso por Juan Javier Salazar (1980). Recuperado 
de https://redaccion.lamula.pe/media/uploads/1f13a8b7-aeae-49ed-b4a7-168d63ccec0b.jpg. 

  

 Habrá numerosos detractores de trabajos como los presentados por 

Huayco, como en el caso de Roberto Miro-Quesada quien calificó su propuesta 

como una “estética de barriada” incapaz de tener valor en sí misma ya que su 

merito estriba en ser un recurso de la sobrevivencia a la pobreza e 

intrascendente fuera de su entorno de origen (Buntix, 2005). Y, aunque el 

tiempo ha podido demostrar lo contrario, los comentarios despectivos con 

respecto a una estética que enaltecía el valor de una salchipapas (Figura 21) o 

de una santidad lumpen, no fueron bien recibidos dentro del círculo de la 

intelectualidad acreditada de los años ochentas. 
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Figura 21: Fotografías de Salchipapas , esmalte sobre latas vacías de leche en la muestra Arte 
al paso exhibida en la  galería Forum (1980). Recuperado de 

https://redaccion.lamula.pe/media/uploads/26546d49-4913-4d3f-8a42-df40542fe8c9.jpg. 

  

 La coyuntura política y social de los años setenta y ochenta va 

acompañando la construcción del lenguaje usado por Huayco durante estos 

años de trabajo, la diferenciación hecha entre Cultura de masas (lo urbano) y 

Cultura popular (tradición e identidad) tiene su punto de encuentro en este Pop 

Achorado, donde las viejas tradiciones rurales reinventadas en un contexto 

urbano intentan crear nuevos referentes identitarios basados en el consumo de 
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determinados elementos culturales y de mercado (Hernández y Villacorta, 

2002:56). 

 Uno  de los meritos de Huayco que destaca Buntix radica en la 

capacidad de lograr una comunicación efectiva entre el arte y los sectores 

populares, no basada en iconos “aspiracionales” como en su tiempo hicieran 

los representantes del arte pop de los sesentas en el Perú como el grupo Arte 

Nuevo, que tomaban tanto el estilo como los referentes del Pop Art en el 

extranjero, sino que más bien se nutren de los referentes populares como lo 

que hicieran con la imagen de Sarita Colonia, santa imagen de camioneros y 

ladrones que fuera utilizada de manera reiterada por el grupo (Figuras 22-23-

24-25-26-27),  se apropian de ellos para reinventarlos tras un proceso de 

análisis creando de esta manera un vinculo que sirvió para llegar a esta 

aceptación de la naturaleza de lo popular en el país luego de un importante 

proceso migratorio como lo fue el que se dio luego de la reforma agraria en un 

primer momento y posteriormente del fenómeno terrorista durante los años 

ochentas todo ello sintetizado plásticamente en este ejemplo. 
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Figura 22: Sin título de la carpeta Sarita Colonia por Herbert Rodríguez, Serigrafía sobre papel: 
65.5 x 49.5 cm. (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Sara da Amor de la carpeta Sarita Colonia  por Charo Noriega. Serigrafía sobre 
papel: 65.5 x 49.5 cm. (1981). 
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Figura 24: Sarita Colonia de la carpeta Sarita Colonia  por Mariella Zevallos. Serigrafía sobre 
papel: 65.5 x 49.5 cm. (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Sarita Colonia de la carpeta Sarita Colonia  por María Luy. Serigrafía sobre papel: 
65.5 x 49.5 cm. (1981). 

. 
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Figura 26: TVoción de la carpeta Sarita Colonia por Francisco Mariotti. Serigrafía sobre papel: 
65.5 x 49.5 cm. (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Amuleto de la carpeta Sarita Colonia por Armando Williams. Serigrafía sobre papel: 
65.5 x 49.5 cm. (1981). 

 



53 
 

 Luego de la separación de Huayco quedaron diferentes iniciativas 

aisladas que tomaron la propuesta del motivo popular, más no ya como un 

colectivo. Las influencias extranjeras se hacen patentes en el panorama local y 

las galerías y publicaciones externas toman la batuta como intermediarios 

culturales. (Hernández y Villacorta, 2002:59) 

 La participación de la cultura de consumo centrándose en un referente 

como Miami en los años 80 pudo ser uno de los atizadores de una estética de 

clase media emergente (dados los paralelos entre fenómenos migratorios); sin 

embargo ésta no llega rápidamente a los sectores populares peruanos dada la 

crisis económica de aquellos años y la aparición de Sendero Luminoso en un 

entorno más urbano y por ende más cercano a los medios de comunicación 

que son los encargados de difundir sus acciones violentas a todo el país y 

hacen que la población redirija su mirada hacia lo que quisiera tener y no hacia 

lo que tiene. Por este motivo la brecha se abre nuevamente y los artistas y el 

sector popular vuelven a desvincularse.  

 Sin embargo, los principios en los que se fundó la estética de Huayco no 

pudieron pasar desapercibidos, y de hecho es el inicio del movimiento que 

sigue la tendencia en diseño y artes gráficas que el Perú de la última década, 

haciendo necesaria su mención en el presente documento que pretende 

acercarnos a la vinculación real de arte y desarrollo social, no solo como un 

sobreentendido, sino como una relación tangible y comprobable en este caso 

por la mostrada entre el Pop Achorado y la cultura urbana desarrollada por la 

clase media emergente, también entendida como cultura de la Chicha. 

 Se consideran dos fenómenos definitorios en la concepción de la nueva 

temática urbana en el Perú: el primero de naturaleza político-social y el 
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segundo de carácter social-estético: el terrorismo y  la música Chicha. Ambos 

se contemplan en perspectiva en este momento de la historia, sin embargo es 

importante destacar que el primero sirvió como un cohesionante del país, 

primero ante la desgracia que unió a los pueblos directa o indirectamente 

afectados, y posteriormente ante la pena y la vergüenza que sentimos como 

sociedad al reconocer los errores y las perdidas, con lo significó en su 

momento la presentación de los informes de la Comisión de la Verdad. Sobre el 

segundo punto solo diremos por ahora que fue el resultado cultural de un 

reconocimiento del “otro” habitante de la urbe al que se le dio la oportunidad de 

mostrar su identidad al mostrar su música, y que fue ganando terreno en la 

representación pictórica mientras más contrastante se mostraba.  
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Capítulo 3 El Perú “Achorao” 

3.1 Los hijos de la migración 

3.1.1 Desplazamiento  

 Los fenómenos migratorios son elementos determinantes en la 

constitución de una identidad a lo largo de la historia y en todas las 

culturas, perfilando así sus particularidades y definiendo el rumbo de su 

desarrollo. América latina se ha convertido en un ejemplo destacable de 

estas migraciones desde sus inicios y del potencial creativo que 

encierra el proceso para el re-direccionamiento tanto de su vida 

económica como cultural. 

 Es ampliamente conocido el efecto histórico de la hibridación de 

costumbres dadas como efecto de los periodos de conquista sucedidos 

en todo el mundo y mucho más aceptables por el hecho de ser estos el 

producto de la imposición de costumbres por el más fuerte, el que 

venció en la batalla, por ende éste gana el lugar preponderante y sus 

usos y costumbres se convierten en lo oficial o lo apropiado. 

 Pero ¿Qué sucede cuando la transferencia de costumbres se da 

con un panorama diferente? ¿Qué sucede cuando el que transfiere las 

costumbres es el que perdió la guerra y cedió el territorio? ¿Qué ocurre 

cuando la batalla librada fue contra enemigos comunes? La absorción 

de las costumbres de los “otros” es mucho mas soterrada, en un 

principio inadmisible, pero poco a poco comienza a hacerse incontenible 

y justificada. 

 El Perú ha transitado por numerosas migraciones y apropiaciones 

culturales, por numerosos periodos de hibridación, sin embargo los más 



56 
 

famosos momentos por considerarlos brutales fueron la conquista 

española en el siglo XVI y el desplazamiento de migrantes por 

terrorismo y escasez en siglo XX. Pero hemos sido producto de 

incontables imposiciones, conquistas, arrebatos y alianzas por siglos, 

por lo tanto nos hemos adecuado con regular normalidad a la 

hibridación cultural e incluso la hemos aplaudido en algunos casos, 

como en el periodo republicano que era admitida con total y absoluta 

felicidad la moda europea que venía con todo e ideología.  

 Siendo así resulta un tanto sorprendente el escándalo suscitado 

en el primer momento de la invasión de las costumbres de los “otros”, 

de los de adentro del país, que no fueron los vencedores de la batalla 

sino mas bien  los sobrevivientes, pues fueron desplazados e incluso 

“desclasados” al tener que salir de sus lugares de origen donde 

ocupaban un espacio social propio, para llegar a un lugar en el que 

socialmente no tenían un espacio. 

 Si bien la capital del país tenía ya una importante cantidad de 

inmigrantes llegados de distintas partes del mundo hacia el siglo XX, es 

importante resaltar que también contaba con gran cantidad de 

migrantes internos, muchos de los cuales venían de entornos 

provincianos también urbanos y pudientes estableciéndose con cierta 

facilidad en la ciudad, mientras que otros llegaban de entornos rurales 

menos privilegiados para la adecuación a un entorno tan disímil al de 

origen. Al contar con menos recursos como capital económico o social, 

la incorporación de estos segundos migrantes los colocó en un estado 

de precariedad por partida doble, vulnerables física y emocionalmente, 
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por ende las demandas de sus necesidades eran doblemente 

imperiosas. 

 Algo que conocemos por medio de la Teoría de Motivación 

Humana de Maslow (1991) es que un individuo tiende a considerar las 

necesidades de pertenencia como uno de los principales factores 

motivacionales para la acción, una Necesidad de Deficiencia, que al ser 

insatisfecha puede causar inmovilidad. Es por ello que consideramos 

como factor de quiebre para una sociedad en consolidación el hecho de 

las necesidades de pertenencia insatisfechas por este primer grupo 

migrante que se vio incrementado enormemente luego del fenómeno 

terrorista, que vio aun mas carentes sus necesidades de seguridad 

dadas las características sangrientas de éste conflicto de las cuales 

muchos de estos migrantes venían huyendo con la esperanza de 

salvaguardar sus vidas en un entorno que aún no había sido atacado 

abiertamente por la violencia. 

 Este es el panorama con el que el siglo XX recibe al nuevo siglo, 

una metrópoli con habitantes posicionados socialmente en el limbo, que 

desafortunadamente fueron llegando de manera desesperada, en 

muchos de los casos, y que empezaron a construir un espacio 

“apropiado” (entendido en la amplitud del término) para considerarse a 

sí mismos y a los suyos como parte de una ciudad que no entendían. 

 

3.1.2 Urbanización  

 Un individuo en medio de la ciudad es un individuo urbanizado, o 

tendiente a ser urbanizado si no nació siéndolo. Para Armando Silva 
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(Silva, 2014:29) “El urbanismo ciudadano, no es el que construye un 

arquitecto, sino las prácticas socioculturales desde las cuales cada uno 

construye visiones del mundo.” Es decir que éste individuo construye un 

imaginario de lo que su ciudad es y representa para sí mismo y para los 

demás. Un individuo toma como punto de partida sus propias 

referencias para la construcción y apropiación de su entorno, así que  

hablamos de una construcción de la realidad en base a lo imaginario. 

 Bajo esta idea tan atractiva es que nos atrevemos a decir que la 

construcción de las nuevas urbes peruanas están a cargo de sus clases 

medias, y en el caso del presente estudio, de la clase media emergente. 

Lima, la horriblemente compleja y atractiva, está construida en base al 

desplazamiento y reordenamiento de migrantes, nativos marginales 

(nacidos en Lima pero tratados aún como sus ancestros migrantes), 

emprendedores informales (migrantes y no migrantes), emprendedores 

formales y clase media tradicional (de todas partes del país),  todos 

ellos en una trepidante conmoción de movimiento, ascenso y caída; 

pero tienen en común la idea de ser ciudadanos urbanos, con 

costumbres distintas a las de sus antípodas, los habitantes rurales.  

 Ser urbano hoy se entiende como aquel que anda a un ritmo 

mucho más acelerado, con impaciencia y estrés acumulados por las 

necesidades del día a día, por lo tanto mucho más tendiente a las 

soluciones rápidas que lo llevan a un consumo aún mayor y acelerado 

de tiempo empaquetado, sea en bolsas, tetrapack, o sachets. Así es 

que la necesidad de tiempo (que es escaso una vez sumergido en el 

tiempo urbano), hace al individuo un consumidor no solo de productos, 
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sino también de imaginarios, que son los que a su vez alimentan al 

conjunto de la construcción de urbanidad. 

 La ciudad debe moverse rápido para poder abastecer a todos sus 

habitantes, y mientras más habitantes, ésta se mueve a mayor 

velocidad para estar a la par de sus demandas. panem et circus, una de 

las más urgentes necesidades de una urbe no ha cambiado mucho 

desde el tiempo que fue planteada; pero en una realidad conformada de 

retazos e incomprensiones la visión es este circus cambia según el 

rostro de los celebrantes.  

 Los referentes visuales a los que se enfrentan los primeros 

migrantes son propios de lo urbano, el imaginario  aspiracional e 

intangible con el que están poco familiarizados. La publicidad expuesta 

en los medios de comunicación refleja lo que ellos no son, no tiene o no 

usan, representando así conocimientos que aún les son ajenos y que 

sin embargo deben entender a marchas forzadas para así poder ser 

incluidos dentro de la mecánica de sobrevivencia en la ciudad. De esta 

manera, al tratar de construir identidades representativas para un país 

en reconstrucción como es el caso del Perú de finales del siglo XX, nos 

toca entender que “…  la identidad, aún en amplios sectores populares, 

es políglota, multiétnica, migrante, hecha con elementos cruzados de 

varias culturas” (García Canclini, 1995). En base a ello comienza la 

etapa de reinvención de las costumbres, el primer paso de una nueva 

hibridación cultural en el país. 

 Esta es la realidad de las nuevas urbes y sus ciudadanos, ya no 

solo en Lima como capital sino también en las ciudades llamadas 
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intermedias, ahora inundadas de los estímulos de la modernidad y las 

infinitas posibilidades del consumo. 

 

3.2 El país quebrado 

3.2.1 Alteridad  

 Es innegable la suspicacia que genera siempre la intervención del 

“otro” en cualquier panorama de autoafirmación. Cuando uno pretende 

afianzar su identidad, cualquier alusión comparativa que se sienta 

denigrante será automáticamente descartada y provocara una reacción, 

muchas veces agresiva, por parte del aludido. Esto sucede también en 

el panorama de las sociedades que ven en la existencia de los “otros” 

una constante amenaza para su identidad. 

 Y con la afirmación de que ellos no son como nosotros,  no hemos 

llegado a conciliar exactamente los límites del “nosotros” sino en base a 

ellos. La idea de la diferenciación como línea divisoria de la pertenencia 

ha generado una necesidad cada vez mayor de establecer límites 

tangibles para la categorización y esto, a su vez, lleva irónicamente a 

una confusión aún mayor cuando entramos en el campo de los 

consumos culturales. Ya nos lo dice Bruce (Bruce, 2007) cuando afirma 

que “la convivencia peruana está organizada, históricamente, en torno a 

un constante y fulgurante mapeo del otro en términos raciales, vale 

decir imaginarios, pero no por ello menos operantes.” 

 Hace cincuenta años era mucho más sencillo el establecer 

diferencias basadas en el poder adquisitivo, eso quiere decir, era rico el 

de tez blanca de apellido difícil, compuesto o extranjero, que venía de 
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una familia reconocida y generalmente afincada en la ciudad mientras 

que era pobre el de tez cobriza u oscura de apellido muy simple o 

compuesto, e igual de impronunciable por ser de origen quechua o 

aymara, que vino del campo (cualquier zona fuera de la capital) y sin 

familia de prestigio. Sin embargo, la modernidad del dinero genera 

menos discriminación al momento de consumir lo cual lleva a estas 

fronteras a un conflicto. 

 Llegado el tiempo de la migración masiva las diferenciaciones 

recaen en los orígenes, los ricos son los propios y los pobres los 

migrantes, los que no tienen espacio propio dentro de la construcción 

de la ciudad, los “periféricos”, esos de pueblo joven. Así que ahora la 

fragmentación crece, no solo entre los que tienen y los que no tienen, 

sino entre los que son de aquí y los que vinieron de allá.  

 La fragmentación crece a medida que crecen las ciudades y los 

criterios para definir al otro, las particiones de las particiones que hacen 

diferente al clasemediero tradicional del clasemediero emergente 

también crecieron a lo largo de los años, especialmente luego de 

experiencias dramáticas como las del terrorismo que dejaron como 

secuela no solamente las pérdidas sino las suspicacias que convirtió la 

paranoia natural del citadino en una cacería de brujas en busca de 

terrucos. Para entender parte de este comportamiento volveremos a 

Bruce al tratar esta relación entre el nosotros y los otros, recurriendo a 

los mecanismos de proyección e introyección: “Se introyecta lo que es 

considerado positivo y se proyecta lo negativo, para lo cual se buscan 

depositarios adecuados en el entorno, que facilitan el proceso de 
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expulsión de todo aquello que es internamente clasificado como 

inadmisible.” (Bruce, 2007:58).  Esto afectará de alguna manera la 

pervivencia de un motivo de corte popular en el arte, como lo veremos 

más adelante. 

 Es por ello que al hablar de un país pluricultural, cuando nos 

referimos al Perú, ya no nos ocupamos solamente de las culturas 

regionales, sino también de estas nuevas culturas gestadas en las 

urbes, que han sido creadas en medio de un tiempo donde confluyen la 

gente y el dinero, y que son más difíciles de definir.  

 Como lo plantea Huber: “… la interacción entre lo global y lo local 

produce constelaciones socioculturales nuevas y diferentes de sus 

raíces. García Canclini (1990) llama a estas constelaciones “culturas 

hibridas”, mientras que Featherstone (1990,1991) las denomina 

“terceras culturas”, un término que alude a un conjunto de prácticas y 

convenciones desarrolladas independientemente del Estado que se 

interpone entre las culturas nacionales.” (Huber, 2002:18). Es por ello 

que el desarrollo de la Clase Media Emergente en el Perú obedece a 

ese principio tan particular, que consume como un ciudadano urbano 

“global” pero obedeciendo aún a usos y costumbres “localistas” 

particulares, heredadas o híbridas. 

 

3.2.2 Proceso de apropiación 

 El motivo por el que se menciona tan abiertamente la 

“modernidad” del dinero, es por el hecho de que la inserción de un 
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nuevo panorama identitario en el Perú a través de la clase media 

emergente se crea a partir del consumo.  

 Visto en ese sentido, “el mercado informal o la pequeña empresa 

en el Perú… [Son entendidos] como los intentos de renovación que los 

sectores populares han realizado para participar de dimensiones 

económicas y culturales de las que históricamente habían sido 

excluidos.” (Vich, 2001:56), de esta forma, nuestra clase media 

emergente entra legítimamente en el mercado, primero como generador 

de recursos y luego como consumidor con cada vez más poder 

adquisitivo, gracias en muchos casos al milagro del crédito. 

 Según Alfred Gell (Gell, 1991:146): ”El consumo no se distingue 

del intercambio porque aquél contenga una dimensión fisiológica de la 

que éste carece, sino porque el consumo implica la incorporación del 

producto consumido a la identidad personal y social del consumidor.” Lo 

que en nuestro caso puede relacionarse con el ansia de estas clases 

medias emergentes de la apropiación del valor simbólico construido 

alrededor del objeto que poseen como una marca identitaria que los 

relaciona con un entorno globalizado, pero que a la vez los autoriza 

como aportantes a esta tradición. Qué consumes delimitará mas el 

quién eres, de esta manera los usos y costumbre locales no serán el 

único delimitante de la identidad de la CME en el Perú. 

 Al introducir el uso del consumo dentro de la delimitación de 

identidad, el paso siguiente será simple, ya que el dinero que tengo es 

tan bueno como el de otro, mis gustos son tan validos como los de 

otros. Esta premisa abrirá las puertas (y los ojos) a los productores de 
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imaginarios, los medios de comunicación, y con ello a los anunciantes 

de productos de consumo; lo demás es historia conocida, el boom de lo 

Chicha  hace su aparición en el universo visual de todo el Perú. 

 

3.3 Los periféricos: usos y costumbres. 

 Como ya lo habíamos dicho, los migrantes se establecerán en sitios por 

fuera del sistema urbano conocido como tradicional, y surgirán las zonas 

urbano-marginales, en la periferia de la ciudad, y a sus habitantes se les 

tratará de “periféricos”, o “marginales”, ya que muchas de sus adquisiciones 

se hicieron a la fuerza gracias a las invasiones de terreno mientras se 

colonizaba un territorio agreste y hostil en muchos de los casos.  

 

3.3.1 Espacios ocupados 

 La idea de ciudadanos de la periferia, en el caso del Perú urbano, 

no será solo geográfica porque si bien el vivir en el “centro” de la 

ciudad en algún momento fue señal de distinción, al crecer ésta la 

señal se desvirtúa. Los “periféricos” serán no solo los que viven por 

“fuera” de la ciudad, sino aquellos que construyen una ciudad con 

esteras. Estas primeras apropiaciones del espacio de los que 

constituirán la CME les valdrán títulos como “marginales”(ya que vivirán 

en los márgenes de la ciudad) y que se verá asociado 

automáticamente con la criminalidad y barbarie de lo lumpen, de 

aquellos que viven también al “margen”, pero de las leyes. 

La idea de lo “criollo” en la capital se vio cada vez mas influenciado por 

lo andino, lo “achorado” de lo lumpen, que jugaba como el “periférico” 
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local, empezó a tener una convivencia impensada con lo migrante 

mutando lentamente en medio del crecimiento urbano ocasionado por 

el cada vez mayor desplazamiento de pobladores hacia la capital 

huyendo del terrorismo y sus secuelas. 

 La expansión de la capital hacia los conos con las llamadas 

“invasiones” hasta constituir pueblos jóvenes, llevaron a los migrantes 

de distintas zonas del país a convivir compartiendo sus costumbres 

locales y a generar otras nuevas a partir de su inserción en una cultura 

urbana que funcionaba a otro ritmo y con referentes que en un primer 

momento resultaron distantes, ajenos y hasta incomprensibles. 

Sin embargo, no abandonaran ciertos usos de la vida provinciana o de 

una ciudad pequeña, ya que buscaran ciertos intercambios aún en el 

centro de la ciudad: la plaza. “La plaza es siempre un espacio de 

encuentro y de interacción social y ahí se promueven un conjunto de 

imágenes que, a través de diferentes vías, van construyendo algunas 

de las representaciones que circulan sobre la realidad social.” (Vich: 

49) 

 De esta forma la CME aún retendrá elementos de su interacción 

social repetidos en el nuevo espacio apropiado y generará la difusión 

de sus referentes recién adquiridos o construidos. Es así que “los 

migrantes acuden a los lugares públicos y estos se convierten en 

espacios cargados de una heterogeneidad social y simbólica donde 

aparecen viejas y nuevas formas de sociabilidad.” (Vich, 2001: 49) 

 En esta nueva distribución de la geografía social de los CME se 

encontrará el espacio para la convivencia e hibridación cultural de las 
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que surgirán nuevos patrones de expresión identitaria a partir de sus 

consumos. También surgirán nuevos eventos asociados a los espacios 

ocupados, y por ende una mayor necesidad de elementos “decorativos” 

que acompañen a estos eventos, como en el caso de los grandes 

conciertos de música Tropical Andina, o Música Chicha, que impondrá 

patrones estéticos relacionados con todo su entorno visual, llámese 

escenografía, vestuario, y afiches promocionales. 

 

3.3.2 La educación 

 “… entonces es claro que no se trata de la modernidad 

letrada que todos conocemos sino más bien de otra modernidad, 

claramente interferida, que está siendo reinterpretada y 

constituida desde tradiciones culturales diferentes…una 

modernidad que no se asume pasivamente sino a partir de sujetos 

que negocian con ella y que intentan construir nuevas 

representaciones y nuevos significados dentro de la problemática 

concreta de su vida cotidiana.” (Vich, 2001:58) 

 Uno de los valores preponderantes para las clases medias es la 

educación, uno de los elementos definitorios de su identidad como 

distintivo, sin embargo es reinterpretada dentro de muchos de los 

parámetros de la CME. Si bien siempre ésta fue un importante nivelador 

de status dentro de la sociedad, el éxito logrado con una educación muy 

básica o incluso nula, es aplaudido. Si bien es un signo de estatus el 

publicar un libro, es mayor signo de triunfo el aparecer en televisión, sea 

cual fuere el motivo, sin embargo resulta peculiar el hecho del 
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contradictorio discurso al señalar que sus hijos van a tener la 

oportunidad de estudiar, para ser mejores que ellos. Como señala Vich 

líneas más arriba, nos enfrentamos a una negociación de los sectores 

populares con las ideas tradicionales que tratan de emular, y 

posteriormente adaptar a sus propias necesidades. 

 Hablando del caso de un cómico ambulante “conciben a la 

educación oficial como un instrumento indispensable para adquirir 

prestigio y para evitar así una condición de miseria y explotación social.” 

(Vich, 2001:81) sin embargo, no pretende absorber de ella todo el 

esfuerzo, eso lo deja para generaciones posteriores, su necesidad de 

ascenso rápido no concibe la posibilidad de un largo camino en el 

mundo académico. Dicho ello, podemos entender mucho del panorama 

de carreras cortas, técnicas o de carreras universitarias inconclusas 

dentro de este sector para recalcar un punto interesante dentro de su 

jerarquía valorativa: la inmediatez. 

 Si bien ya entendimos que la educación es un valor dentro de los 

sectores populares, también lo es el tiempo, así que la educación hacia 

el triunfo es normada por el tiempo, de esta manera es más admirado 

cualquier personaje que logra destacar entre sus pares con el menor 

gasto de tiempo posible, y de preferencia dentro del show business, si a 

ello le agregamos una pizca de drama familiar o circunstancias 

adversas para alcanzar la cima, pues tendremos al héroe arquetípico de 

la CME. 

 Dentro del marco de las negociaciones que esta modernidad 

acepta tranquilamente tenemos el ejemplo de las vedettes que como 
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nos dice Huerta-Mercado (Huerta-Mercado, 2014), que aceptan a una 

niña bonita sin mucho empuje para el estudio, aprenda a negociar sus 

calificaciones a partir de su talento para el baile. En el caso de la 

construcción de una vedette como la que se menciona, venida de 

provincia y de origen humilde, el máximo estatus alcanzado es en base 

a sus logros de negociación de belleza por éxito, “talento” por “fama”, en 

un intercambio de valoración a través de lo que  ella considera justo en 

el menor tiempo posible. De esta manera se construye también en la 

CME un parámetro de lo icónico en cuanto a los personajes que los 

representan. 

3.3.3 Sobrevivencia e Imposición  

 Los periféricos son los sobrevivientes, los que se adaptaron a un 

tránsito entre la violencia, la carestía y la marginalidad, los que llegaron 

a un entorno hostil y lo adecuaron a su necesidad de pervivencia 

enorgulleciéndose de ese proceso, y demostrándolo con sus brillantes 

celebraciones. Fiestas plagadas del colorido de la pollera andina y con 

el sonido vibrante de la guitarra eléctrica se convertían poco a poco en 

el circus que el pueblo de los márgenes disfrutaría y haría disfrutar al 

resto del Perú. 

 El tiempo y las generaciones posteriores al fenómeno de la 

diáspora por la violencia terrorista fueron adaptando referentes a 

necesidades, y necesidades a consumos a los que se veían orillados 

por dicho proceso de adaptación, que paso a convertirse en apropiación 

en un segundo momento y en uno de re-significación en el presente. 

Nadie imaginaria que es justamente de la estética impuesta por los 
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perdedores del conflicto que se empezaría a cuajar la nueva línea 

discursiva visual del país. 

 Poco a poco y gracias a la incursión en los medios de 

comunicación de programas tipo reality show es que se fueron viendo 

más rostros cobrizos, mas disputas de barrio, callejón o pueblo joven, e 

incluso, mas cómicos ambulantes, esos de las plazas públicas de 

chistes subidos de tono y fácil humor corporal. Así estos periféricos 

empezaron a tener audiencia, los invisibles aparecían ahora en 

televisión y hasta con programas propios y en horario preferencial, y en 

sus propias palabras “simplemente ustedes nos hicieron populares 

porque así nos hicieron ustedes y así vamos a continuar con nuestra 

humildad y acuérdense que yo siempre lo que digo/ algún día no voy a 

parar hasta ser dueño del canal” (Vich, 2001:186), y aunque eso jamás 

sucedió, y de hecho los cómicos ambulantes salieron del aire, se 

abrieron numerosas puertas para la estética que ellos representaban. 

 

3.4 De santos y leyendas. 

3.4.1 La santa de los migrantes 

 Sarita Colonia es la imagen con la que se identifica fuertemente la 

realidad del migrante peruano. Una santa marginal, cuya santidad es 

informal y cuyo culto es emergente, una imagen que está íntimamente 

ligada con el deseo de conservar la pureza y la sencillez  frente al asalto 

de lo desconocido y triunfar pese a la desventaja de posibilidades. 

 Una muchacha migrante de la primera generación entre la década 

de los 30 y que trabajo de niñera, vendedora de mercado, de pescado, 
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de ropa y que murió a los veintiséis años producto de paludismo, según 

la versión oficial, y de mitos, según el origen o gremio de pertenencia de 

sus devotos. Pese a la sencillez de su vida, que no tenía nada de 

extraordinaria, su muerte y el culto ligado a ella luego de una evolución 

de años, son de una complejidad digna de admirarse ya que a partir de 

ellos pueden darse una serie inacabable de lecturas desde psicológicas 

hasta antropológicas, aunque la que más nos concierne es la cercana a 

la lectura plástica, y por ende la evolución de dicha figura como imagen 

icónica de la migración y del Perú en los últimos años. 

 Si bien el culto a la santa sin santidad no es autorizado por la 

iglesia católica, esta fidelidad que ha generado por parte de sus devotos 

no conoce de límites, es por ello que no todos sus devotos son católicos 

e incluso una buena parte de ellos se encuentra entre las personas que 

viven al margen de una vida moralmente intachable, lo cual convierte al 

culto de la Sarita en una versión negociable de la religiosidad secular. 

Por ello vemos su imagen con aura pero sin aureola, santificada pero no 

intachable, e incluso un tanto erotizada sin perder validez como santa 

ante sus adeptos, sino por el contrario, viéndola así más cercana a la 

mundana realidad de sus devotos. 

 Es por ello que la imagen de Sarita, lejos de ser sacralizada en un 

altar de iglesia, ha sido llevada en un culto rodante por los choferes de 

combi en una suerte de “nuevo retablo” más popular y accesible 

(Sucedió en el Perú, 2013). Dicha imagen ha ido evolucionando y ha 

pasado de la suave e infantil muchachita de su única foto familiar de 

1920 (Figura 28) a una estampita con una joven estilizada rodeada de 
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un halo de misterio y subrayada por intensas rosas rojas abiertas, y de 

ahí a todos los formatos imaginables para la creatividad (Figuras 29 y 

30). 

 

Figura 28: Sara Colonia Zambrano en detalle de la foto de 1920 de la que se extrajo la 
imagen para su estampa. Recuperada de 

http://e.americanoticias.e3.pe/ima/0/0/0/6/8/68722.jpg 

Figura 29: Estampa de Sarita Colonia a partir de la década de los noventa. 
Recuperada de http://www.micromuseo.org.pe/piezadelmes/img/saritacolonia.jpg. 
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Figura 30: Imagen de Sarita Colonia pendiente del espejo retrovisor de un vehículo 
como suelen utilizarla los numerosos choferes devotos en el Perú. Recuperada de 

https://lamula.pe/media/uploads/95ba7ba8-2aaf-42ee-b732-f0366ce7225f.jpg. 

 

 La motivación que manifiesta Huayco al tomar a Sarita Colonia 

como un icono para la “huaca (post)moderna”, de la cual hablaremos en 

detalle más adelante, como la denomina Buntix (2005), se relaciona con 

la percepción de la misma como la “imagen del sincretismo limeño”, 

pero de un nuevo limeño, el limeño de origen migrante, periférico, 

emergente, que se perfilaba desde entonces como el poblador masivo y 

representante de lo popular en el Perú.  

 Esta imagen es considerada como el “rostro místico de la 

migración” (Buntix:102) y su surgimiento, “residual y emergente”(Buntix: 

ib.), refleja la conjunción de lo religioso y lo popular festivo, es una 

suerte de celebración a la sobrevivencia del migrante ante la hostilidad 

del nuevo entorno y la apropiación del mismo pese a su calidad de 

recién llegado. En palabras de Mariotti (1981) “la imagen y la fuerza 

milagrosa de Sarita Colonia es un caso patente de realización simbólica 

en la que el elemento religioso se ensambla con determinado plano del 
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gusto estético popular y así sirve de continente a la dramática unión del 

pensamiento mágico y la realidad social inmediata”.  

 No deja de maravillarnos la facilidad de la onda expansiva de la 

imagen, y de la devoción de lo que ella representa; ahora bien, es aun 

más interesante el hecho de ser una imagen tan poderosa por si misma 

que sacraliza el lugar en el que se instala, en un principio el lugar 

inexacto de reposo, marcado por una cruz por el padre en un lugar 

aproximado, en esa fosa común  del cementerio Baquíjano del Callao 

donde luego se erigiría un mausoleo fruto del trabajo y aportes de los 

devotos donde se le rinde un culto masivo el 1 de Marzo y el 20 de 

Diciembre, y luego la apropiación del culto a Sarita Colonia producto de 

la intervención de EPS Huayco en el kilometro 54 ½ de la Carretera 

Panamericana Sur (ruta usada por migrantes provenientes del sur), con 

una imagen de Sarita gigante, pintada sobre aproximadamente diez mil 

latas de leche Gloria y colocada sobre un cerro visible desde la 

carretera, a la que, en la actualidad se visita con la misma actitud 

devota que en el cementerio del Callao (Figuras 31 y 32). 

Figura 31: Sarita Colonia E.P.S. Huayco (María Luy, Francisco Mariotti, Charo 
Noriega, Herbert Rodríguez, Armando Williams, Mariela Zevallos) 1980 

Esmalte sobre hojalata: 60 m2, aprox. Recuperada de 
http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/8139/img-27.jpg. 
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Figura 32: Sarita Colonia E.P.S. Huayco en la que se destaca las adiciones y repintes 
de la imagen recalcando de esta manera su actual apropiación popular. Fotografía de 

por Gustavo Buntix (1999). Recuperada de 
http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/8139/img-37.jpg. 

 
 

 Eventos como los peregrinajes posteriores a la “Huaca Sarita” por 

distintos pobladores de la Lima emergente además de grupos de 

artistas interesados en el fenómeno subrayan la vigencia de la 

necesidad de reconocimiento del icono dentro de la estética vigente, 

tanto en la generación de motivo como en la incorporación de una obra 

artística a la vida cotidiana de un pueblo como una constante 

retroalimentación. 

 

3.4.2 Chacalón: héroe y santo de la Chicha 

 Si bien la Sarita es la palpable síntesis de lo religioso y lo popular, 

la figura de Lorenzo Palacios Quispe (Figura 33), Chacalón para el 

mundo, es un hibrido complejo entre lo lumpen, lo farandulero y lo 
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religioso, todo en un mismo paquete. Un migrante de segunda 

generación, nacido en Lima pero hijo de migrantes, que enarboló la 

bandera del emergente pobre y sus celebraciones con un estilo musical 

propio de los sectores populares de los años 60 y 70, La CHICHA.  

 

Figura33: Lorenzo Palacios Quispe “Chacalón”. Recuperada de 
http://4.bp.blogspot.com/_WGKJ38pQEfg/TNbE--

pdrvI/AAAAAAAAADI/Q643JCqPuOE/s1600/roc2chacalon.jpg. 

 

 El término  Chicha, que fue en un principio descriptivo (ya que con 

este título se pedía el tema la chichera de los Demonios del Mantaro en 

1966 (Hurtado en Bailón y Nicoli, 2009:90)) y posteriormente 

despectivo, fue oficializado a partir de la producción discográfica “Los 

reyes de la Chicha” en 1977 por el sello Caracol (ibid.), luego se 

extendería no solo para denominar a un ritmo musical sino para definir 

todo un esquema cultural en el país. 

 Este estilo musical se relaciona con delincuencia, migración y 

precariedad. Como lo dice el mismo Chacalón en la letra de su “soy 

provinciano”, destacando la naturaleza del ser provinciano en la capital 

y convirtiéndose en el himno de muchos migrantes durante la década 
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del 70, esta música fusionada entre lo andino, lo tropical y el rock es 

como la propia existencia del migrante, una hibridación cultural de 

esencia, presencia y oportunidad.  

 

Figura 34: Tapa del LP Horóscopo (1981) de “Chacalón” y la nueva Crema en el que 
se percibe la estética pop y setentera de los trajes usados por el grupo que en el caso 

de Palacios jamás seria abandonada. Recuperada de http://2.bp.blogspot.com/-
1F0ZfMkY5yg/T01qg3Nw-zI/AAAAAAAASUk/V4nTyR0SI4Y/s1600/1+-+LP+Idem+(H-

LP+001)+VOLVER+A+HACER+FOTO+DEL+LP.JPG. 

 

 “De alguna manera, Chacalón fue la síntesis de la década de 

1970, de un nuevo tipo de limeño: el achorado, constituido por el 

serrano acriollado que hace una imitación grotesca de la vestimenta 

occidental. Esta es una particularidad que parecen presentar los 

migrantes en su contacto con los grupos culturalmente hegemónicos, 

una forma de vestir que, en vez de hacerlos pasar desapercibidos, los 

hipermuestra.” (Bailón y Nicoli, 2009:85). El lenguaje y la temática de 

sus canciones hace estremecer a esta nueva generación de migrantes, 

los Neo-limeños de segunda generación, como los llamará Arellano 
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(2004) y que a las características que hemos señalado anteriormente, le 

adicionará un gusto mucho mas tendiente a lo tropical y a lo electrónico 

que nos muestran a su vez un segundo peldaño en el proceso de 

hibridación al que se sometió el Perú. 

 Producto de ello, un personaje como el de Chacalón encarnará 

todo lo que son estos nuevos hombres urbanos, en cuanto a su moda al 

vestir y su lenguaje, caracterología del “achorado”, migrante en intento 

de adaptación que termina destacando por contraste (Figura 35), como 

sucede con el caso del  Pachuco mexicano analizado por Octavio Paz 

(Bailón y Nicoli, 2009:85)  que para afirmar su identidad en la década de 

los 30 recurre a trajes coloridos, voluminosos y contrastantes como una 

tarjeta de presentación social. Palacios será entonces el hijo de 

migrantes, lumpen reformado, trabajador de segunda, que encuentra en 

el espectáculo una palanca de salida de su pobreza, como muchos 

desean, carente de talento para la música (mal cantante, arreglista 

mediocre y nunca fue compositor pero compro los derechos de las 

canciones que interpretaba (el Dominical, 2013)) fue, a pesar de todo el 

rey entre sus pares. 
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Figura 35: Lorenzo Palacios Quispe “Chacalón” y Julio Simeón “Chapulín” del grupo 
Los Shapis mostrando ambos la colorida indumentaria usada para sus espectáculos. 

Recuperada de 

https://listenrecovery.files.wordpress.com/2011/03/chacalonychapulin.jpg. 
 

 Es así que la imagen del migrante se “achora”, toma espacios 

como la Carpa Grau todos los fines de semana, y “cuando Chacalón 

canta, los cerros bajan”, se apropian de sus letras y las convierten en 

suyas por ser tan sentidas, esgrimen chairas imaginarias para hacerse 

cortes simbólicos en los brazos y son tan “caneros” como el que más. 

De ahí a la santidad solo había un paso, y al morir este icono popular la 

peregrinación empezó con su sepelio, al que hubo una concurrencia 

aproximada de 20,000 almas que lloraban desesperadas por la pérdida 

de un papá, y de la misma manera que con Sarita Colonia, se le 

empiezan a achacar algunos milagritos por ahí. Es así como se forjan 

las leyendas populares. 

 Actualmente la chicha se ha “blanqueado” un poco, y asiste a 

eventos de estratos no tan populares, de hecho, en los últimos años se 

cambian los rostros netamente andinos de los músicos de los Shapis, 
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Pintura Roja, Vico o la misma Nueva Crema de Chacalón y se hacen 

nuevas versiones de viejos clásicos de la Cumbia Tropical Andina como 

muchos la llaman, en voces nuevas como Bareto (Figura 36), cuyos 

rostros y apellidos nada tienen que ver con los músicos antes 

mencionados, o se hacen nuevas canciones en el mismo tenor y ritmo 

pero con una estética y rostros distintos, pese a ser también de 

“provincia”, como es el caso de los Chapillacs, con un look de joven 

totalmente urbano en nada similar a sus antecesores setenteros. Así la 

Chicha no muere, solo se reinventa en el siglo XXI. 

 

 

Figura 36: Integrantes del grupo Bareto mostrando una indumentaria más relajada y 
de acorde al look urbano que se mimetiza con sus pares. Recuperada de 

http://cde.peru.com/ima/0/1/5/6/1/1561283/611x458/bareto.jpg. 

3.4.3 De domestica a diva 

 A principios del nuevo siglo el panorama musical ya se ha vuelto 

más permisivo en cuanto a lo mediático, producto de campañas 

electorales cada vez mas descarnadamente populistas y de los 

anteriormente citados reality shows, más “inclusivo”, como es el término 
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que se puso de moda en el nuevo milenio, y el tercer rostro de la 

migración aparece desde Huánuco. 

 Dina Magna Paucar Valverde, conocida como Dina Paucar la 

Diosa hermosa del amor, una modesta migrante huancaína que trabajó 

como doméstica en la capital, hace su aparición en los medios de 

comunicación haciéndose un espacio en el saturado panorama de 

grupos norteños de cumbia, y metiéndose en el bolsillo a la vieja 

generación de migrantes y a los nuevos migrantes, que pese a todo 

jamás dejaron de llegar a Lima a perseguir el sueño capitalino, con sus 

sentimentales interpretaciones de Huayno con arpa, melodías tan 

comunes y propias de la sierra central. 

 

 “Mientras todo este furor por el huayno con arpa se 

apoderaba de todo el país y se metía en cada rincón de la capital, 

en los hogares de ascendencia provinciana andina, la otra cara de 

Lima, la mestiza, criolla y blanca, la única que era reflejada en los 

medios de comunicación, no se enteró de este fenómeno sino 

hasta cuando todo ya estaba consumado. De pronto un reportaje 

en televisión dio pie a otro y a otro y a otro y todos querían saber 

qué cosa era eso de que los emigrantes en Lima tenían ídolos con 

su propio color de piel, que hablaban quechua como ellos, que se 

apellidaban como ellos pero que ahora, vivían confortablemente 

gracias al fruto de su esfuerzo.”(Dina Paucar: la diosa hermosa 

del amor, 2017) 
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 De esta mujer que vuelve a representar lo icónico de lo migrante 

es que tenemos un nuevo repertorio de imágenes anexadas al 

panorama Chicha del nuevo Perú. Pero en el caso de Paucar, a pesar 

de tener una fuerte conexión con su origen migrante y emergente de 

primera generación, se da un fenómeno de adaptación a los nuevos 

patrones que resulta igualmente asombroso que el sucedido con el 

blanqueamiento de la cumbia. 

 Las primeras imágenes que representan a la Paucar a principios 

de la primera década del siglo XXI (Figura 37) son dramáticamente 

diferentes a las imágenes que la, ahora cosmopolita, diva representa 

luego de los reconocimientos otorgados por el gobierno del Perú y por la 

UNICEF, en las que vemos a una mujer ciertamente modificada en peso 

y rasgos que antes delataban su origen y que actualmente la cubren, y 

hasta mimetizan con sus pares urbanas (Figura 38 y 39).   

 
Figura 38 y39: Dina Paucar en foto aparecida en 2006 como suele aparecer en sus primeros 

álbumes y conciertos y Dina Paucar entre 2015 y 2016 con una imagen más cuidada y 
adaptada a su nuevo estatus de diva nacional. Recuperadas respectivamente de 

http://photos1.blogger.com/blogger/1376/848/1600/dina_paucar.1.jpg y 
http://3.bp.blogspot.com/--

wTHE8rhMlo/UQ3Hr1soXaI/AAAAAAAAGIE/nGwx2ZC8Suo/s1600/dina-paucar-huanuco-
huayno-dvdperu.com.JPG. 
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 Como dijimos páginas atrás, la apropiación de los nuevos 

habitantes de la urbe, estos migrantes marginales y periféricos empieza 

a consolidarse en personajes cada vez más cercanos a las esferas de 

influencia y no solo por una campaña de difusión entre sus pares, como 

en el caso de Sarita o Chacalón, sino por un lugar estratégicamente 

generado por los medios de comunicación, los mismos que durante las 

décadas de los 70, 80 y casi la totalidad de los noventas, solo tenía 

espacio para patrones estéticos, culturales y raciales muy específicos, 

que no tenían nada que ver con los que un personaje como Dina Paucar 

representa. Sin embargo hacia mediados de la primera década, vemos a 

la Diosa Hermosa del amor, posicionada con todo y miniserie de 

televisión en horario estelar, siguiendo ésta un patrón estético 

evidentemente ligado a la estética popular, y con una fuerte carga de 

Pop Art como vemos en su segmento de créditos iniciales (Figura 40). 

Esta miniserie de siete capítulos, transmitida por Frecuencia Latina en 

2004, fue la puerta para distintas producciones basadas en la vida de 

lucha de otros emergentes como Dina Paucar, y que al demostrar que se 

podía lograr un pico de rating inimaginable para una producción de bajo 

presupuesto y con un tema tan poco común en la televisión peruana, se 

convirtió en la veta madre de las producciones nacionales. 
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Figura 40: Imagen de Magdyel Ugaz y Cesar Ritter en estilo Pop Art extraída de los 
créditos iniciales de la miniserie Dina Paucar: La lucha por un sueño. Recuperada de 

https://i.ytimg.com/vi/TgT1Dt3Z7KY/hqdefault.jpg. 

 

 De esta manera se empieza a dar una apertura al mercado de 

consumo de la CME a través de sus iconos populares convertidos en 

iconos de televisión abierta, y la vida del provinciano, emergente, 

migrante y que lucha para convertir su vida en algo diferente, se 

convierte en la bandera de identidad de un Perú en proceso de 

consolidación, o al menos en proyecto de consolidación.  

3.5 Legitimando un estilo. 

3.5.1 Los colores de la sierra 

 La gran cantidad de migrantes provenientes de la sierra forman 

parte de la composición cromática del nuevo rostro urbano en el Perú 

de la CME extendido hacia el mundo. Muchos de ellos provenientes de 

la sierra central por encontrarse mucho más cercana a la capital son 

parte de la visualización del individuo migrante, eso quiere decir que las 

tradiciones que llegaron a la capital vinieron con ritmo propio, y si 
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hablamos de ritmo pues decimos música e innegablemente, unida a 

ésta, llega a nosotros la idea del color festivo. 

 Hay que admitir que hablar de la sierra del Perú es hablar de 

música y fiesta. Durante todo el año el santoral cristiano y el sincretismo 

han dado pretexto para la exuberancia de las fiestas del santo patrono 

de tal o cual provincia de la serranía, y en medio de estas fiestas el 

acompañamiento tradicional viene desde los shacshas, que siguen el 

ritmo incansable de la noche huaracina a la salida de los oficios 

religiosos de la iglesia del barrio de La Soledad, hasta los hipnóticos  

sicus que atraen a propios y extraños en el altiplano puneño. Todos con 

sonido, ritmo y danza, todos con líneas y colores que invaden las 

pupilas de fiesta en sus indumentarias, tocados y afeites. 

 De esta manera es que al migrar ayacuchanos, huancaínos, 

puneños entre otros, llevan en sus valijas el cromatismo de sus trajes 

de fiesta, de sus colores vibrantes y encendidos que no abandonan 

pese al tiempo transcurrido. Es éste cromatismo salvaje el que servirá 

de sub-lenguaje para atraer a otros migrantes hacia sus nuevos 

espacios festivos, hacia los conciertos y presentaciones de los que, 

como ellos mismos, salieron de sus tierras pero no las abandonaron.   

 Los elementos del diseño de los trajes usados en las diferentes 

regiones del país han dejado su huella gráfica entremezclada con las 

nuevas tendencias en moda y diseño gráfico durante los últimos años. 

Es por ello que vemos elementos tan notorios de los bordados wankas 

en los llamativos afiches para promocionar cantantes folclóricos o 

grupos chicha empleando tonos encendidos de colores como magenta, 
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amarillo, verde y naranja sobre fondo oscuro, preferentemente negro, y 

con delineados notorios y elementos florales típicos de las polleras 

femeninas (Figuras 41 y 42).  

 
Figura 41: Bordado de Moisés Balbín representando bailarines del valle del Mantaro, 
nótese la indumentaria de la pareja que lleva base negra para el destaque de los 
motivos florales. Recuperada de https://3.bp.blogspot.com/-fdjn9-
NDY8g/T9IOg_9ZdXI/AAAAAAAAAN8/DDwMfxa0_l8/s1600/066+A.jpg. 
 
 

 

Figura 42: Bordado huancaíno en el que resaltan los colores degradados y las líneas 
curvas y oscurecidas. Recuperada de  

http://farm7.static.flickr.com/6141/5930833454_71393b3e66.jpg 
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Figura 43: Lettering "Wanka" de  Elliot Tupac - 120cm x 45cm- Técnica 
del bordado huancaíno. Recuperada de  http://turismosos.com/wp-

content/uploads/2012/10/Elliot-tupac-los-shapis.jpg. 

. 

 Como se puede apreciar en la imagen (Figura 43), la inspiración 

de la tradición wanka no solo puede apreciarse en la música de los 

Shapis sino también en la composición del atiborrado cromatismo y 

linealidad del afiche chicha como lo pone de manifiesto el creador de 

ésta pieza exhibida en la muestra Letra Capital del artista plástico Elliot 

Tupac en el año 2012. De hecho la tradición de estos referentes 

gráficos puede adaptarse a otros guiños regionales, como las adiciones 

de flores de cantuta para artistas provenientes de Puno, o rosas para 

algunos otros provenientes de Cuzco. El fin sigue siendo el mismo, 

alertar a los paisanos que se presenta uno de los suyos. 

 Así vemos como este colorismo exacerbado, durante mucho 

tiempo tachado de huachafo y relacionado con lo marginal de lo 

serrano, peyorativamente hablando, empieza a invadir las plazas, 
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paraderos y esquinas de la capital y poco a poco de las ciudades 

intermedias haciendo notoria la influencia de los migrantes y sus nuevas 

costumbres de CME en la fisonomía urbana. 

 

3.5.2 El afiche CHICHA 

 Como hemos podido notar, a partir de los años setenta en 

adelante, la restricción a los sectores populares sobre los espacios 

públicos urbanos fue perdiendo nitidez. La música popular encabezada 

por la chicha empieza a ser difundida por radios capitalinas primero en 

AM y poco a poco en algunas zonas aisladas de la FM los conciertos de 

éste género empiezan a atraer cada vez más adeptos, pues este sector 

de consumidores sigue creciendo, sin embargo necesitan una forma 

más concreta y perdurable para la difusión de sus actividades que solo 

la radio. Es así que nace el llamado afiche chicha, ex profeso comunicar 

los conciertos, hora y lugar, de los ídolos populares de la Cumbia 

Tropical Andina. 

 Bien nos recuerda Bailón que “por esa época, el término “chicha” 

comenzó a masificarse, aunque los propios músicos e intérpretes eran 

renuentes a utilizarlo, por la fuerte carga peyorativa que los sectores 

criollos urbanos le otorgaron.” (Bailón y Nicoli, 2009:89), así que la 

masificación del término “chicha”, su origen y el prejuicio que arrastra, 

ya que éste era empleado como indicativo de lumpen, inmigrante 

(serrano), de mal gusto, y desagradable, genera la marginalización de 

sus actividades haciendo que éstas se realicen en lugares muy 

específicos que la gente decente evita. No podemos negar la relación 
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automática entre fiesta chicha, alcohol, verduguillos, y gresca a la 

lastimosamente nos acostumbraron estos eventos, así es que la 

difusión pública a estos conciertos era mal vista pues suponía una 

invitación al crimen. 

 Con estas restricciones y mala fama, los empresarios también 

emergentes que se dedicaban a la producción de dichos conciertos 

buscan maneras alternativas de publicitar su producto obteniendo la 

mayor cantidad de concurrentes posible, ya que el negocio de la música 

de este género se sostenía por la venta de entradas y la cerveza 

vendida en el concierto en lugar de la venta de material discográfico.   

 En un acercamiento a este nuevo modo de publicidad al que 

recurren los empresarios, Bailón nos comenta acerca de sus 

características: 

 “Otras formas de promocionar las presentaciones son las 

banderolas, afiches y volantes, los cuales han ido adquiriendo con 

el tiempo, un estilo gráfico caracterizado por la presencia de 

colores cálidos en una tonalidad muy intensa (fosforescente). El 

tipo de letra tiene  una evidente reminiscencia de la grafía de la 

psicodelia de 1970 (privilegio de la línea curva en los contornos de 

las letras).” (Bailón, 2009:134) 

 Como podemos ver en las siguientes imágenes  (Figuras 44-45-

46) es notorio el contraste que generan las letras curvadas y 

contundentes sobre fondos sólidos y oscuros  en donde los vibrantes 

colores y degradados de los colores neón toman el lugar de los 

degradados en hilos de colores que apreciamos anteriormente en los 
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trajes del Valle del Mantaro, o que relucen en festividades como el 

Carnaval cajamarquino  o la Festividad de la Virgen de la Candelaria en 

Puno y que con el paso de los años también han adoptado las 

estridencias del Neón en un constante proceso de retroalimentación. 

 

Figura 44: Muro cubierto con afiches de estilo chicha para agrupaciones de distinto 
origen. Recuperada de  https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/64/fd/fa/64fdfa5460b63fe286e5dfc768b57b40.jpg. 
 

 
Figura 45: Afiche para múltiples artistas en un solo evento presentando sus nombres 
como marca o logo en colores vibrantes y delineado grueso en negro. Recuperada de  

https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/64/fd/fa/64fdfa5460b63fe286e5dfc768b57b40.jpg. 
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Figura 46: Afiche para Pascualillo por Elliot Tupac en el que se rescata un fondo 
degradado amarillo y verde y letras curvas y delineadas que siguen el patrón antes 

mencionado. Recuperada de   
https://limaenescena.lamula.pe/media/uploads/3c760970e7af42789fc7ab464c6c0295.j

pg. 

. 

  Dentro de los representantes más conocidos de este estilo 

tenemos a Elliot Hurcuhuaranga, ahora conocido como Elliot Tupac, un 

artista autodidacta formado en los talleres de tipografía familiares en los 

que empezó a trabajar desde los doce años y que actualmente se 

relaciona con muchos de los artistas e intelectuales interesados en el 

tema de lo popular. Tupac ha participado en numerosas iniciativas que 

rescatan la importancia plástica de los afiches chicha en el país y tiene 

ya una proyección mundial debido a esta. El mismo nos explica el 

contexto en el que surge su inspiración en una entrevista dada para 

medios chilenos en una visita hecha al país del sur con motivo de dictar 

taller y una charla acerca de la estética chicha: “Los emigrantes vinieron 

con su cultura, su música, su contexto y sus tradiciones. Hacer un 

techado de casa, por ejemplo, involucra no solamente a las familias, 

sino que a todos los vecinos: termina siendo una fiesta. Todo tiene la 
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connotación de hacer y celebrar. El ambiente chicha se relaciona 

inmediatamente con la gente de la periferia de Lima, la gente de menos 

recursos” (Mosso, 2010).  

 En su trabajo, ahora mas tendiente a la celebración de la 

identidad nacional (Figura 47), se transluce claramente el conjunto de 

cánones que rigen a este tipo de comunicación visual y al estilo 

particular gestado en nuestro país y que ahora actúa como embajador 

en diferentes eventos como el realizado en Washington en el año 2015 

durante el Festival Perú: Pachamama organizado por PromPerú, o en 

campañas publicitarias para prestigiosos bancos.  

 Ya desligado de su pasado de criminalidad, el afiche chicha a 

sublimado su esencia en una nueva generación de artífices y creadores, 

que encuentran en él, un pretexto para la exploración y propuesta 

gráfica con un discurso “inclusivo” (Figura 48), convirtiendo este símbolo 

de marginalidad en un signo de reconciliación de cierta manera, 

abandonando por un momento (nunca sabremos cuan largo) la carga  

discriminadora de su origen por una voluntad constructiva. Esto hace 

que muchos de los elementos antes marginados cobren nuevos bríos y 

se vuelvan atractivos también para los artistas plásticos que 

abandonaron estos motivos luego de la crisis de los ochenta. 
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Figura 47: Afiche para Marca Perú por Elliot Tupac. Recuperada de   
http://gestion2.e3.pe/ima/0/0/0/9/2/92935.jpg. 

 

 

 

Figura 48: Fotografía de archivo del proyecto “Carteles Chicha” del Equipo Plástico. 
Recuperada de   http://www.equipoplastico.com/wp-content/uploads/2009/11/ep-lima-

chicha23.jpg. 

. 
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3.5.3 Lo mío es el Pop 

 Ya con un mejor humor en el nuevo siglo, el peruano está 

dispuesto a cambiar de atuendo por algo más festivo y vistoso, más 

dinámico, y a su vez exclusivo, propio tal vez, y que no caiga en la 

dicotomía antagónica entre lo andino y lo hispano como las únicas 

posibilidades de antaño. Crecida la generación que vivió la violencia y 

renovada por una nueva y esperanzada generación, más optimista, 

globalizada por la tecnología y la información, y notablemente menos 

“conflictuada”  por la historia que se considera un pasado resuelto, 

empieza a perfilarse a la estética chicha como una alternativa viable y 

altamente atractiva para su reingeniería.  

 La sociedad de consumo se convierte en un concepto aplicable a 

nuestro país luego de muchas décadas de descubierta. Con un nuevo 

empuje económico generado por el apoyo gubernamental a las pymes y 

a las nuevas inversiones, el ciudadano promedio está en la posibilidad 

de gastar nuevamente y ésta vez en elementos de estatus y no solo de 

necesidad básica. El boom de los supermercados instalados en los 

sectores populares cosechando importantes ingresos nos demuestra 

que el país, económicamente hablando, es distinto al de la crisis de los 

ochentas, esto significa renovación tanto en las formas como en el 

fondo. 

 Teniendo ya dos puntos resueltos entonces, la soltura económica 

de la CME y una generación despercudida y altamente consumista, 

entramos en la aceptación del Pop Art como un estilo significativo, 

masivo y altamente factible de conectar con las masas. Ahora si 
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hablamos de una sociedad de consumidores peruanos dispuestos a 

entender lo que sus artistas pioneros de los años sesenta trataron de 

imponer, y más cercanos a comulgar con lo que las propuestas 

plásticas de finales de los setenta y principios de los ochenta 

significaron. Por ello es comprensible entonces que la idea de la 

adopción del nuevo Pop, del Pop Achorado sea un hecho celebrado en 

el siglo XXI.  

 Vivimos un nuevo tiempo que no solo acepta, sino que exige 

conciliaciones, muestra de ello es la experiencia artística que acepta un 

arte popular que carece en muchos casos de la sofisticación de la 

academia y que sin embargo se codea con la flor y nata de la sociedad 

peruana (Figura 49) en eventos exclusivos y de gran impacto mediático, 

sea a regañadientes o no, y que como señala Buntix, el vocero de esta 

tendencia a nivel conceptual, pertenece a los indicios de la modernidad, 

“Una modernidad subalterna, insubordinada en su metabolización 

subvertida de íconos y códigos. Como en la carátula de aquel clásico 

“disco de oro y platino”, publicado en 1985, donde el chichero grupo 

Maravilla asume como lema y emblema el nombre mestizo de Sarita 

Colonia (ese rostro místico de la migración andina en la capital), sin por 

ello dejar de exhibirse con atuendos inspirados en la pobre serie 

televisiva de Wonder Woman. Los “pitucos de la cumbia peruana” se 

ofrecen de ese modo como producto “de exportación” para un mercado 

trasnacional donde lo masivo y vulgar se constituye en la lingua franca 

de nuestros globalizados tiempos.” (Buntix, 2007). 
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Figura 49: Público invitado a la inauguración de El paraíso del diablo, muestra de 
Christian Bendayán en la sala Luis Miro Quesada Garland (2012). Recuperada de   

http://farm8.staticflickr.com/7058/6798988842_b2e1b87d9f_z.jpg. 

 

 Luego de años de intercambio, rechazo, apropiación y 

consolidación hemos llegado al punto en el que es inevitable entender 

el Perú sin su gran participación migrante dentro de toda esfera de 

influencia cultural. Esta CME que hemos venido descifrando a grandes 

rasgos le ha conferido al país esta esencia de mestizaje e hibridación 

que no nos es ajena como pueblo, pero que de alguna manera 

planeamos depurar en medio de la ruta impredecible de la construcción 

de identidad nacional, en especial luego de los acontecimientos 

violentos del siglo XX que tan suspicaz volvió al ciudadano de a pie. 

 Entonces será más sencillo hablar acerca de cómo esta 

experiencia de hibridación hacia el interior ha posibilitado la presencia 

de los personajes y elementos que hacen reconocible a la clase media 

emergente dentro de la plástica de nuestro país a lo largo de los últimos 

cuarenta años, legitimando su presencia en galería a partir del siglo 

XXI. 
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Capítulo 4 Un nuevo comienzo 

4.1 Las Bienales Nacionales 

4.1.1 Las Previas. 

 Nadie creería que en medio de crisis económicas y sociales como 

las que atraviesa el Perú durante la segunda mitad del siglo XX se 

podría apostar por algo tan aparente efímero como el arte. Sin 

embargo, bajo la iniciativa de algunos reputados artistas nacionales y 

luego de números andares y llamadas de puerta, nuestro país estuvo en 

la posibilidad de realizar una bienal de pintura. 

 Las tres bienales de Trujillo fueron el referente que construyo una 

visión distinta del Perú en el campo de las artes plásticas, ya que como 

menciona Castrillón, (Catalogo General 3ra Bienal de Trujillo, 1987) en 

la presentación del catalogo para la tercera edición de la misma, “las 

bienales… son los lugares donde se reúne la producción artística más 

relevante de un área cultural, nación o continente”. En el caso del Perú, 

la iniciativa de las Bienales de Trujillo fue desde el principio  cubrir una 

necesidad dentro de la provincia en materia de mostrar el rumbo del 

arte durante esos años. 

 Si bien podemos apreciar en ellas la intervención de artistas del 

área andina, agrupados en un núcleo especial en la tercera edición, que 

mostrarán un apego natural a las tendencias más abstractas o 

expresionistas empleando también elementos performáticos, 

apreciamos en contraste que persiste dentro del núcleo de artistas 

nacionales, en especial los de provincia, un apego mayor a los motivos 

provenientes de la escuela indigenista bastante arraigados, salvo 
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algunas excepciones. Dentro de la pintura proveniente de Lima, 

veremos que sus representantes son reconocibles dentro de la 

tendencia del primer grupo que si bien, en algunos casos, maneja una 

temática sutilmente localista es en su mayoría un abierto manifiesto al 

arte más intimista, de propuesta y visión que maneja la composición y la 

materia más que un mensaje explicito y simple. 

 Como propone entonces Castrillón  (Catálogo General 3ra Bienal 

de Trujillo, 1987) en su reflexión introductoria “dos debían ser sus 

características [de las bienales, se entiende]: lugar de nuevas 

propuestas y también sitio de reconocimiento e investigación” y ya que 

de este modo se las enfoca “las bienales, por lo tanto, tienen una 

responsabilidad social con el país, porque así como los congresos 

científicos dan cuenta de los avances en su campo, ellas son el lugar 

donde el artista hace sus propuestas y abre nuevos caminos hacia la 

sensorialidad”, y dicha sensorialidad, y dichos caminos tomaban un 

rumbo marcadamente conceptual como se verá en las siguientes 

experiencias con las bienales en el Perú. 

 Sin desligarnos aun de la tercera edición de la Bienal de Trujillo 

deberemos acotar que las presentaciones de elementos de Huayco 

como Charo Noriega presentaron su trabajo con un cambio de rumbo ya 

para estos tiempos, una versión desapegada del contexto social en el 

que se vio inmersa con EPS Huayco convertida en abiertamente 

abstraccionista, clara señal de que el Pop Achorado ya había caído en 

desuso (Figura 50). De hecho la intervención de otro artista llama la 

atención en este contexto, que si bien con una tendencia con un toque 
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de conceptualismo pero lo suficientemente explicito el joven Eduardo 

Tokeshi presentará su Bandera II (Figura 51), que conocemos de 

antemano como el principio del uso de un elemento de identidad 

nacional en una propuesta provocadora dentro de reglas diferentes: las 

que propone una bienal. En resumen, para finales de la década de los 

80 y abriendo la de los noventa, el panorama al que nos enfrentamos ha 

cambiado mucho, las alianzas plásticas de grupos como Huayco, 

Paréntesis o los NN es reemplazado por iniciativas individuales, y los 

discursos políticos y sociales que se encontraban tras estas alianzas de 

debilitan hasta casi invisibilizarse, por ende los intermediarios culturales 

empezaran a cambiar, y no serán solo las empresas privadas sino poco 

a poco las galerías privadas las que ocupen durante la década de los 

noventa las garitas de control del arte. 

 

Figura 50: S/T  Charo Noriega (1988). Oleo sobre yute, 0.74 x 0.93 mts. Catalogo de 
la tercera bienal de Trujillo. Pág. 64. 
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Figura 51: Bandera II de Eduardo Tokeshi (1988). Recuperada de 
http://www.eduardotokeshi.com/images/galeria/ET140005.jpg 

 

 Ya para la siguiente edición de una bienal el escenario será 

distinto, la capital toma la batuta y es en Lima que se produce la I Bienal 

Nacional empezando con su fase de salones regionales hacia el año 

1998. 

4.1.2 La I Bienal Nacional de Lima. 

 Con el auspicio de la recién ingresante compañía de telefonía 

celular Bellsouth y la mundial Nokia se realiza la I Bienal Nacional de 

Lima con la intención de medir quizá las nuevas tendencias del arte 

luego de algo más de diez años y resaltar que a las iniciativas 

personales se unen como nuevos facilitadores: las empresas privadas, 

que poco a poco descubren un potencial económico en el incremento 

del consumo en el país. Anotaremos entonces que la selección iniciada 

con los salones regionales de Trujillo, Cusco, Iquitos, Lima, Ayacucho y 
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Arequipa dan como resultado una variopinta interpretación de la 

identidad nacional suministrada por los artistas locales.  

 Propuesto como un evento de avanzada para la generación de 

masa crítica en el ámbito artístico, y como se menciona reiteradamente 

en su catalogo de salones regionales, se constituye en una actividad 

que congrega las propuestas de todo el Perú bajo una consigna, la 

construcción y defensa de una identidad peruana única a través del 

arte. De esta manera encontramos en el Catálogo General de Salones 

Regionales un resumen de las propuestas de los departamentos antes 

mencionados donde se resume la tendencia en temática y técnica 

imperante gracias a la decisión de los jurados que en base a los 

criterios que como sabemos siempre obedecen al momento y vigencia 

de tendencias nos señala cierto derrotero, en este caso tendiente a la 

propuesta más conceptual, intimista y diversa. 

 Los salones regionales nos muestran las características de la 

plástica de estas zonas congregadas pero también nos habla de los 

intereses estéticos del los organizadores que, como lo manifiesta Luis 

Lama (Catálogo de Salones Regionales, 1998) se hace hincapié en las 

técnicas de “vanguardia” como una sorpresa en esa bienal refiriéndose 

a la instalación, video o simplemente a la tendencia multimedia, de esta 

manera es notoria la tendencia del comité de selección y sus criterios 

para la misma bajo la consigna de “modernidad”. Así vemos en como la 

temática intimista es la constante en casi todos los salones regionales, 

en especial en Trujillo, Lima, Cusco o Arequipa, prefiriéndose en la 

mayoría de los casos también el abstraccionismo o el expresionismo 
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abstracto como tendencia, claro está con una técnica depurada y limpia. 

Salones como los de Iquitos y Ayacucho sin embargo mantendrán 

ciertos visillos de regionalismo inherentes a su cultura originaria aunque 

sí con apertura a la universalidad técnica como vinculo y, si se me 

permite, autorización para su participación en el evento. La modernidad 

urbana será el sello del salón en Lima, el entorno natural y la interacción 

del individuo con éste el hilo conductor en Iquitos, cierta religiosidad y 

misticismo caracterizaran a Ayacucho, las visones oníricas e 

individuales serán lo notorio en Arequipa tanto como en Trujillo, 

indicando de esta manera su búsqueda de universalizarse a partir de la 

individualización. 

 En resumen, en el capitulo pictórico que constituye la I Bienal de 

Lima en el año 1998 podemos ver la plenitud participativa de una 

plástica tendiente al Arte Conceptual más que a lo simplemente 

explicito, por ende divorciado de las masas que son las directas fuentes 

y “beneficiarios” del arte que es interés de las presentes páginas. Sin 

embargo vemos en la participación de algunos artistas del evento cierto 

interés en el tema social como sabemos que es natural en el arte 

latinoamericano, aunque definitivamente serán más los viajes interiores 

en las propuestas, temáticas que abordan el espacio personal y 

reflexivo del individuo transformado en una propuesta plástica. 

 

4.1.3 La II Bienal Nacional de Lima: Pop Achorado recargado  

 Solo dos años separan esta primera experiencia del cambio que 

significaría la II Bienal Nacional, pero es preciso indicar que es 
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realmente definitorio el simbólico evento del cambio de siglo. El siglo 

XXI representará el momento de licencia para acercarnos a lo que el 

siglo XX había dejado, como una situación ahora distante, como una 

suerte de herida en costra: la reconciliación con el pasado de violencia. 

  Una vez llegados los acontecimientos violentos, producto del 

terrorismo, a las ciudades intermedias y particularmente a la capital, la 

conmoción y el temor se tradujeron en desconfianza, y aun más, en una 

imperiosa necesidad de desconectarse de la atmósfera de terror; 

además de ello, cualquier muestra de simpatía hacia los sectores 

oprimidos o emergentes de la sociedad (sean estos migrantes o no) era 

considerado como un guiño a la ideología terrorista, por ende no era 

bien visto por la población urbana consumidora de arte y menos aún por 

los círculos culturales reconocidos. Es por ello entendible que la 

temática del arte en esos años, como lo demuestra nuestra observación 

de las características de la Bienal del 98, se haya replegado al mundo 

interior del individuo casi como un sistema de autoprotección. 

  El cambio se pone claramente de manifiesto en la II Bienal de 

Lima en el año 2000. Es aquí donde la propuesta se verá notoriamente 

marcada por referentes más populares provenientes de éste sector más 

popular y emergente en el ámbito urbano al que hemos denominado 

CME alcanzando una notable plataforma de visibilidad como lo 

constituyó en su momento una bienal nacional. 

 Parte de la motivación que se intuye durante este periodo en 

todas los aspectos de la vida del peruano del nuevo siglo se 

mencionaran como parte de un manido discurso político pero que nos 
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refieren a lo que la sociedad desea o necesita oír, dicho por el alcalde 

de Lima de aquel entonces: “La ciudad viva es la que integra todos sus 

rostros, todas sus múltiples manifestaciones. Y, justamente, esta 

Segunda Bienal Nacional de Lima, ha buscado integrar a través del arte 

a todas las regiones del Perú. Un país desintegrado, un país 

fragmentado, se une a través del arte. ” (Andrade Carmona en Catalogo 

General de la Segunda Bienal Nacional de Lima, 2000:3). Si bien no 

nos dice nada nuevo, si hace énfasis en la necesidad de consolidación 

de la identidad que el arte permite en este caso con un papel casi 

mesiánico, en especial ante un panorama desalentador del pasado y 

ambiguo de futuro. Durante éste periodo es que empieza a andar la 

maquinaria que busca crear referentes identitarios para ésta sociedad 

fragmentada que terminará hacia 2009 con el lanzamiento de Marca 

Perú, una hábil estrategia ya usada por otros países para una mejor 

venta del país como producto en el sector turismo, entre otros, pero que 

a su vez refiere al mismo peruano como un símbolo de la superación 

del aparente escollo de la multiculturalidad hacia un panorama de 

reconciliación y auto aceptación. 

 ¿Qué es lo que el artista peruano contemporáneo juzgará 

entonces como representativamente peruano? Asombrosamente el 

consumo nos dará la respuesta. Durante la época de Laso podíamos 

hablar de una representación simbólica de peruanidad en el arte en el 

referente de lo andino (Figura 52) o del mestizaje en una estampa 

lacónica (Figura 53), temas que se consolidan en los indigenistas y que 

incluso se transforman en universales gracias a la técnica de Izcue 
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(Figura 54) o Szyszlo (Figura 55), es decir el motivo popular extraído de 

las artes menores, las artes  del pueblo que salieron de su uso cotidiano 

y su referente cotidiano en determinado momento histórico y fue 

reconocido como profundamente peruano, original por no decir 

originario, una identidad con una fuerte carga de alteridad romántica y 

de pasado idílico.  

 

Figura 52: Indio Alfarero por Francisco Laso (1855). Recuperada de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Francisco_Laso_-

_Indio_alfarero.jpg 
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Figura 53: Las tres razas por Francisco Laso (1858). Recuperada de 
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/una-pintura-liberal 

 

Figura 54: Diseño por Elena Izcue (1928-1936). Técnica mixta en papel, 33.1 x 25.7 
cm   Recuperada de http://chnm.gmu.edu/transatlanticencounters/items/show/5249 
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Figura 55: Paraca III por Fernando de Szyzslo (1928-1936). Recuperada de 
http://rpp.pe/peru/historia/para-conocer-a-fernando-de-szyszlo-debes-experimentar-su-

arte-noticia-1081597 

 

 Sin embargo, y con el devenir de los años, los referentes 

anteriores cayeron en desuso y fueron reemplazados por panoramas 

novedosos relacionados con el ser peruano, ahora se habla de lo 

“chicha”, de lo urbano marginal, del emergente masivo como nuevo 

emblema cultural representativo de lo popular peruano; sin dejar de ser 

original ya no es puramente originario, y reemplazo el romanticismo por 

una visión un tanto más descarnada de lo que rodea al individuo y que 

lo auto identifica, lo que posee y no solo lo que desea poseer. Es así 

que el derrotero marcado por la Segunda Bienal Nacional de Lima nos 

dice que los vientos del arte en el Perú soplan hacia la representación 

de la identidad del peruano del nuevo siglo condensada en una 

cotidianeidad presente en los sectores populares emergentes y con una 
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fuerte filiación con el arte Pop, en otras palabras vuelve a reencontrarse 

el viejo concepto con referentes aun más arraigados: el Pop Achorado. 

 Como afirma Ledgard (Ledgard en Castrillón, 2004:178), la 

tradición visual de la época estará afincada en temas de inspiración 

popular que será interpretada a partir de la “inclusión de una temática 

política, presente mediante la ironía, la denuncia directa o la agresiva 

valoración estética de elementos provenientes de la marginalidad de la 

cultura urbana”. Mediante ellas, los artistas de la época, conseguirán 

poco a poco la inserción de elementos relegados al panfleto en 

entornos de aceptación social, como galerías, de una manera 

aparentemente involuntaria ya que en el principio ésta expresión  era 

contra-sistema y radical ante el aparato represivo que representaba la 

academia. 

 De esta forma entenderemos como apareció el rastro del Pop 

Achorado en una Bienal Nacional sin ser descalificado, envilecido o 

invisibilizado. Por ello será importante ver en tan solo tres ejemplos 

resaltantes el resurgimiento de esta tendencia durante el evento. 

 

4.1.3.1 Christian Bendayan  

  El caso de Bendayan dentro de la bienal con su “Recuerdo 

de tu hijo” que emula estilísticamente a la pintura popular urbana, 

como la denomina Manuel Munive Maco (Munive en Catalogo 

General de la Segunda Bienal Nacional de Lima, 2000:28), y que, 

valgan verdades, pertenece al más puro estilo kitch nacional el cual 

va a ser el nutriente visual más destacado de nuestro Pop Achorado 
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a partir del año 2000 en adelante, tan vibrante por el color exaltado, 

tan conflictivo en su composición barroca, tan incontrovertiblemente 

chicha.  

  Las características de este cuadro lo hacen particularmente 

provocativo dada su falta de corrección académica, es decir al 

poseer una técnica que es discutible dentro de los parámetros 

vistos con regularidad en las salas de exposición. Sin embargo 

estos rasgos de la propuesta de Bendayan llevados a la concreción 

de una pintura como la que podemos observar (Figura 56) en la que 

el motivo nos resulta naturalmente cercano, se convierte en un 

clarísimo indicio de la transformación de lo que socialmente 

estamos dispuestos a aceptar como nuestro, como parte de lo que 

está hecho el peruano del siglo XXI.  
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Figura 56: Recuerdo de tu Hijo por Crhristian Bendayan (2000). Esmalte sintético 
sobre tela 150x150 cm. Catálogo de la II Bienal Nacional de Lima de 2000 

 

  La carnación y los rasgos de los personajes no encajan 

dentro de los parámetros oficiales del perfil de personaje 

artísticamente retratable, aunque la postura de los mismos sea 

clásica, la piel es broncínea y los ojos almendrados y los rasgos 

notoriamente mestizos; por otro lado, la composición es recargada, 

saturada e inequívocamente barroca, lo cual es habitual dentro de 

los murales realizados para locales como cebicherias, cantinas o 

clubes nocturnos frecuentadas por los sectores más populares. La 

caligrafía que se incluye dentro de la composición tiene un evidente 

símil a la empleada en los afiches de fiestas chicha a los que 
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hacemos referencia en el capitulo anterior, y constituye otro de los 

elementos discordantes como el otorongo cantante, las gaviotas 

rojas, la simbólica mano de dios o el reloj barato y el anillo de 

“brillante” llevado por la madre.  

  El color es un elemento resaltante y se convierte en 

protagonista por su empleo exaltado y contrastante, no busca en 

ningún momento una armonía suave, muy por el contrario, se 

convierte en un signo de confrontación, el cielo y el agua en el 

celeste crudo de una lata de esmalte sintético hace resaltar los 

tonos cálidos de la carnación y la poca tierra, hace vibrar aún más 

el tono amarillo que rodea la mano del fondo, las nubes y los brillos 

del agua. No hay nada sutil en Bendayan, nada compasivo ni 

calmo, la intención es mostrarnos una estampa familiar de un sector 

popular con los patrones estéticos imperantes en la misma, y nos 

demuestra que el Perú está listo para recibirla. 
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Figura 57: Mi madre y yo por Crhristian Bendayan (1999). Recuperado de 
http://photos1.blogger.com/x/blogger2/535/107738109750016/1600/685352/gse_

multipart3169.jpg 

   

  No será la única vez que el artista trabaje con el motivo de 

madre e hijo, de hecho tenemos al mismo motivo repetido de la 

composición en su obra “mi madre y yo” del año 1999 (Figura 57) 

en el que se nos muestra una coloración más común dentro de lo 

académico aunque el motivo tenga mucho de incitación al 

voyerismo nos muestra elementos que se repiten en el cuadro 

posterior, los accesorios de la madre, las rosas del cuadro que se 

convierten en las rosas de la línea inferior, y la radio transformada 

en el otorongo cantante. Por lo demás, esta pintura es menos 

evidente en la reminiscencia popular, si bien retrata a una madre y 

a un hijo, emplea aun códigos comunes a una clase media 
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tradicional peruana, mientras que la anterior versión que será 

posterior en el tiempo es notoriamente más apta para ser 

reconocida por la masa de CME que empieza por la época a 

adueñarse de la gráfica urbana.  

 

4.1.3.2 Claudia Coca 

  El trabajo de Coca durante la Segunda Bienal hace énfasis 

en el componente racial de la identidad visual en el Perú. Su 

participación con “Mejorando la raza” es una forma de enfatizar 

cuán importante es el aspecto para ser de un lado o del otro, 

mostrando en estos óleos y fotografías intervenidas imágenes que 

se emparentan de alguna forma con la propuesta de Bendayan, es 

decir, muestran a través del motivo de figura una conexión de 

elementos representativos.  

  Las imágenes que nos regala Coca en su participación del 

2000  (Figura 58) son de concepto, es cierto, pero la última parte 

referida a las imágenes intervenidas, nuevamente coloreadas, nos 

muestra estos rostros de bromuro que penden en las casas de 

muchos “clasemedieros”, los abuelitos o los padres retratados de 

esta manera un tanto más económica que la pintura de retrato (lujo 

de las clases altas), pero igual de significativo. De hecho los rostros 

son mestizos, algunos de ellos se nos insinúan como migrantes de 

primera o segunda generación, se muestran con un afán 

reivindicativo de lo que debiera ser el patrón estético regular en un 

país como el nuestro. 
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Figura 58: Mejorando la Raza por Claudia Coca (2000). Instalación Oleo, 
fotografía y bromuros intervenidos al oleo. Catálogo de la II Bienal Nacional de 

Lima de 2000 

  

  Años después Coca va a avanzar en la relación de 

identificación de este patrón estético con su serie “Globo Pop”, que 

como dice el titulo será abiertamente Pop Art pero con sabor 

nacional, es decir más Pop Achorado. Las mujeres presentes en 

muchas de sus obras tendrán rasgos andinos, piel cobriza y 

representarán la fortaleza que ella identifica en la mujer peruana en 

lo que se ha venido a denominar “Chola Power”, una mujer 

aguerrida que viene de los sectores populares y puede enfrentar lo 

que se le oponga. Como vemos en su “Luchadora” (Figura 59) la 

imagen de una mujer de piel cobriza y atlética sobre un fondo que 
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imita al de los enfáticos golpes de las historietas, con tintas planas y 

colores cálidos hace gala de una técnica propia del Pop Art para 

mostrarnos de forma digerible y sin más pretensiones a una súper 

heroína a una mujer maravilla (Figura 60) o a una infaltable Sarita 

Colonia (Figura 61).  

 

 

Figura 59-60: Luchadora y Mujer Maravilla por Claudia Coca (2007). Recuperado 
de https://redaccion.lamula.pe/2014/07/30/mi-trabajo-es-mostrar-que-el-

mestizaje-es-un-enriquecimiento/alonsoalmenara/ y 
http://loslibrosdelvendaval.blogspot.com/2014/11/ respectivamente. 
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Figura 61: Aparecida por Claudia Coca (2007). Recuperado de 

https://www.elespanol.com/cultura/arte/20180304/claudia-coca-wonder-woman-
arte-machismo-racismo/288972357_0.html 

 

  Su participación y evolución en el circuito de galerías 

durante la primera década del XXI de la mano de Buntix sentará un 

precedente de estilo y forma para muchas reinterpretaciones de 

esta temática de empoderamiento femenino en artistas como Rocío 

Urtecho o Sheyla Alvarado, o incluso Susana Torres quien también 

participa dentro de la Segunda Bienal Nacional de 2000 con su 

museo Neo-Inka y que definitivamente también es parte de éste 

nuevo ingreso del Pop en el Perú.     

 

4.1.3.3 Giuliana Migliori y Jano Cortijo 

  Dos de los ganadores de la Segunda Bienal tuvieron 

propuestas bastante significativas en cuanto lo que significa nuestro 

estudio de caso. El proyecto multimedia de Giuliana Migliori 
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denominado “Eau de Sarita Colonia” es, como lo evidencia el titulo 

del mismo, una propuesta conceptual alrededor del significado de 

Sarita Colonia como icono y representación de género y raza, una 

representación de la estética de lo marginal que no es el canon 

oficial y mucho menos en una campaña publicitaria. El caso de la 

instalación de Jano Cortijo nos lleva del canon de figura humana al 

de representación simbólica de  lo cotidiano, es decir el uso de 

elementos que pueblan el tiempo ordinario del ser humano para 

representar quienes son a partir de lo que les rodea en una 

colección de, apropiadamente nombrados, “Clásicos de la 

provincia”. 

 

Figura 62: Eau de Sarita  por Giuliana Migliori (2000).  Proyecto de instalación. 
Catálogo de la II Bienal Nacional de Lima de 2000 
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  La propuesta de Migliori consistió en la creación de una 

estrategia publicitaria para la venta de un producto ficticio (Figura 

62) reconocido por las dinámicas de mercadeo históricamente 

elitistas y exclusivas para su venta: un perfume, más 

específicamente un eau du cologne o agua de colonia (elegido al 

parecer por el referente al apellido del personaje). Para ello la 

propuesta requirió un financiamiento apropiado facilitado por 

organismos auspiciadores, informándosenos a groso modo en que 

consistió dicho proyecto en un breve texto extraído de la página de 

ATA ("III Bienal Iberoamericana de Lima presenta dos obras 

coproducidas por Alta Tecnología Andina", 2013) luego de 

constituirse como ganador del evento del 2000: “De la misma forma, 

uno de los proyectos premiados en la II Bienal Nacional del año 

2000, “eau de Sarita”, de Giuliana Migliori, fue realizada gracias al 

apoyo de ATA. Desde la edición del casting para el proyecto –una 

hora de personajes desfilando ante la cámara de Carlo León, 

dirigida por Migliori- hasta la producción, realización y post-

producción final de un pseudo-comercial en una playa al sur de 

Lima, el proyecto de Migliori, más allá de ser un objeto-arte, fue 

culminado en los espacios de ATA, y también preparado para ser 

proyectado en DVD.”  Cabe resaltar que el uso de un icono popular 

tan controversial como lo es Sarita Colonia empieza a ser relevante 

dentro de los circuitos artísticos de la época como lo fue en su 

momento para la generación de EPS Huayco, una representación 

de lo marginal, como lo dijimos en su momento, transformado en 
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representación de la particular sensibilidad de un fragmento de la 

población con la que el artista desea comunicarse. 

  Jano Cortijo hizo más bien un collage de elementos 

representativos de la vida cotidiana de los migrantes en Lima, 

referentes de consumo que constituyen la identidad de estos CME 

en búsqueda de lugar propio, así pues, como vemos en la imagen 

(Figura 63), un babero en poliestireno escarchado, un vestidito 

infantil pendiente del rack de algún puesto de mercado o la carretilla 

tan común que lleva la comida de muchos trabajadores de ese 

mismo mercado que retrata, es vista por el artista como una 

reflexión y como un referente visual de ese segmento de la 

población aparentemente invisible pero que constituye el rostro del 

Perú del siglo XXI sin embellecimientos mayores que un marco de 

fotografía y un estante de Triplay y madera barata.  
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Figura 63: Clásicos de la Provincia (detalle) por Jano Cortijo (2000).  Proyecto de 
instalación. Catálogo de la II Bienal Nacional de Lima de 2000 

 

  Esta honestidad de motivos será notoria entre las 

propuestas de esta II Bienal Nacional, en colectivos como La 

perrera, de hecho son varios artistas los que evidenciarán este 

mundo heredado del periodo de terror que asolo a nuestro país y 

cuyas consecuencias aún percibimos en la actualidad. El arte 

entonces tratará de evidenciar estas heridas sin rehuirlas esta vez 

como en un Kintsugi pero empleando al arte como al oro, ya con un 

poco de tiempo y distancia se enfocará en ellas para mostrarnos lo 

que quedó de esta nueva metamorfosis que aún no concluye, a tal 
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grado que estos nuevos modos de mostrar lo que somos en una 

galería de arte volverán a las calles, después de haber sido 

sintetizados, reinventados, mezclados, re-versionados, y hasta 

“blanqueados”, por los artistas y la comunidad académica en una 

serie de discursos de justificación del motivo. Sin embargo los 

alcances de estos discursos jamás podrán tener efecto sin la 

aprobación de la masa, en este caso de los consumidores de esta 

CME que encuentra, lejos del texto académico, algo aparentemente 

propio. 

  

4.2 El Pop Justifica a “los de en Medio” 

  La estimulación de la masa fruidora de contenidos Pop de ésta 

nueva generación se ha visto de alguna manera impelida a su consumo por 

la influencia directa de los medios hacia una comprensión y aceptación de 

los motivos que la inspiran; motivos que antes le espantaban a la buena 

sociedad hoy se ven como aceptables y hasta políticamente correctos dado 

el nuevo contexto de “inclusión” como modismo. 

  De una manera eficaz y aparentemente inocente, estos motivos 

populares producto de la CME han ido escalando en la clasificación de 

motivo artístico hasta consolidarse como referente de identidad nacional 

con la consigna del “Cholo soy” al estilo de Abanto Morales y que trasciende 

esa su idea primigenia del hombre andino ensimismado y cabizbajo, 

resignado a un futuro poco auspicioso de maltrato y aislamiento social, al 

“Cholo Power” como un híbrido de muchas y estimulantes experiencias que 

lejos de relegarlo lo elevan al nivel del sobreviviente como héroe victorioso 
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que aprendió a hacer suya una ciudad y colgó en ella sus estandartes 

multicolores, fosforescentes, y tan “chicha” hasta en los más selectos 

círculos donde era impensable tanta vernacularidad. Es cierto que mucho 

de ello fue producto de una singular conjugación de eventos dentro de lo 

social, lo político y lo económico, pero también es cierto que mucho del 

comportamiento tan abierto de los círculos conservadores de la población 

no habría sido tal sin la influencia de los nuevos medios de difusión del siglo 

XXI, en otras palabras las redes sociales. 

  La influencia de otros elementos de distinción dentro de los 

sectores juveniles que tienen menos memoria y mas ansias de pertenecer 

convirtieron a la nostalgia y los productos de consumo en un nuevo eje para 

las estrategias de venta, y por ende para la motivación artística que ya no 

solo transita entre galerías formales, sino que ahora toma las calles tanto 

como las redes sociales para mostrar su producto, producto que a su vez se 

transformara en nuevas estrategias de venta si es lo suficientemente 

popular, como lo fue el caso de Eliot Tupac para campañas de ventas que 

iban desde tazas hasta cuentas de banco, en una constante 

retroalimentación. 

  De esta misma manera encontraremos a otros artistas que con 

motivaciones diferentes emplean el tan digerible estilo de nuestro Pop 

Achorado para hacerle un espacio a la aceptación de otros invisibles, como 

en su momento lo fueron los CME y que desean su coto de 

representatividad dentro de los nuevos referentes de pertenencia. 
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4.2.1 Cherman vs. Lu.Cu.Ma 

 Los dos extremos de la representación de lo popular en el Perú de 

los últimos años son los artistas a quienes no referiremos en este 

apartado, ambos autodenominados outsiders muestran los dos 

extremos de nuestro firmamento artístico en cuanto a la plástica, el uno 

más “Pop” y el otro muchísimo más “achorado”. Nada hay más Pop que 

un trabajo de Cherman, Cherman Kino Ganoza, quien pretende mostrar 

en tintas planas y contornos firmes un arte ligado a las masas y para el 

consumo de las mismas, fuera del circuito de galerías.  Concentra su 

trabajo en su Kasa Roja, galería propia y dominio web en el que 

muestra sus obras bastante finas en acabados y mucho más aceptables 

para un público de ojo entrenado al ser composiciones limpias y 

ejecuciones profesionales con el típico achoramiento de los elementos 

populares y de su posición contrasistema. Así que en este artista vemos 

sesgos de una cultura popular de consumo pero elevada para el 

consumo de las clases no tan populares aunque igualmente 

“inclusivas”. Si queremos ponerlo en otros términos, Cherman nos 

mostrara la cara más light de nuestro Pop Achorado, ya que incluye en 

su repertorio elementos de identidad de la CME como lo es Sarita 

(Figura 64), y otros iconos relacionados con los sectores populares 

además de otros personajes universales pero populares como Einstein 

o Harley Queen en su estilo Pop criollo. En resumen, Cherman va a 

valerse de los elementos icónicos reconocibles de nuestra sociedad de 

consumo para hablar el lenguaje de las masas, ser reconocible desde 

cierto punto de vista, rentable.  
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Figura 64: Sarita Colonia  por Cherman (2005). Recuperado de 
http://4.bp.blogspot.com/-

GYojl4aS1OQ/VZneqVge3PI/AAAAAAAASo4/3XRqdU7x6LY/s1600/SC.jpg 

  

 Del otro lado del espectro tenemos a LU.CU.MA, Luis Cueva 

Manchego, artista autodidacta que aprendió su arte en la escuela de la 

vida y de la prisión. El trabajo de Lu.Cu.Ma nos muestra una 

sensibilidad totalmente diferente, con imágenes torturadas pero con 

elementos reconocibles podemos dar una lectura a su propuesta nada 

fina y mucho menos limpia, de hecho es muy evidente su falta de 

conocimiento formal de las artes, sin embargo son sus elementos 

representados, todos estos retratos de cristos según los cánones de 

estampita popular y héroes o criminales  inspirados en láminas 
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escolares los que le dan ese principio Pop que resaltará más aún el 

término Achorado. 

 Sus obras no tienen nombre, carecen de técnica, pero gozan de 

una temática que por el origen delincuencial del artista han sido 

elevados al nivel de arte visceralmente expresivo, notaremos en la 

imagen (Figura 65) que el empleo de la caligrafía y el cromatismo son 

los mismos de los letreros y stickers, de esos que vemos en combis y 

paraderos, altamente contrastantes, y en tonos neón esta vez, el dibujo 

es muy primitivo pero la reminiscencia de estampas religiosas populares 

mezcladas al mejor estilo popular con caligrafía de concierto chicha son 

resaltantes,  el uso de los materiales también nos dice mucho de esa 

filiación de origen, usa esmaltes sintéticos para sus obras, lo que las 

dota de esa coloración exaltada que vimos anteriormente en Bendayan, 

quien tuvo mucho que ver en su inserción dentro del circuito artístico a 

la manera de Warhol/Basquiat y salvando las diferencias. 
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Figura 65: Cantar de los cantares  por Lu.Cu.Ma (2011). Recuperado de 
http://2.bp.blogspot.com/-5rj6-

yvlrwE/U5zz9bj_oAI/AAAAAAAAFBU/ddLVVTdO638/s1600/Lu+Cu+Ma_pintor_el+cant
ar+de+los+cantares_b5ec087.jpg 

 

 Vemos de esta manera como, dentro de la amplitud de 

referencias y estilos personales, el Pop Achorado es manejado en su 

espectro por distintas facetas sin restarle vigor a la intención de 

representar esos elementos que el artista considera fundamentales para 

tender puentes de comprensión de su obra por las masas fruidoras, 

sean estas inspiradas por un afán de identificación, como en el caso de 

las CME, o de interpretación como los círculos de entendidos.  

4.2.2 De Chola Power a Limeñas Girls y Falsas Amarus 

 

 El estilo Pop se ha convertido en los últimos años en un vehículo 

seguro para la comprensión y la divulgación de mensajes de 
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identificación con una altísima efectividad, como lo demuestra la 

proliferación del estilo en el campo del diseño grafico, publicitario, 

industrial y hasta de interiores. 

 Al poseer en el Perú antecedentes de esta tendencia en el arte 

como lo fueron Arte Nuevo o Huayco, es mucho más sencillo que en un 

tercer intento este estilo hubiera conseguido el arraigo del que goza en 

la actualidad. Es así que al notarse la manera en la que este estilo ha 

conseguido visibilizar e incluso insertar en la sociedad lo que antes era 

moralmente reprochable (como en el caso de aceptar dentro del circuito 

un pasado “canero”), otras propuestas de fondo adoptan este estilo en 

discursos como el empoderamiento femenino o la aceptación LGTB. 

 La propuesta inicial de empoderamiento y cambio de patrones 

estéticos parte con Coca, Migliori e incluso Torres en el año 2000 hacia 

adelante, pero ya avanzada esta primera década surgirán otros 

nombres que emplearan la estética Pop con mayor o menor 

“achoramiento”.  

 Sheyla Alvarado, una artista gráfica limeña de ascendencia 

migrante, crea la serie Limeña Girl hacia 2008, una serie de 

autorretratos con el estilo de las Pin Up de los años cincuenta, 

absolutamente sensuales estas imágenes cambian los típicos rostros y 

cuerpos caucásicos por patrones mucho mas nacionales (Figura 66), es 

decir, piel más oscura, rasgos más mestizos y medidas más generosas. 

Valga decir que estas ilustraciones se volvieron muy populares dentro 

de los circuitos de diseño y publicidad, además de redes sociales, y 

mucho del éxito de las mismas es cumplir con el sueño de la “muñeca 
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que se parece a mí” solo que en versión adulta, el factor de 

identificación con el modelo y que poco a poco sirvió como 

representación no solo de la   belleza de las mujeres mestizas, sino 

también de su fuerza y dominio de su propia sexualidad convirtiendo a 

la Limeña Girl en un nuevo icono popular. 

 

Figura 66: Dama  por Sheyla Alvarado (s/a). Recuperado de 
chttp://mariapazmujica.blogspot.pe/2010/04/limena-girl-131-dama-shila-alvarado.html 

 

 Javi Vargas Sotomayor es un defensor de la causa LGTB y hace 

gala de ello en términos Pop con una notable hibridación de imágenes 

icónicas altamente comunicativas tanto para un sector popular como 

para un público más letrado o académico. Su serie “La falsificación de 

las Túpac” de 2006 nos muestra la icónica imagen de Túpac Amaru 
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como nos lo obsequiaron en los sesentas, solo que travestido en 

diversas versiones al estilo de las nuevas figuras icónicas, como la 

popularísima Dina Paucar (Figura 67). La intención de la “falsificación” 

pasa por una provocativa declaratoria de identidad sexual que juega 

con los roles de género y el inconsciente colectivo, pero sobre todo 

empleando para ello a elementos reconocibles por los sectores 

populares para que no quede lugar a error alguno sobre el género de 

referencia. El estilo Pop se nos achora en la provocación y en las 

segundas referencias, estrella del universo CME como lo es la Paucar, 

todo ello con relativo éxito dado que la muestra recibida por la Alianza 

Francesa en 2009 fue clausurada por la ofensa que significaba contra 

un símbolo libertario como lo constituye Túpac Amaru.  

 

Figura 67: Dina Túpac  por Javi Vargas Sotomayor (2006). Recuperado de 
http://3.bp.blogspot.com/_pvbHa013fFM/Sl0r3jah5KI/AAAAAAAACGo/JjdHU5dDjAg/s4

00/01Tupac%2BDINA%2BPAUCAR.jpg 
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 De esta manera hemos visto cuan atractivo puede ser este estilo 

para la concepción de nuevos motivos y referentes que, con mayor o 

menor éxito, han buscado la línea del Pop Art en su vertiente mas 

nacional para hacerse con una formula efectiva de comunicación y 

masificación de los motivos que son usados y reutilizados por la 

sociedad y el artista alternativamente.  

 

4.2.3 Todos los “Otros Nosotros” 

 De la misma manera que la muestra de Vargas fue censurada por 

el exceso de carga de los iconos empleados podemos hablar de 

Cristina Planas y su “Migración de los santos” que para el año 2008 fue 

clausurada por mostrar iconos religiosos en ropa interior. La propuesta 

era simple y muy provocadora, esculturas de santos católicos peruanos 

que definitivamente son icónicos y representativos como Santa Rosa o 

San Martin, o santos populares como la Sarita (Figura 68) que dentro de 

esta muestra nos muestra el vinculo indivisible entre ésta imagen y la 

estética Chicha como podemos ver al tenerla en un altar que asemeja la 

carrocería de un bus y delante de afiches en colores neón proclamando 

su nombre como si llamaran a un concierto de Chacalón, y flanqueada 

por esos leones rugientes a manera de amorcillos, todo ello en la 

armonía cromática más exaltada posible. Lo que la artista quería 

transmitir en sus propios términos fue que: “Justamente lo que quería 

hacer con La migración de los santos era resaltar el hecho de que, para 

los peruanos, la religión es muy importante, tanto así que nos tatuamos 
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a nuestros santos en la piel o los llevamos a cualquier lugar en 

estampitas” (Planas en Peru21, 2008). 

  

Figura 68: Sarita Colonia  por Cristina Planas (2008). Recuperado de 
http://1.bp.blogspot.com/_6yuYOl-

XZBc/SRX1wYYcuLI/AAAAAAAABFM/QREtjq6bnZ8/s320/IMG_0452copia.JPG 

 

 Rocio Urtecho es una artista que bajo el seudónimo de Jugo 

Gástrico nos da una versión mes ácida de los elementos que nos 

representan, aun con el espíritu del Pop Achorado pero con las técnicas 

que nos brinda la tecnología va a realizar ilustraciones con todos 

aquellos personajes que los medios convirtieron en iconos, en especial 

con aquellos que fueron más altisonantes, como Susy Diaz (Figura 69) 

o Chacalón.  
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Figura 69: Susy Diaz  por Rocio Urtecho  (2013). Recuperado de 
http://www.minuscula.pe/jugo-gastrico/ 

 

 Las fotografías de esa “otra” de Natalia Iguiñiz que nos muestran 

a la patrona y la empleada (Figura 70) para diferenciar quien es quien, o 

la imagen de cerámica de un huaco retrato con el rostro de Susana 

Torres (Figura 71) o las figuras de lego intervenidas por el diseñador 

Diego Lau (Figura 72) son algunos de los ejemplos que nos hacen ver 

la alteridad con ojos populares, con el deseo de encontrar paralelos en 

lo que desea decirnos un creador y lo que nosotros queremos encontrar 

en ello, similitudes, identificación, esos “nosotros” que parte de “otros” y 

que con diversos estilos de representación confluyen en un punto 

común, el espíritu universal del arte a través del tiempo, esa capacidad 

de vincular a un ser humano con otro, o a un pueblo consigo mismo. 
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Figura 70: La Otra  por Natalia Iguiñiz  (2013). Recuperado de 
http://1.bp.blogspot.com/-

jJS3Wy_8isE/TcXQcezd2aI/AAAAAAAADJk/3JV2rCkYhwQ/s1600/9nat.jpg 

 

 

 Figura 71: Huaco retrato  por Susana Torres  (2006). Recuperado de 
https://territorioexilio.wordpress.com/2015/01/15/susana-torres/ 
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Figura 72: Danzarín  por Diego Lau Toyosato  (s/a). Recuperado de 
https://mott.pe/noticias/wp-content/uploads/2016/02/Danzante1.jpg 

  

 Todos estos otros modos de representar nuestro entorno a partir 

de elementos como figuras de acción intervenidas o ilustraciones 

digitales se convierten en nuevos referentes para subrayar la urgente 

necesidad de consolidación de identidad que tiene el peruano, quien 

ahora se reconoce al menos un poco mas mestizo y con una infancia 

nacional traumática, esto es lo que deja translucir su lenguaje pictórico 

en eventos como las bienales o en la franja publicitaria hecha en el 

Perú, con deseos de consumir lo que ha producido, ya sea en la comida 

o en el arte. 
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     Este texto habla acerca de la representatividad de la imagen y 

del comportamiento social que estas representaciones generan hacia el 

arte que las recrea, pretende acercarse al fenómeno de enlace que 

puede entrever en una sociedad tan compleja como la peruana pero a 

su vez entiende que esta complejidad es lo suficientemente vasta como 

para no hacer de éste acercamiento una verdad absoluta e irrebatible.  

Si bien es cierto el arte está íntimamente ligado a las fibras sensibles de 

la sociedad que la gesta, es también innegable que los hilos 

conductores en ambos campos subyacen en la oscuridad de los 

pensamientos y conflictos internos de los individuos, tanto de los 

creadores como de los fruidores, así que solo podemos confiar en la 

honestidad de lo que vemos y no en la absoluta transparencia de lo que 

sucede en el interior de los procesos individuales ya que de esta 

manera una propuesta de análisis de éste tema seria técnicamente 

imposible.  
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Conclusiones. 

Primero. 

La clase media emergente peruana ha constituido una parte importante 

de su identidad en los iconos forjados en eventos como la migración y la 

crisis del terrorismo, dichos elementos, que fueron en un momento 

rechazados por el contexto del que provenían, se utilizaron en el arte de 

grupos como EPS Huayco durante finales de los años setenta, como 

elementos representativos de dicho rechazo haciendo énfasis en su 

naturaleza periférica para señalar la separación social y la 

fragmentación de la identidad peruana que no se reconocía en ella. A lo 

largo de los últimos cuarenta años esta primera intención de tomar 

elementos marginales y representarlos en el arte ha ido cobrando 

fuerza, de la misma manera que la clase media emergente ha ido 

cobrando protagonismo dentro de la sociedad peruana, es por ello que 

a partir del siglo XXI vemos de una manera tangible en la expresión 

artística y de consumo cultural la legitimación estética de un Pop 

Achorado, la versión nacional del Pop Art, y como dicha legitimación se 

entiende como el producto de un periodo de reconciliación en el 

proceso de afirmación de identidad nacional en el Perú.  

 

Segundo. 

Es importante destacar el rol que desempeñan los referentes cotidianos 

en el proceso de conformación de la clase media emergente en el Perú 

pues, como ya hemos visto, referentes como educación, vivienda y 

consumo cultural son los que de una manera u otra van perfilando 



136 
 

identidades dentro de los sectores sociales, y son ellos los que han 

servido como materia prima y nuevos referentes para el llamado Pop 

Achorado que en los últimos cuarenta años ha venido consolidándose 

en un arduo circulo de referente/referencia dinamizando así la labor del 

arte en la sociedad peruana. 

 

Tercero. 

A través del siglo XX y lo que va del XXI los indicios de una plástica 

basada en iconos populares usados como referente han pasado de ser 

aspiracionales y ajenos, a residuales y propios basándose en cómo se 

ha ido perfilando el nuevo rostro del Perú. El icono popular, que se 

reconoce como abiertamente peruano, parte del consumo de la Clase 

Media Emergente antes invisibilizada y que se ha traducido en los 

referentes  usados por el Pop Achorado en los últimos cuarenta años. 

  

Cuarto. 

 El Pop Achorado en este caso ha demostrado la importancia de crear 

referentes identitarios que al ser legitimados por diversos intermediarios 

culturales a través del tiempo han consolidado mucho de la identidad 

peruana del nuevo siglo basándose en elementos construidos durante 

esta última década en un país que ahora se acepta como multirracial, 

migrante, y con un importante aporte dado por su Clase Media 

Emergente que ha aprendido a aceptar como parte delimitante de su 

identidad. 
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