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RÉsUMÉ ET MOTS CLÉS

Notre étude aborde, dans le contexte péruvien, le sujet des
mobilisations

territoriales

(migration

de

la

campagne

à

la

ville),

spécifiquement, des habitants d'origine andine comme un aspect relié à la
construction d'un espace urbain propre qui les conduit à la revendication de sa
citoyenneté. Pour la réalisation de cet étude, nous recourons à ranalyse d'un
corpus conformé par une série d'entrevues qui ont été faites, principalement, à
des habitants d'origine andine qui habitent dans les zones périphériques de la
capital péruvienne.
À travers ranalyse des discours de ces migrants, en prenant en

considération la dynamique sociale qui est dévoilée dans la ville de Lima,
nous voulons démontrer l'impact que ce secteur de la population urbaine a
dans le surgissement d'un processus qu'on pourrait appeler de "ré-éducation
pour la citoyenneté" et qui est développé dans ces nouveaux espaces de Lima.
C'est à partir de ces espaces qu'on voit des nouvelles modalités de
valorisation et d'échange entre leurs habitants, qu'on commence à reconnaître
positivement le caractère multi-ethnique, pluri-culturel et multilingue de la
population dans leur ensemble, on commence à adopter des schémas plus
pluriels et respectueux de la diversité. Ce sont des espaces dans lesquels on
permet la réorganisation des rôles sociaux traditionnels et on pose des
alternatives pour la construction d'une société plus équitable et plus inclusive.

Mots clés: migration, diversité, interculturalité, discours, citoyenneté
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SUMMARy AND KEY WORDS

This study centres on Peruvian territorial mobilizations (migration
from rural areas to the city) of people of Andean origin, focussing on those
aspects related to the establishment of their own urban space which has lead
them to assert their citizenship. This study analyses a series of interviews of
residents, primarily, of Andean origin who are living in the areas surrounding
the Peruvian capital.
Through an analysis of the discourses of these migrants, and taking
into account the social dynamic that is unfolding in the city of Lima, our study
attempts to demonstrate the impact that this sector of the urban population is
having on the emergence of a process that could be called "re-education for
citizenship" and which is developing in the se new spaces in Lima.
It is from these spaces that new evaluation and exchange modalities

are being established between residents; the multiethnic, multicultural and
multilingual character of the population on the whole is beginning to be
recognized in a positive light; and, frameworks that are more plural and
respectful of diversity are beginning to be adopted. These are spaces, then,
that allow for the reordering of traditional social roles and in which
alternatives are being created for the establishment of a more egalitarian and
inclusive society.

Key words: migration, diversity, interculturality, discourse, citizenship
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RESUMEN y PALABRAS CLAVES

El presente estudio se centra, dentro dei contexto peruano, en el tema
de las movilizaciones territoriales (migraci6n dei campo a la ciudad),
especificamente, de los pobladores de origen andino, como un aspecto
relacionado con la construcci6n de un espacio urbano propio que los conduce
a la reivindicaci6n de su ciudadania. Para la realizaci6n dei estudio, se recurre
al analisis de un corpus conformado por una serie de entrevistas que fueron
hechas, principalmente, a pobladores de origen andino que radican en las
zonas conurbanas de la capital peruana.
A través dei analisis de los discursos de estos migrantes, tomando en
cuenta la dinamica social que se despliega en la ciudad de Lima, se busca
demostrar el impacto que este sector de la poblaci6n urbana tiene en el
surgimiento de un proceso que podria llamarse de "re-educaci6n para la
ciudadania" y que se viene desarrollando en estos nuevos espacios limenos.
A partir de estos espacios se dan nuevas modàlidades de valoraci6n e
intercambio entre sus pobladores, se comÏenza a reconocer positivamente el
caracter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la poblaci6n en su
conjunto, y se empiezan a adoptar esquemas mas plurales y respetuosos de la
diversidad. Son espacios en los que se posibilita el reordenamiento de los
roles sociales tradicionales y se plantean alternativas para la construcci6n de
una sociedad mas equitativa e incluyente.

VI

Palabras clave: migracion, diversidad, interculturalidad, discurso,
ciudadania.
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INTRODUCCION

Teniendo como referente el proceso de las movilizaciones territoriales de
los pobladores de origen andino (migraci6n deI campo a la ciudad), el presente
estudio tiene coma objetivo analizar el testimonio de estos migrantes tomando en
cu enta la dinâmica social que se despliega en la ciudad de Lima. Intentamos
evidenciar, a través de una serie de testimonios, que la lucha de los pobladores de
origen andino por alcanzar mayores niveles de ciudadania (acceso equitativo a
recursos materiales, vivienda, trabajo, salud, educaci6n, y recursos sociales
simb6licos como el respeto, acceso al discurso publico, a los medios de
comunicaci6n, a la politica) esta latente en la vida cotidiana de estos pobladores
de la Lima conurbana.
Se trata de una lucha que se libra en la urbe; y esa lucha se da en medio de
las tensiones y los conflictos que surgen entre los grupos de poder y los grupos
subalternos. Hoy en dia, gracias a la acci6n de estos migrantes, las condiciones de
lucha parecen estar cambiando, pues a través deI desarrollo de estrategias basadas
en la cultura propia estan logrando aIcanzar objetivos concretos que los posiciona,
cada vez mas, en mejores condiciones de negociaci6n con el Estado. Y es que,
coma manifiesta Doris Sommer (2006: 1), por medio de las agencias culturales

(cultural agencies) se puede promover el respeto por unD mismo y por los demas,
a la vez que se posibilita la apertura de vias para el compromiso democratico.
En este sentido, nos interesa anotar que, si bien en el Peru no existen
organizaciones

0

movimientos indigenas deI aIcance y la magnitud de los
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existentes en otros paises andinos coma Bolivia y Ecuador, observamos que la
lucha reivindicatoria persiste en otro pIano. Ésta se desarrolla en la ciudad y se
expresa en las relaciones del dia a dia, bajo la forma de las organizaciones
socioculturales del mundo popular que plantean estrategias organizativas de
participaci6n civil, cooperaci6n y de manejo de recursos comunes (CEPAL, 2000:
65), asi coma otros procedimientos altemativos a las formas tradicionales en que
se ha venido construyendo la naci6n, el desarrollo econ6mico y la ciudadania
(Lucero, 2003: 1), y que involucran una multiplicidad de actores, entre ellos los
pobladores de origen andino.
Asi, mediante el juego de interacciones antag6nicas, las tomas de posici6n
y la defensa de sus derechos, estos migrantes no solo han logrado reconfigurar la
ciudad de Lima, sino que también estan contribuyendo, con sus aportes, al
surgimiento de nuevas modalidades de intercambio y valoraci6n entre los
pobladores de la urbe.
Luego de ofrecer un marco contextual sobre el espacio urbano limeno
(capitulo 1), se pasara a exponer el marco te6rico y metodo16gico (capitulo 2) y
los resultados del analisis de las entrevistas hechas a cuatro informantes (capitulo
3). Finalmente, se ofrece la conclusi6n, la bibliografia y los anexos.

CAPiTULO 1
MARCO CONTEXTUAL

1.1 Los nuevos espacios limenos

Los nuevos espacios de Lima se han convertido en los lugares de
confluencia de pobladores que, provenientes de los diferentes confines dei pais, se
desplazaron hacia la capital en busqueda de oportunidades que les permitiera
mejorar sus condiciones de vida. Por ello constituyen el marco privilegiado dentro
dei cual se pone de manifiesto y se experimenta cotidianamente la diversidad
étnica, sociocultural y lingüistica caracteristica dei

pais en su conjunto. Son

ambitos cuyo crecimiento ha hecho posible que sus habitantes sean los testigos y,
a la vez, los participes dei sinnumero de cambios y transformaciones fisicas que
se han venido operando en la ciudad; ambitos que han permitido, ademas, que sus
pobladores sean los protagonistas de dinamicas mucho mas sutiles puestas en
marcha por influjo dei contacto y la interacci6n de los diferentes grupos étnicos
que hicieron de la capital su escenario principal.
En un primer momento, expuestos a un medio ajeno y adverso, debido a la
situaci6n de precariedad en la que llegan a la ciudad, los migrantes recurren a los
mecanismos de los emplazamientos como unica altemativa viable para acceder a
la propiedad en la capital. Percibidos como invasores que llegan a trastomar el
orden establecido de la ciudad oficial, se instalan en la periferia urbana: en
terrenos baldios, zonas de cultivo, en terrenos privados. Surgen entonces los
conflictos, se producen enfrentamientos entre los nuevos pobladores y los
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detentores de la propiedad privada, se establecen fronteras cuya demarcacion es
contestada tenazmente en un juego de avances y retrocesos territoriales como

"
parte de la lucha emprendida por estos migrantes en su determinacion por tener un
lugar donde comenzar su nueva vida en la ciudad.
Poco a poco, recurriendo a una serie de prâcticas socioculturales, como el
trabajo comunal

0

la ayuda mutua, y a diferentes formas de organizaci6n en el

nivel local (asociaciones vecinales, cooperativas, etc.), los pobladores logran
acceder a los llamados servicios bâsicos. Vemos pues que, con el tiempo, se
origina un proceso mediante el cuallos migrantes van legitimando su presencia en
la ciudad, de invasores de terrenos pasan, por diversas vIas, a ser reconocidos
como propietarios deI lugar que habitan. Gracias a la iniciativa propia y a la
participacion activa, estos pobladores alcanzan cada vez mayores logros. Los
"pueblos jovenes", con sus inicios precarios, se tornan proyectos con base, pasan
a la formalidad y son reconocidos bajo diferentes modalidades: asociaciones
cooperativas, urbanizaciones populares, centros poblados. Los migrantes van
construyendo aSI su "espacio propio", validando con acciones su pertenencia a la
ciudad.
Para que la generaci6n y el desarrollo de un proceso como éste calara en
medio de una poblacion tan divers a, gran parte de ella de origen andino,
observamos que es fundamental la presencia de un factor como la situacion de
marginalidad compartida por la gran mayorfa de estos pobladores, tanto en el
aspecto socio-economico como en el nivel étnico-cultural. A nuestro parecer, es
éste el elemento clave que hizo posible que entre los habitantes de los nuevos
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espaclos limeîios se desarrollara 10 que Calderon et al. (1996) califican como /"
identidades de grupo

0

de territorio, pues se comparte la condicion de poblador

pobre de los margenes de la ciudad, victima de inequidad y de la exclusion social
(sin importar el origen étnico-cultural a nivel de individuos).
Esta circunstancia es la que propicia el logro de un cierto grado de
cohesi6n entre los habitantes, permitiéndoles formar un "frente comûn" e
implementar formas organizativas que, en el afan de exigir sus derechos
ciudadanos, los coloca en una posicion firme de interpelacion frente a los grupos
de poder de la sociedad y al Estado.
y es que, precisamente, todo esta surge como reacci6n ante la incapacidad

deI Estado para atender los reclamos de estos sectores populares. En una primera
instancia, su poblacion civil se organiza en tomo a sus comunidades 0 barrios para
intervenir en la soluci6n de problemas muy precisos. Cada asociaci6n de
pobladores cuenta con diferentes potencialidades de agencia y de negociaci6n, las
que varian de acuerdo con su capacidad para aprovechar y canalizar de la mejor
manera los activos que sus miembros estén dispuestos a movilizar. De 10 que se
trata es de establecer una coalicion (mas alla de los particularismos) en la que
todos comparten la condici6n de pobladores, vecinos, socios, con igualdad de
derechos y con voz para expresar sus opiniones; con el mismo compromiso frente
a la comunidad de la que forman parte y en la que prevalece la ética de la
cooperaci6n.
Este es el inicio de un cammo que nos conducira, coma veremos
posteriormente, a percibir el afianzamiento de un proceso que, si bien surgio entre
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los pobladores de los nuevos espacios limenos teniendo como linico objetivo la
satisfaccion inmediata de necesidades especfficas, hoy, sin embargo, pasa a
convertirse en el trayecto por recorrer hacia la construccion de un nuevo tipo de
ciudadanfa (mas inclusiva, participativa y, por tanto, mas democratica).
En este sentido, en el campo de la gestion en el nivel de la comunidad, por
ejemplo, y dada la heterogeneidad de los actores involucrados, los pobladores se
relinen, presentan propuestas dirigidas a solucionar los problemas que les atafien y
mediante el empleo de una serie de estrategias para a1canzar el consenso consultas populares, asambleas, convocatorias- llegan a la toma de decisiones y a
la determinacion de las acciones por seguir. Lo esencial es, a decir de Delgado
(2004), fomentar la participacion equilibrada de los diferentes individiIos, asf
como el hecho de considerar y tratar de atender, en la medida de 10 posible, la
consiguiente pluralidad de demandas e intereses en juego. Esta tarea, por
supuesto, no es facil de cumplir; sin embargo, y a pesar de los conflictos y los
enfrentamientos logicos que puedan surgir por efecto de la inclusion de tal
pluralidad, se constituye en la vfa mas plausible para a1canzar la "unidad en medio
de la diversidad".
De esta manera, se llevan adelante proyectos que persiguen mejoras en
diferentes âmbitos como el urbanismo (calles, viviendas, equipamientos), la
educacion, la salud. Los pobladores se involucran socialmente: tratan de apoyarse
en situaciones de necesidad (solidaridad con los mas vulnerables), se agrupan y
realizan trabajos conjuntos con la finalidad de combatir la violencia (pandilleros),
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la delincuencia (robos, asaltos) y la propagaci6n de vicios (droga, alcohol) en la
comunidad.
Teniendo coma meta el bienestar de la colectividad, los pobladores se
abocan cada vez mas a participar activamente dentro de sus propias comunidades.
Después de todo, ésta es la manera mas efectiva, tal vez la unica a su alcance,
para obtener resultados precisos. Ante la actitud de pasividad frecuentemente
adoptada por el Estado, se deciden a tomar el asunto en sus propias manos.
Ahora bien, la experiencia senala que la existencia de este tipo de
asociaciones, que funcionan en el nivel de la comunidad local y de manera
independiente de los organismos gubemamentales u otras instituciones de apoyo,
puede conducimos a dos escenarios posibles: por un lado, tal coma sena la Portal
(2004: 372), a "la construcci6n de alianzas donde se reproducen el clientelismo y
el autoritarismo" debido a la precariedad de los recursos con los que cuentan y,
por el otro, al fortalecimiento dei compromiso que contraen los pobladores con su
comunidad, generando un mayor grade de cohesi6n entre ellos, fomentando la
cooperaci6n en sus intentos por aprovechar los activos que cada individuo pueda
ofrecer (propias agencias) y permitiendo la apertura de canales de discusi6n en
sus esfuerzos por lograr la concreci6n de las obras y los proyectos programados
(formaci6n de una nueva cultura de la democracia).
De esta manera, a nuestro parecer, el "tradicional" sistema de acci6n y de
toma de decisiones por vias jerarquicas y por imposici6n de resoluciones
excluyentes operado por los grupos de po der, tipico de una sociedad clasista y
asimétrica coma

la limena,

va siendo paulatinamente desplazado

(casi
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imperceptiblemente). Observamos c6mo, gracias a las acciones emprendidas por
este sector de la poblaci6n, van tomando cuerpo procesos mediante los cuales se
podria llegar a alcanzar, cada vez mas, un mayor grado de descentralizaci6n y
desconcentraci6n del poder.
Los nuevos espacios limenos albergan a un sector de la poblaci6n que, de
una manera u otra, ha experimentado y atm hoy experimenta "en came propia" 10
que es la discrirninaci6n étnico-cultural y socio-lingüistica que pervive en la
sociedad limena. Este sector, al que siempre se ha considerado como el "otro",
exige que se le trate con respeto y equidad, reclamando la puesta en marcha de
practicas mas democraticas e inclusivas.
Royen dia, estas eXlgenclas y reclamos se van plasmando a partir de
acciones concretas que se van dando entre estos rnismos pobladores, es decir, a
partir de la manera en la que se involucran dentro de su comunidad

0

barrio

(participaci6n activa), a partir de la manera en la que interactiIan y se relacionan
con los otros pobladores (reconocimiento y respeto por la diferencia) y la manera
en la que se llega a la toma de decisiones (mediante la concertaci6n de todos los
actores involucrados) (Zavala et al., 2005).
Es en estos ambitos, precisamente, donde sus pobladores tienen la ocasi6n
de experimentar la diversidad y la diferencia en el dia a dia; donde se presenta la
oportunidad de que los mismos se concienticen y reconozcan que "todos"
comparten una misma condici6n. Como senala Portocarrero, la mayor cercania
con "el otro" posibilita su mayor entendirniento. En efecto, se llega a apreciar que
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entre estos pobladores se da cierta empatia derivada dei hecho de comenzar a
"identificar 10 lejano con 10 cercano" (2004: 25).
De esta manera, se comienzan a adoptar esquemas que son mas plurales y
respetuosos de la diversidad, al mismo tiempo que se da inicio a procesos de
reconocimiento positivo dei caracter multiétnico, pluricultural y multilingiie de la
poblaci6n reunida en estos nuevos espacios.
Esta es una de las tantas maneras en que, hoy en dia, en la practica, se
vienen combatiendo los discursos hegem6nicos en el nivel de mentalidades, que
colocan la alteridad en posici6n de inferioridad e incapacidad.

1.2 Del campo a la ciudad

La ciudad de Lima ha conocido una serie de movimientos migratorios
internos y externos ocurridos en diferentes periodos y bajo diferentes coyunturas
hist6ricas. A diferencia de las migraciones internas de principios de siglo
protagonizadas por los hijos de las elites seftoriales de las principales capitales de
los departamentos y provincias de la sierra y de la costa, y de aquellas que se
dieron entre los aftos 30 y 40 por parte de j6venes de las clases medias urbanas
provenientes de esas mismas capitales (hijos de comerciantes, profesionales y
empleados); los migrantes que se desplazaron masivamente a partir de mediados
de siglo provenian mayormente de zonas rurales: de comunidades campesinas, de
familias de siervos y peones de las haciendas y caserios ubicados en las
provincias andinas mas apartadas y pobres dei pais (Franco, 1991: 193). Se
trataba de flujos migratorios que, si bien en alguna medida también respondieron
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al poder de atracci6n ejercido por la concentraci6n de servicios deI Estado en la
capital,

0

por la industrializaci6n, fueron protagonizados principalmente por

campesinos que escapaban de la servidumbre y deI trato inhumano deI

gamonalismo (que logra suprirnirse con la reforma agraria durante la dictadura
rnilitar dei general Juan Velasco Alvarado, en 1969)

0,

como en épocas mas

recientes (1980, ano en que Sendero Lurninoso da inicio a sus acciones
subversivas), por miles de pobladores indigenas que se volcaron a la ciudad
huyendo de la violencia de la que fueron las principales victimas al encontrarse en
medio dei fuego cruzado entre los grupos terroristas y las Fuerzas Armadas.
En este contexto los pobladores indigenas se desplazan deI interior dei
pais a la capital limefia l en busqueda de oportunidades que les perrnitieran
meJorar sus condiciones y su calidad de vida; es asi coma dan inicio a la
construcci6n de los Pueblos J6venes.

1.3 Construcci6n deI espacio propio

Ya en la ciudad, sea por iniciativa individu al

0

colectiva, los migrantes

ponen en marcha una serie de estrategias que, en primera instancia, les perrnite
posicionarse en un determinado territorio a partir deI cual pueden comenzar a
construir su propio espacio. Se trata de un proceso que se inicia sobre la base de
los conocimientos y practicas propias de su cultura: "cada vez que el migrante se
ve enffentado a las exigencias urbanas, su pertenencia cultural aflorara no solo
coma un sustituto, sino coma una recreaci6n" (Altarnirano, 1999: 26). Asi, por
•

1

0

Estas migraciones también tuvieron como destino las principales capitales de la costa, sierra y,
las ultimas décadas. .1a ceja de selva (Franco 1991).

~n
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ejemplo, las redes de parentesco y de paisanaje, las practicas como la solidaridad
y la participaci6n comunal constituyen formas organizativas que sirven para
afianzar vînculos que contribuyen a mitigar los problemas de adaptaci6n e
integraci6n social a los que estan expuestos estos migrantes. De esta manera, la
cultura se convierte en vehîculo de agencias (Sommer, 2006: 13), de estrategias
colectivas que les permite movilizarse para afrontar dificultades tanto en la urbe
(la falta de trabajo, la construcci6n de vivienda, etc.), como en su regi6n de origen
(problemas de orden socio-econ6mico, polîtico). Asî, frente a las dificultades y
los inumerables desafîos relacionados a la experiencia urbana, los migrantes se
organizan en asociaciones voluntarias, clubes de madres, comedores populares,
asociaciones vecinales, clubes de provincianos, etc., organizaciones que
pertenecen al sector informaI de la sociedad y de la economîa urbanas puesto que
se forman al margen de la institucionalidad oficial, como las municipalidades

0

el

gobierno central (Altamirano, 1999: 27-28). Estas iniciativas son producto dei
empleo de

los !ecursos, las relaciones

y oportunidades

aprovechadas

creativamente por parte de los .migrantes, como alternativa a una crisis frente a la
que resisten activamente, ante un aparato estatal que no cumple con sus funciones
de velar por su ciudadanîa.
De este modo, si retomamos los pasos seguidos por los migrantes,
tenemos que, en primer lugar, crean su propio espacio en las margenes de la
ciudad contribuyendo con el proceso de urbanizaci6n y de reconfiguraci6n de la
urbe. En segundo lugar, a partir de este posicionamiento territorial, los migrantes
se organizan para hacer frente a las limitaciones de orden econ6mico, cultural y
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social que se les presenta en la ciudad: generan una economia infornal con su
legi6n de micro y pequefias empresas, introducen nuevas manifestaciones
culturales en la capital y, sobre todo, generan nuevas formas organizativas
populares que sirven coma plataforma social para el desarrollo y la activaci6n de
proyectos econ6micos y politicos de forma relativamente aut6noma frente al
Estado (Altamirano, 1999: 27). De esta manera, con la puesta en marcha de
acciones locales no institucionalizadas y contando con el respaldo de grupos de
apoyo como las agencias de cooperaci6n internacional, las ONG y la creaci6n de
alianzas estratégicas con agrupaciones politicas (es decir, utilizando las
herramientas de los grupos de poder coma formas de "ganar terreno") contribuyen
a la creaci6n de espacios mâs democrâticos. Estos espacios posibilitan una mayor
participaci6n en la toma de decisiones por parte de un sector de la poblaci6n que
ha sido hist6ricamente marginado, desarrollando asi sus capacidades para el
diaIogo y la negociaci6n con el Estado en fayOT de una ciudadania plena.
En el proceso de creaci6n de este espacio en la ciudad, no exento de
conflictos y enfrentamientos, dadas las extremas asimetrias sociales y econ6micas
reinantes, se da inicio a 10 que

~apron

denomina el "proceso de negociaci6n

territorial" (2005: Il), un proceso que se inicia con la emergencia de un sector de
la poblaci6n capitalina que interpela 10 normativo y 10 institucional. Una
presencia que, en términos de Franco, exige al Estado y demâs instituciones
sociales "el reconocimiento [ ... ] de su condici6n de protagonistas organizados,con
identidad, espacios y derechos propios" (1991: 208).
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Asi, pues, la transformaci6n y el crecimiento de la urbe. ya no responden a
los patrones dictados por los grupos de poder. La presencia de los migrantes en la
ciudad cobra, cada vez, mayor importancia; y en toma a ella se despliegan nuevas
conductas y dinamicas. Si por un lado su presencia puede conducir al repliegue de
sectores de la sociedad coma las clases medias y las elites urbanas, por otro lado,
puede también contribuir a la valoraci6n de "otros" lugares dentro de la ciudad, al
constituirse éstos en centros de interacci6n entre los diferentes grupos sociales
(Baby-Collin, 2005: 161, 164).
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CAPîTULo2
ASPECTOS TEOruCOS y METODOLOGICOS

2.1 Marco conceptuat2

2.1.1 La ciudad y la condici6n urbana

El tema de la ciudad nos coloca, hoy, trente a un proceso de
transformaci6n, que se inici6 a principios dei siglo XX y que se ha venido
afianzando progresivamente hasta conducimos dei paso de 10 "urbano" a 10 "posturbano". Esta tendencia se manifiesta claramente si observamos la manera en que
la ciudad, coma entidad delimitada y vinculada a la instituci6n de normas y
c6digos compartidos, modos definidos de funcionar y operar, ha venido sufriendo
alteraciones que la han Uevado a convertirse en sin6nimo de una cultura de "\0
ilimitado" .
Estas transformaciones acarrean también un cambio en la manera de
entender el térrnino "ciudad", ya que éste recubre ahora diversas acepciones. En
efecto, utilizamos la palabra "ciudad" para referimos a entidades hist6ricas y
fisicas tan dispares que puede abarcar desde la ciudad pre-industrial hast a \0 que
son las metr6polis y las aglomeraciones multitudinarias de nuestros dias.
Tomando esto en consideraci6n, caben dos perspectivas distintas al
abordar el asunto de la ciudad: por un lado, la condici6n urbana entendida coma
experiencia particular y multidimensional que involucra un espacio deterrninado y
2 En buena parte de esta secci6n, se sigue de cerca algunas de las ideas desarrolladas por Olivier Mongin en
su libro La condition urbaine. La ville à / 'heure de /a mondialisation (2005).
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evoca términos como urbe, polis y civitas; y, por otro lado, la condici6n urbana
que en la época contemponinea ya no nos remite a una cultura urbana tradicional,
sino que mas bien nos conduce a pensar en palabras coma metropolis,
mega16polis, ciudad-mundo, ciudad global y sus correspondientes 16gicas de
dispersi6n, fragmentaci6n y multipolarizaci6n. (Mongin, 2005: 12, 14).

2.1.2 La ciudad vivida

La condici6n urbana, en el primer sentido, se relaciona a un territorio; un
espacio delimitado dentro dei que se concentra una aglomeraci6n humana y que,
por ello, posibilita la intensificaci6n de toda una gama de experiencias
(encuentros, contactos, interacciones, intercambios, etc.). En estos términos, pues,
la experiencia urbana hace también alusi6n a tres tipos de experiencia corporal,
segim esté vinculada con estos tres pares de tensiones: privado/publico,
interiorlexterior, individuallcolectivo.
La ciudad entendida coma experiencia urbana remite, simultaneamente, a
toda una serie de hechos, comportamientos y elementos que le son caractensticos
y sin los cuales perderia su sentido (urbano). Como experiencia fisica se relaciona
con la proximidad, el contacto y la interacci6n de los cuerpos que recorren un
espacio especifico. Como espacio publico, la ciudad permite la extroversi6n dei
individuo, la visibilidad de los cuerpos, la socializaci6n y la vida en comun; y con
ello, el acceso a un conjunto de experiencias que guardan correlaci6n entre si: la
posibilidad de experimentar la participaci6n y la acci6n colectiva que conduce al
descubrimiento de la politica, a la heterogeneidàd,. asi coma a la toma de
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conciencia acerca de la igualdad, las divergencias, el conflicto y la negociaci6n.
Finalmente, en ténninos de organizaci6n funcional y como entidad sobre la que el
Estado pierde cada vez mayor protagonismo ante la expansi6n deI papel ejercido
por los flujos de la tecnologfa y los influjos de la economfa, la ciudad constituye
también un objeto de observaci6n y de anâlisis.
Existe, pues, toda una serie de rasgos relativos a la ciudad que hacen de
ella el "tipo ideal" en el sentido weberiano (la ciudad a través de los procesos
hist6ricos). En efecto, como espacio ideal, la ciudad hace posible una experiencia
urbana que ab arc a multiples y diferenciados niveles de sentido (mental y ffsico,
imaginario y espacial). Como experiencia multidimensional, la experiencia urbana
afianza la relaci6n entre la dimensi6n de 10· privado y de 10 publico, de 10
individual y de 10 colectivo definiendo un orden social. Como espacio singular, la
ciudad hace posible una experiencia urbana que conduce al desarrollo de
relaciones, comportamientos y circunstancias especfficas a este âmbito.
Ahora bien, es, precisamente, esta perspectiva "ideal" de la condici6n
urbana la que nos conduce a pensar la ciudad como aquel espacio finito y limitado
que, al mantener una continuidad ffsica y relacional (Borja, 2004) enmarcada
entre dos limites, entraiia parad6jicamente, la posibilidad de emprender recorridos
y prâcticas infinitas. Al multiplicarse los recorridos corporales, éstos configuran la
ciudad y la convierten, al mismo tiempo, en zona de choques y de conflictos.
Por otro lado, habrfa que considerar que el hecho de integrarse a la ciudad
nos remite, también, a la experiencia de la emancipaci6n y de la transposici6n de
fronteras, puesto que la movilidad urbana ofrece là oportunidad de "transgredir"
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parâmetros tanto fisicos como culturales y sociales, 10 cual bien puede observarse
a través de la imagen dei individuo que deja su espacio privado (interior) para
hacerse presente (exteriorizarse) en la esfera pûblica, donde, ejerciendo su
capacidad (ciudadana) de elegir libremente, puede optar por lanzarse a
experimentar la heterogeneidad dei tejido urbano, la participaci6n colectiva, la
acci6n politica (mas alla de sus propios parâmetros) (Mongin, 2005: 21, 22, 28,
30, 39, 46, 52, 129).

2.1.3 La ciudad ilimitada
Frente a esta perspectiva de 10 "urbano", se presenta en la actuaHdad,
como mencionâbamos antes, un segundo tipo de condici6n urbana: aquella que,
condicionada a los avances tecnol6gicos,

la mundializaci6n urbana, la

globalizaci6n econ6mica-comercial, y el predominio de los flujos y las redes
(cyberspace) sobre "los lugares", hace referencia al modo en que la ciudad, como

entidad que otrora ejerciera el control sobre los flujos, se encuentra hoy sometida
a adaptarse a ellos para poder conectarse a sus redes (network). Como
consecuencia de ello, se produce un desfase que afecta a las ciudades de manera
desigual y diferenciada, pues al pasar a convertir se en metr6polis y en
megal6polis, ven drasticamente alterada su constituci6n y funcionamiento. Este
rasgo nos conduce a la emergencia de fen6menos de fragmentaci6n y de
separaci6n que se presentan en todo nivel (territorial, social, etc.). En el piano
econ6mico, por ejemplo, se origina la llamada "economia de archipiélago"

0
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control de la economia mundial en manos de un nûmero limitado de actores
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sociales (entidades urbanas: instituciones y organismos de la sociedad) que, al
contar con medios tecnol6gicos avanzados, se conectan entre si, profundizando
aun mas las desigualdades y las brechas existentes con relaci6n a los que quedan
rezagados.
Evidentemente, el presente estado de cosas menoscaba la cultura urbana
de limites y, mas aun, conduce al ejercicio dei poder ilimitado en manos de unos
cuantos privilegiados. De esta manera la condici6n urbana adquiere un segundo
sentido que la vincula a 10 "urbano generalizado" y a una cultura de "10
ilimitado".

Estas

circunstancias constituyen el origen de las marcadas

jerarquizaciones que se producen entre territorios y entre entidades urbanas cuyo
ordenamiento obedece, hoy en dia, a la 16gica de los flujos (segun su mayor

0

menor grado de conexi6n a la red global). Ante esta coyuntura, las ciudades se
vuelven menos aut6nomas, pierden su capacidad de interlocuci6n y negociaci6n.
y aspectos tan importantes como la proximidad y los contactos pasan a ocupar un
segundo piano, trayendo como consecuencia el incremento de la division y la
dispersi6n al interior de sus espacios.
Asi pues, esta nueva realidad nos conduce a pensar en el curioso hecho de
que la ciudad, a pesar de haberse transformado en espacio ilimitado como
resultado de la urbanizaci6n, hoy en dia, obstaculiza la fuidez de los trayectos y
de los intercambios que se dan sobre una base, cada vez, mas selectiva y
excluyente, tomando en cuenta solo ciertos puntos estratégicos y dejando de lado
a un gran sector poblacional que experimenta muchas dificultades para acceder a
practicas que se toman, paulatinamente, mas limitadas y segmentadas. Asi, este
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espacio deja de privilegiar las logicas de la inclusion y de la interaccion para dar
origen a la estratificacion y a una fragmentacion cada vez mas pronunciada.
No obstante, dado el hecho de que las ciudades son espacios practicamente
inseparables de los flujos globales, cabe seiialar que, para poder contrarestar el
"riesgo de acrecentar la capacidad de manipulaci6n de un poder absoluto"
(Tourraine, 1987: 143), habra que comenzar por identificar qué tipo de lugares
son los que se estan conforrnando como resultado de la accion de los flujos, asi
como por deterrninar el posicionarniento que unos toman frente a otros, a fin de
poder confrontar las repercusiones que esto pueda traer para el orden democratico.
Ante esta vision contemporanea de 10 urbano, en la que la ciudad ha
dejado de ser simbolo de integracion y solidaridad, y en la que el espacio comun
pnicticamente ha perdido su razon de ser, surgen algunos imperativos: recuperar
el sentido de 10 local y dei lugar, frente a la desterritorializacion y el imaginario
dei "no lugar" (Augé, 1993); reconstituir colectivos que perrnitan consolidar la
vida public a y asociativa frente a la dispersion y el individualismo
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corporativismo particularista; rearticular aquellos espacios que se fragmentan y se
desvinculan hasta llegar a convertirse en espacios de autoexclusion y
atrincheramiento (Mongin, 2005: 13, 16, 17, 18, 129, 130,217).

2.1.4 El sentido politico de la ciudad

Las suceslvas transforrnaciones operadas en toma a la ciudad y a 10
urbano, ponen en evidencia el hecho de que la condicion urbana, en su primer
sentido, sigue siendo el "norte" por seguir; asi, pues, este orden de cosas nos
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conduce a replantear la necesidad de recuperar el sentido politico de la ciudad. Y
hacerlo implica, en primera instancia, impulsar la revitalizaciôn dei âmbito
territorial y de los espacios locales (en el nivel de barrios, distritos, ciudades, etc.)
para poder hacer frente a las dinâmicas de los flujos globalizados; pero también
implica hacer esfuerzos encaminados a la recuperaciôn de la capacidad de acciôn,
de toma de decisiones y de control (capacidad interlocutiva) por parte de aquellos
que vienen perdiendo paulatinamente trente al espacio transnacional y a sus
agentes deslocalizados.
Esta situaciôn nos lIeva a recapacitar sobre la mejor manera de reconstruir
y fortalecer lugares de cohesiôn y de participaciôn que contribuyan a atenuar la
segregaciôn y la segmentaciôn espacial; y también cuerpos colectivos que se
traduzcan en comunidades y entidades politicas que, al funcionar bajo el
imperativo de "la disputa reglada que hace posible la convivencia eh la polis, en
la ciudad" (Garcia Canclini, 2004:207), contribuyan a contrarestar el creciente
desfase entre el orden econômico, el orden institucional, y la realidad social
vigente en nuestros dias.
Recuperar la experiencia urbana vinculada a la ciudad implica adoptar una
perspectiva polifônica y dialôgica (en ténninos de Bakhtin), es decir, una
orientaciôn incluyente e integradora que tome en cuenta a la poblaciôn en su
conjunto. Basada en la dimensiôn de la vida en comun, tal perspectiva abre la
posibilidad de que las prâcticas urbanas se encaminen hacia un orden mâs
democrâtico, en el que se ponga ténnino a la existencia de ciudadanos de primera

21
y de segunda categoria, apelando a la experiencia politica de la ciudad que exige
el acceso a espacios de participaci6n efectiva.
Asi pues, la condici6n urbana esta asociada al cumplimiento de tres
requisitos: la constituci6n de un lugar (con ayuda de una politica urbana), la
acci6n colectiva (la practica de la participaci6n que conduce a la acci6n politica) y
la exigencia de una practica de la movilidad (que responda a las necesidades de
empleo, educaci6n y salud), sin los cuales el lugar y la practica democratica
vinculada a la experiencia urbana se anulan. Tai opci6n politica implica
intervenciones que hagan posible que la ciudad favorezca el acceso a la igualdad
de oportunidades y que brinde a los individuos la posibilidad de acceder a
practicas que les perrnitan contar con herramientas de desarrollo e instituciones
que garanticen el ejercicio y la expansi6n de su libertad y de sus derechos
ciudadanos (Mongin, 2005: 218, 259, 260, 281, 282).

2.1.5 Procesos de ciudadanizaci6n

La ciudad es indisociable de la condici6n urbana; y ésta, en su pnmer
sentido, posibilita bajo diferentes circunstancias, como por ejemplo la migraci6n
dei campo a la ciudad, el acceso a un territorio y a un espacio urbano que, a pesar
de hallarse sometido a coyunturas en extremo dificiles como las que hoy plantea
la globalizaci6n mundial, no ha dejado de reunir, las condiciones necesarias para
aquellos dispuestos a reflotar los val ores que conlleven hacia la reivindicaci6n de
su ciudadania. En este sentido, actualmente se estan llevando a cabo procesos que
podriamos llamar de "re-educaci6n ciudadana"

0

de "ciudadanizaci6n", que
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vienen siendo impulsados "desde abajo" por sectores subaltemos de la sociedad, a
partir, precisamente, de contextos netamente urbanos.
De esta manera, si nos referimos a los pobladores de ongen andino,
tenemos que éstos se hacen presentes desde la exclusiôn (tanto geogrâfica coma
social) para exigir (a través de la participaciôn activa) su derecho a la inclusiôn
como rniembros de la comunidad nacional, al mismo tiempo que cuestionan el
orden establecido y rec1aman su transformaciôn en pos de la Înstituciôn de
pnicticas ciudadanas mas democraticas.
Asi pues, transponen las fronteras que los relega dei resto de la sociedad y
los sujeta frente a un desarrollo regional desigual que favorece principalmente a la
capital

limefia~

logran superar las polaridades y dicotomîas (cultura andinaJ

cultura occidental) que los encasilla vinculimdolos a categorias esencialistas y que
los excluye de los procesos de modernÎzaciôn e Îndustrializaciôn de los que
solamente las c1ases urbanas eran participes en razôn de la fuerte tradiciôn
centralista dei Estado peruano (Matos Mar, 2004).
Con su Ilegada a la ciudad, coma sefialan Degregori, Blondet y Linch
(1986), "al invadir tierras y construir nuevos asentamientos", no hacen otra cosa
sino reivindicar su derecho al trato igualitario que les otorga la ley. "A través de
su acciôn contribuyen a plasmar uno de los fundamentos de la ciudadania: la
igualdad de condiciones sociales" (Degregori et al., cit. in Avila, 2003: 83). Este
rnismo hecho les permite exigir su derecho a la educaciôn y el acceso a los bienes
y servicios que ofrece la ciudad. Y esta es 10 que bien podriamos identificar coma
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una propuesta de transfonnaciôn deI orden social, con sentido inclusivo y
democratico, por parte de este sector poblacional.

2.2. Conceptos teôricos

2.2.1. Testimonio
Utilizamos el ténnino testimonio "como discurso en el que se da una
construcciôn razonada que persigue una intenciôn precisa (Moingt 1993: 73) y
que, como 10 refiere Bakhtin (1981: 293), de ningt1n modo se encuentra
desvinculado de los impulsos de la vida social" (Godenzzi 2005: 134). En nuestro
caso, se trata de discursos de migrantes de origen andino que, dada su situaciôn
marginal (socio-econômica y étnico-cultural), tienen que luchar para conseguir
hasta los mas mfnimos servicios a los que fonnalmente "todo ciudadano" tiene
derecho.

2.2.2. Ciudadanîa
La ciudadanCa es un concepto y una practica que se halla en constante
redefiniciôn. A través dei tiempo, como seÎÏala Ballôn, su contenido ha venido
ampliândose y haciéndose cada vez mas complejo, como respuesta a condiciones
de desigualdad y exclusiôn dadas en relaciôn a la sociedad y sus poderes
(condiciones sustentadas sobre la base de la diferencia). La expansiôn de su
contenido ha estado siempre ligada a las tensiones y conflictos originados entre
los grupos excluidos que luchan por lograr su inclusiôn, asî como la ampliaciôn
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de sus derechos, y los grupos de poder que actuan constrenidos ante la presi6n de
los grupos no hegem6nicos 0 siguiendo 16gicas de legitimaci6n y modernizaci6n
dei Estad0 3 (2007: 1, 2),
A través de estos mecanismos, y por las conquistas alcanzadas a través de
ellos, se pone en evidencia el potencial transformador y movilizador que la
ciudadania entrana como practica social (Ba1l6n, 2007: 2). Por un lado,
observamos c6mo ha venido incorporando, cada vez, nuevas nociones atendiendo
al surgimiento de nuevos espacios y escenarios (y que hoy incluyen, coma senala
Hopenhayn (2000), a aquellos que surgen ante el impacto de la globalizaci6n en el
campo cultural, politico y tecnoI6gico); por el otro, se viene demostrando la
efectividad con la que la lucha por la ciudadania logra constituirse en el punto de
referencia de una gran diversidad de movimientos sociales, asi como de otros
sectores de la sociedad civil que han encontrado en ella el nexo que posibilita su
articulaci6n y reduce el riesgo de su fragmentaci6n (Dagnino, 2006: 16, 17).
Desde esta perspectiva vemos, como senala Wappenstein, que la
ciudadania es un concepto conformado por "multiples niveles" ("multi-layered

concept') (Cit. in Dagnino, 2006: 17); su definici6n esta sujeta a los contextos
hist6ricos y las realidades sociales de las que parte, y los contenidos y enfoques
peculiares que la integran varian de acuerdo a las intenciones especificas que se
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En efecto, su contenido esta ligado a concepciones como la liberaldemocr.itica, que orient6 la conquista de los derechos

:lViies (de primera generaci6n) y los derechos politicos (de segunda generaciOn); la nociOn socialdemocrâtica por la que
se obtuvo el reconocimiento de los derechos sociales, econ6micos y culturales (de tercera generaci6n): la noci6n
republicana por la que la ciudadania se vincula a la pertenencia dei individuo a una comunidad
participaci6n en la "cosa pilblica" (Hopenhayn 2000).
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naci6n y a su
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perslgan segUn los diferentes âmbitos en los que ésta se desarrolla (Dagnino,
2006: 16).

En este sentido, y tomando en cuenta el particular contexto hist6rico,
social y cultural (diversidad étnica y

socio-cultural~

imposici6n de una cultura

hegem6nica) en el que se desenvuelve la lucha por la ciudadania en el âmbito
peruano, hablando deI caso de los pobladores de la Lima conurbana, observamos,
por un lado, que la definici6n de ciudadania a la que se hace referencia en sus
rec\amos, busca trascender el pIano discursivo en el que formalmente se les
reconoce igualdad de derechos (y deberes) que en la prâctica cotidiana, sm
embargo, no llega a hacerse efectiva en raz6n de las grandes desigualdades
materiales existentes. Y es que las condiciones legales, administrativas e
institucionales que sentarian las bases para permitir un mayor acceso al trabajo y a
los servicios (salud, justicia y educaci6n), y al consumo de bienes y de los medios
masivos, simplemente no existen. Se trata de una definici6n de ciudadania, que
por otro lado, busca superar los mecanismos con los que hist6ricamente se ha
venido colocando al otro en posici6n de inferioridad y marginalidad, es decir, la
manera en que con la imposici6n de una cultura hegem6nica se ha venido
ignorando la existencia y los particularismos de una gran diversidad de
identidades étnicas y culturales que hoy pugnan por tomar la palabra y hacer
sentir su presencia.
De esta manera se ha venido exc\uyendo a un gran sector de la poblaci6n
al que se enmarca en un imaginario y una prâctica social en los que se dan
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diferentes categorias de ciudadanos con diversos niveles de acceso a los derechos
democniticos (Godenzzi, por aparecer).
Se trata entonces de una ciudadania que, ademas de las reivindicaciones
por el reconocimiento de la diferencia, busca dar pie a la reforma del Estado,
sentar las bases que permitan transformar los términos en que éste y la sociedad
civil se relacionan para que, de una manera mas democratica e inclusiva, se dé
cabida a la participaci6n de una gran pluralidad de actores sociales que, en
definitiva, comparten un sentimiento de pertenencia a la comunidad nacional.
Son estos elementos,

precisamente, los que nos conducen a la

aproximaci6n intercultural de la ciudadania que sera a la que haremos referencia
durante el desarrollo de nuestro trabajo.
Efectivamente, el diseno de una ciudadania intercultural difiere en gran
medida de la ciudadania que, en el casa peruano y por imposici6n de una cultura
hegem6rnica, se bas6 en el mestizaje cultural que busc6 disolver las diferencias
previas al contacta para elaborar una sintesis. La ciudadania intercultural, en
cambio, promueve el "encuentro entre interlocutores, entre grupos que se
reconocen reciprocamente la capacidad y el derecho a la creaci6n cultural"
(Godenzzi, 2004: 89). No hace abstracci6n de la pluralidad, ni de las diferencias,
sino que, por el contrario, alienta su encuentro y el intercambio a través deI
dialogo en pie de igualdad, el cual posibilita el surgimiento de 10 nuevo como
producto enriquecido por el aporte de todos. "La diversidad no despliega
plenamente su riqueza en la mera yuxtaposici6n

0

coexistencia que elude la

equidad basica, ni en la integraci6n forzada, sino en el intercambio de modalidad
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interlocutiva" (Ibid.), que a veces es mas confrontaci6n que acuerdo, mas
negociaci6n que armonîa. Siguiendo esta lînea, es importante anotar la propuesta
de Cortina (2005: 516) con respecto a una noci6n de ciudadanîa pluralista a la que
denomina ciudadania intercultural activa y que entiende coma "un lazo cîvico
capaz de evitar que las diferencias culturales puedan provocar desigualdades
sociales, que permita mantener y alentar las diferencias a las cuales los
ciudadanos tienen derecho y que aportan elementos para enriquecer la vida
humana; y, sobre todo, un lazo civico que pueda alentar la autonomia de cada
ciudadano en vistas a elegir su pro pia identidad a partir de un diillogo
intercultural" (traducci6n nuestra).
Como sefiala Godenzzi (2004: 89), "no se trata solo de conseguir el
reconocimiento de las diferencias, sino también de entrar unD al mundo cultural
dei otro, de exponer sus propuestas, de dejarse seducir por otras y, a través de un
dialogo critico, contribuir al enriquecimiento de la cultura de todos". Se trata
entonces de tender caminos que nos permitan realizar travesias hacia diversas
cosmovisiones, diversos campos ideol6gicos, diversos modos de vida, travesias en
las que utilizando las modalidades dei intercambio y deI diâlogo reflexivo
estaremos asegurando un legado y, a la vez, un retomo fiuctifero. El mecanismo
fundamental de una ciudadania intercultural es el diâlogo:

Estar listo para iniciar un diillogo quiere decir también estar Iisto para
aceptar las condiciones que le dan un sentido. Y, desde este punta de
vista, ningtin interlocutor esta legitimado para privar de la vida a sus
interlocutores potenciales, ni para rechazarles la posibilidad de
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expresarse, ni para asignarles a priori una situaci6n de inferioridad.
Pero, al mismo tiempo, si la ciudadania debe ser un lazo civico, capaz
de engendrar la adhesi6n en una sociedad de seres que eligen y que
negocian su identidad, una sociedad debenl ofrecer instituciones y
normas suficientemente justas coma para que los ciudadanos deseen
elegirla coma algo propio. [... ] El diillogo se convierte, por 10 tanto, en
una exigencia para aquel que desea saber cuilles son las normas e
instituciones que son justas. Pero ese diillogo, que en principio
concierne a personas concret as, exige al mismo tiempo la comprensi6n
de los diferentes bagajes culturales de los interlocutores, en la medida
en que constituyen signos de su identidad (Cortina, 2005: 523
traducci6n nuestra).

2.2.3 Migraci6n, procesos de negociaci6n territorial

Los desplazamientos humanos en el espaClO repercuten tanto en la
reconfiguraci6n territorial coma en el reordenamiento de los roles sociales. Estos
desplazamientos no son s610 simples movilizaciones per se (llilmense migraciones
internas

0

externas,

inter-regionales

0

intemacionales,

desplazamientos

pendu lares de frecuencia variable, desplazamientos cotidianos intra-urbanos,
turisticos, etc.), sino que son ademils oportunidades que nos presentan la ocasi6n
de llevar a cabo innumerables encuentros y que nos colocan en circunstancias
potenciales de intercambio (Capron et al., 2005: 9).

29
Efectivamente, las movilizaciones espaciales implican encuentros con
otros lugares, otros mundos y otra gente. Igualmente, posibilitan contactos,
interacciones, y por consiguiente comportan un gran potencial de intercambios
que no s6lo se dan en términos econ6micos, sino también de valores reales

0

simb6licos, pues los individuos que se desplazan llevan consigo toda una serie de
bienes, valores, expectativas, competencias, practicas que pueden estar dispuestos
a "movilizar"o no, a la vez que ellos mismos se convierten en receptores (Capron
et al., 2005: 9).
A la luz de estas consideraciones, vamos a entender por migracion no solo
el proceso y resultado del desplazamiento de un lugar a otro, sino también la
experiencia de nuevos encuentros y de intercambios potenciales.

Un concepto complementario al de migracion es el de procesos de
negociacion territorial tal coma 10 definen Capron et al. (2005: Il):

Son procesos que se originan por influjo de la movilizaci6n y la
iniciativa de individuos

0

de grupos, aSI coma por el establecimiento

. de redes entre lugares diversos segUn l6gicas cada vez mas complejas
que involucran desplazamientos crecientes y contactos multiples, tan
enriquecedores

coma

conflictivos,

entre

culturas

y

mundos

diferenciados. Es en este marco que las movilizaciones espaciales
pueden crear lazos y, al mismo tiempo, espacios diferenciados de
territorialidad; de 10 que se trata entonces es de comprender las
modalidades con que se construye un espacio individual, y también
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colectivo, donde 10 que estâ en juego es "tomar su lugar"

0

"hacerse un

lugar" (traducci6n nuestra).

2.3 Metodologia

2.3.1 Corpus

Para la realizaci6n dei presente estudio recurrimos al anâlisis de cuatro
entrevistas que, entre otras, fueron efectuadas (entre agosto y setiembre dei 2005)
a pobladores de la Lima metropolitana dentro dei marco dei estudio denominado
"Recursos lingüisticos de los migrantes de la metr6polis: el casa de Lima", a
cargo dei profesor Juap. Carlos Godenzzi.
Las entrevistas que conforman el corpus de nuestro estudio, corresponden
al tipo de entrevista directa e intensiva. En ellas, la interacci6n entre informante
(I) y entrevistador (E) se J1eva a cabo a manera de conversaci6n cara a cara. Para

su aplicaci6n, el entrevistador utiliza un temario que ha sido desarrollado
previamente, el cu al se adapta durante la entrevista, de acuerdo al flujo de la
conversaci6n y de las respuestas individu ales con la finalidad de captar

0

acceder

a la subjetividad de los informantes (Sierra, 1998).
Las entrevistas elegidas corresponden a dos hombres y a dos mUJeres
cuyas edades, en su momento, oscilaban entre los 18 y los 43 aDOS. Los
entrevistados, a qUlenes también nos referimos coma "los informantes" ,
pertenecen, en este casa particular, a una primera y segunda generaci6n de
pobladores de origen andino nacidos en la capital; a quienes denominaremos "neo
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limeiios"

0

"nuevos limeiios" de acuerdo a la tipificaci6n que para caracterizar el

estilo de vida de este sector capitalino proponen Rolando Arellano y David
Burgos (2004, 2005). Se trata pues, de pobladores que habitan la Lima conurbana
o la "Nueva Lima" que esta constituida por las zonas periféricas ubicadas al norte,
este y sur de la antigua ciudad conocida coma la Lima Central y el Callao.
Después de haber obtenido el consentimiento de los informantes, se
procedi6 a la grabaci6n de las entrevistas que estuvieion a cargo de estudiantes
dei Programa de Maestria en Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (Lima). Las entrevistas tuvieron una duraci6n aproximada de una hora, se
realizaron en el domicilio de los entrevistados y versaron sobre temas coma el
lugar de nacimiento dei informante, el origen de sus padres, las lenguas y el
hablar de la gente, las costumbres, los gustos, entre otros.

2.3.2 Procedimiento para el analisis dei corpus

Después de contar con la transcripci6n de las entrevistas, organizamos la
informaci6n recogida en ellas en toma a cuatro campos:

1) los informantes y los datos socio-culturales que permitieron situarlos en un
espacio
2) las variedades socio-lingüisticas utilizadas por los informantes (como por
ejemplo rasgos dei espaiiol an di no ) en tanto indicadores étnico-sociales
3) los contenidos relativos a cuestiones urbanas (temas que pudieran surgir
coma la construcci6n de espacios, problematicas presentes en la ciudad,
prejuicios, valoraci6n de las lenguas vemaculas, etc.)
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4) las estrategias discursivas a las que recurre el infonnante.

A partir de eIlo, procedimos a realizar la lectura selectiva de los
testimonios ofrecidos por cada unD de los infonnantes con la finalidad de
ideptificar los datos cualitativos que nos pudieran ofrecer elementos relevantes
para el tema que nos ocupa, y que son, precisamente, aquellos segmentos que
hemos elegido como muestra en nuestro estudio.
De esta manera, valiéndonos de algunas de las herramientas utilizadas por
el Analisis Critico deI Discurso (ACD) en general (Wodak y Meyer, 2003), y deI
enfoque hist6rico dei discurso en particular (Wodak, 2003), nos dedicamos a
seguir los indicios que, mediante el analisis de los testimonios ofrecidos, nos
condujeran a observar c6mo es que se va llevando a cabo el proceso de
"ciudadanizaci6n" entre los habitantes de este sector capitalino.

2.3.3 Modelo de la teoria de la "interacci6n cultural"

Para

complementar

el

anruisis

de

las/los

entrevistas/testimonios

ofrecidas/os por los pobladores de origen andino, que fonnan parte de nuestro
corpus, nos apoyamos en el modelo de la teoria de la "interacci6n cultural"

(acculturation) desarrollada por el psic610go social John Berry (1990, 1996). Este
modelo nos resulta de especial utilidad dentro dei contexto de las movilizaciones
territoriales y de los contactos interculturales "de hecho" que se dan actualmente
en el ambito limeiio entre una cultura dominante y las culturas subaltemas.
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Efectivamente, nos ayuda a desvelar "las maneras" en las que los
pobladores de origen andino (en tanto miembros de una cultura subaltema),
procesan subjetivamente, y reaccionan, ante el contacto y la interaccion con la
cultura "oficial" que prevalece en la ciudad. De esta manera, y en situaciones
tales, como comprobaremos mas adelante, tenemos que estos pobladores ponen de
manifiesto diversas reacciones y asumen diferentes actitudes (de acuerdo con las
experiencias vividas en tome a la cultura hegemonica), a partir de las cuales
desarrollan diversas estrategias que aplican al ejercicio de sus practicas
cotidianas. Estas actitudes se generan y se modifican sobre una base subjetiva, en
funcion a la incidencia de factores de orden cognitivo, afectivo
(Eagly

y

Chaiken,

1993) que

influencian,

de

0

motivacional

manera diferenciada,

el

comportamiento de cada individuo.

Asi, bajo esas circunstancias, se present an diversos escenarios en los que
los migrantes (los pobladores de origen andino en general) pueden orientarse
hacia la asimilacion, la integracion, la separacion

0

la oscilacion con respecto a

la cultura oficial dominante. Cabe recalcar que estas actitudes variarân de acuerdo
con una serie de factores coma el valor que se le confiere socialmente a la cultura
de origen, la edad de la migracion (cuestion generacional), asi como el nivel
socio-economico y educativo con el que cuenta el individuo.
En el casa de la asimilacion, por ejemplo, el individuo presenta gran
disposicion a la adopcion de los modelos culturales hegemonicos. Los elementos
culturales de la sociedad de origen van siendo desplazados progresivamente hasta
llegar a ser eliminados y sustituidos por aquellos pertenecientes a la cultura
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dominante. En este senti do, muchos elementos originarios, coma las costumbres y
la lengua, pierden validez para el individuo que deja de emplearlos por
considerarlos inapropiados u obsoletos en el âmbito dentro deI que se
desenvuelve; en realidad, podemos decir que ya no se identifica con eHos. Asi, en
el pIano de la lengua, el individuo intenta apropiarse de los "modos de hablar" de
los miembros de la sociedad receptora, deja de utilizar la lengua originaria, al
tiempo que trata de mantener "bajo control" ciertos rasgos lingüisticos
(interferencias) que persisten y "se le escapan" al hablar, evidenciando su origen
etnico-cultural.
La separacion es una actitud manifiesta en individuos que se
desenvuelven, prâcticamente, al margen deI grupo mayoritario. Puesto que
interactuan y se desplazan con relaci6n a redes establecidas entre miembros de su
propio grupo (caso de las comunidades cerradas), no demuestran interés, ni se
encuentran ante la real necesidad de manejar (a fondo) los c6digos de la cuttura
dominante

0

la sociedad de acogida. En el nivel de la lengua, esta actitud se

traduce en el empleo, casi exclusivo, que hace el individuo de su propia lengua
(en oposici6n a la lengua oficial), a la que ademâs confiere un gran valor, desde el
punto de vista identitario, por considerarla coma simbolo de la existencia deI
puebla y de la pertenencia al grupo con el que se identifica.
La integraci6n, por su lado, da cuenta de la disposiciém y el interés que
demuestra el individuo en adquirir conocimientos relativos a la cultura
predominante en la sociedad de acogida (lo que 10 conduce al manejo de sus
c6digos), sin que esto signifique el abandono

0

la sustituci6n, por su parte, de
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elementos pertenecientes a su cultura originaria. En este sentido, el individuo se
desenvuelve y transita fluidamente entre redes sociales que incluyen tanto a
miembros de la sociedad mayoritaria, coma a miembros pertenecientes a su
propio grupo. Trasladada al piano de la lengua, la integracion se manifiesta en el
uso fluido que hace el individuo tanto de su lengua originaria como de la lengua
oficial. En este caso, la alternancia de lenguas se hace conscientemente,
dependiendo de las circunstancias asi como dei prop6sito que se persiga en la
comunicaci6n. El individuo se identifica con ambas lenguas 10 que 10 lleva a
desarrollar una competencia bilingüe.
En el casa de la oscilacion, se puede observar una cierta indecisi6n

0

titubeo en la actuaci6n dei individuo que parece tener problemas para identificarse
tanto con su cultura originaria (subalterna) en raz6n, principalmente, de la
valoraci6n negativa que le adjudica el grupo dominante, coma con la cultura
hegem6nica que no llega a asumir plenamente. En este caso, vemos que el
individuo se encuentra escindido "entre dos mundos", en un estado constante de
tensi6n y conflicto que no le permite asumir sus pertenencias coma multiples. En
el pIano lingüîstico, la oscilaci6n se refleja en la inseguridad que manifiesta el
individuo, tanto en el manejo de su lengua originaria, coma en el de la lengua
hegem6nica. Con el tiempo, la oscilaci6n entre ambas 10 conduce a la pérdida de
las competencias comunicativas en su lengua originaria asi como al ejercicio de
una minima competencia en la lengua dominante que, dadas las circunstancias, no
llega a desarrollarse.
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CAPITUL03
ANALISIS DE LOS TESTIMONIOS DE POBLADORES DE ORIGEN
ANDINOEN LIMA

3. 1 Informantel: Georgette
Joven estudiante nacida en la capital, perteneciente a una familia de origen
andino (hija de padres limefios y abuelos ayacuchanos). Vive con sus padres en
Los Olivos, barrio periférico de la ciudad.
Se considera limefia pero es consciente de sus origenes provmclanos.
Podemos apreciar cierta ambivalencia en su discurso, una tension constante entre
los elementos que le permiten llamarse "limefia" y aquéllos por los que reconoce
su origen "provinciano".
Su discurso esta cargado de contlictos y contradicciones. Se organiza en
base a oposiciones en las que, aparentemente, no se da cabida a la pluralidad: los
limefios versus los provincianos, las zonas residenciales versus las zonas
periféricas (conos), etc. En cuanto a la lengua, por ejemplo, advertimos el
contlicto entre 10 que considera 10 correcto, de acuerdo con "la norma", frente a 10
que constituye las variedades deI castella no que, con diversos sustratos regionales,
hoy coexisten en la ciudad.
Si por un lado observamos la exaltacion de los rasgos positivos de los
provincianos

(gente sana,

amable, tranquila,

colaboradora, gente unida,

trabajadora, gente que lucha y surge, de crianza mas tradicional y conservadora),
por otro lado es curioso notar que, al hablar de ellos, la informante 10 hace
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utilizando la tercera persona. A pesar de ponderarlos, se distancia de ellos
gravitando mas hacia su condicion de limena. Cuando se refiere a los limenos, por
el contrario, su discurso se colma de critica ante 10 que la informante considera la
forma que éstos tienen de ser (frios e insensibles, desconfiados, gente "avivada",
estafadores que quieren engaiiar a los "paisanos", demasiado liberales) .

... cuando vinimos a vivir aca, yo vi toda esta vida diferente porque yo
vivia en El Rima- era una zona populosa -onde toda la gente es limena, la
gente es mas avi~pada, avivada, i,no?, pero aca la gente era diferente, mas
sana, amable ... eh ... es es otro tipo de vida y aparte que .. no hay tanta
liberalidad como ... como en los barrios populosos, no, aca los chicos salen
a una hora moderada ... bueno van a fiestas todo, pero, siempre los padres,
i,no? i,a donde vas? l,a qué hora vienes? 0 sea es diferente, l,no?, eh ... la
vida dei provinciano es, este, mas sana me parece, i,no?, hasta su ... hasta
incluso su misma alimentacion, la manera de expresarse, de formar a sus
hijos, i,no?, es totalmente diferente es por eso es que nosotros estabamos,
bueno mi familia y yo estabamos contento- porque era ... Ios vecinos son
bien tranquilos, la zona es callada, en la noche no transi ... no, no hay
mucha gente, no, no hay bulla, hay bullicio en ... en las tardes que salen los
ninos, l,no?, pero en la noche no transita mucha gente, es bastante
tranquilo, no hay problemas, no, y ... como te digo la gente es bastante
amable, no es problematica.

Todos estas atribuciones valorativas, de los rasgos negativos de "los
limenos" y positivos de "los provincianos", bien pueden tener su origen en
experiencias vividas; no obstante, no podemos dejar de lado el hecho de que
muchas de ellas también obedecen a estereotipos sociales. De esta manera, en un
primer momento, la informante establece una division entre estos dos grandes
grupos de actores sociales sin llegar a manifestar explicitamente su implicacion
directa en aIgu no de ellos.
En general, observamos que el reconocirniento de una identidad plural por
parte de la informante, no llega a efectuarse de forma cabal; sin embargo, como
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veremos mas adelante, su discurso nos muestra indicios que parecieran
conducirnos en esa direcci6n.
Otro aspecto importante que sale a relucir en el discurso de la joven es la
sectorizaci6n de la ciudad, la demarcaci6n de fronteras en su interior. Si bien la
informante puede, libremente, establecer trayectorias fisicas de un espacio (su
barrio en el cono norte) a otro (barrio residencial tradicional), es también cierto
que ese trayecto no se lIeva a cabo sin percances a nivel simb6lico. El transito
hacia ciertos sectores de la ciudad se da bajo circunstancias que la hacen mas
consciente de su diferencia (nivel socio-econ6mico, rasgos fenotipicos); una
diferencia que, subjetivamente, es vivida como estigma que limita la libertad de
su

recorrido (aparece como privaci6n y agresi6n),

pues es percibida

negativamente y tomada como pretexto por un sector de la poblaci6n para la
exclusi6n de otro.
A este respecto veamos el siguiente fragmento:

E: Dîme Georgette, i,tu te sientes mas limeiia 0 mas provinciana? 0 tienes
de las dos partes?
I: Esa pregunta nunca me la habia hecho. Mas limeiia ... no sé creo que ...
E: 0 de repente igual
I: A mi, no ... yo ... de ver... eh ... mmm ... de verda- realmente no me gusta
la discriminaci6n. Y0 detesto a la persona que dEscrimina a otra, pero si 10
que me molesta son las actitudes de otras personas, 0 sea el
comportamiento. No sé ... creo que mas Iimeiia en todo caso, "no?, porque
hay gente y gente, i,no?, justo ayer que fui a comprar a la panageria, .. , en
la esquina hay unas dos chicas que son provinciana- que son las que
no tiene nada que ver que sean
atienden, pero son bien malcriadas,
,
provincianas, no, una ... un Iimeiio tam-ién puede ser malcriado y cualquier
tipo de gente, un eStranjero, i,no?, pero eran ... ya bueno son provincianas
y son bien dé~potas, bien malcriadas a pesar de que la gente va y le
compra te atienden mal, te tiran la plata y yo por eso ayer me molesté,
{,no?, vine aca amarga y le digo, ay, a mi marna le digo: esa serrana c6mo
me ha trata-o, pero, 0 sea se me sali6, i,no?, ay, esa serrana y mi marna me
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dice: ay hijita pero por qué te expresas asi; es que esa serrana me da ... toavia que ... serrana ahi...pero yo aca en mi casa, l,no?, pero yo en la calle
nunca le he ofendido a una persona diciéndole oye serrana de porqueria 0
cholo, no, quizas usa otros términos pero no ... no metiéndome con la raza,
no, porque, por qué si yo tam-ién me siento que soy chola, l,no?, soy chola
limefia, una chola pero ... quizas cuando yo me he ido a pasear a LarcoMar
o alla ... quizas no quiero sentir la dEscriminaci6n que sienten esos
se ... esos, este, las personas provinçianas, l,no?, porque aca la gente
siempre, si no estas bien vestida, te mira, 0 si no eres blanquito tam-ién te
esta mirando, no, 0 sea eso no, eso no me gusta sentir eso, se ... sera que 10
he sentido, he sentido algiln tipo de dEscriminaci6n, que no me gustaria
hacerle sentir a otra persona, l,no?, pero en todo casa me sentiria ma~
limefia.

Aqui podemos observar con claridad el titubeo de la informante; la forma
en que, por un lado, construye una brecha que separa su persona (como limefia) de
los provincianos, y la manera en que, por otro, se identifica con ellos y admite
expresamente su solidaridad.
Prirneramente, advertimos que elabora un preiunbulo para atenuar una
autopresentaci6n que muy probablemente resulte negativa trente a su interlocutor
(en razon a sus apreciaciones tefiidas de prejuicio acerca de las "chicas
provincial1as" a las que hace referencia en este casa especifico). Este es el fin

(atenuaci6n) que cu~ple su afirmaci6n: "realmente no me gusta la discriminacion

[ ... J pero [ .. .] hay gente y gente"; con la cual no hace sino introducir, en su
discurso, la idea de que son estas mismas personas (provincianas) las responsables
de que se les adjudique etiquetados desaprobadores. Estratégicamente construye
una percepci6n negativa en tomo a ellas; las tilda de "déspotas" y "malcriadas".
Luego, se sirve de esta misma operaci6n para justificar, tanto la elecci6n de los
términos ("serrana", "chola") que emplea para calificarlas peyorativamente (y
que denotan, ademas, la manera en que la informante ha interiorizado los
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discursos discriminatorios que circulan en la sociedad), coma para explicar su
propio distanciamiento de ese grupo (a pesar de los vinculos obvios existentes) al
proclamarse "mas limena" que provinciana. Finalmente, y de manera parad6jica,
se produce en su discurso un vuelco que devela la reorientacion de las
apreciaciones de la informante, sobre todo cuando éstas son la expresi6n de su
propia implicaci6n y posicionamiento (Wodak, 2003) coma miembro de un sector
social que se halla expuesto a la discriminaci6n. Asi, desde esta perspectiva, emite
su discurso identificandose, a fin de cuentas, con el grupo dei que pretende
distanciarse.
Este tipo de vivencias ratifica el hecho de que Lima, en términos de BOIja
(2004: 129), como ciudad genérica, esta conformada por elementos dispersos
(pobladores)

a

los

que

correspond en

diversos territorios (pertenencias

territoriales) y diversas identidades. Este hecho bien podria conducirnos a la
profundizacion de la ya existente fragmentaci6n social de nuestra sociedad, y que
se refleja en la conformacion de la ciudad; sin embargo, tal situaci6n pareceria
estar tomando otro rumbo, sobre todo en el caso de los nuevos espacios limefios.
En efecto, con su desarrollo y, a diferencia de los barrios residenciales
"cerrados" (exclusion voluntaria (Goldenberg 2001) de las clases medias y las
elites en 10 privado), aquellos vienen generando nuevas centralidades. Las
trayectorias de los habitantes de la ciudad se toman cada vez mas difusas,
obedeciendo precisamente a la creaci6n de nuevos polos de desarrollo, y;
favoreciendo con ello la confluencia de elementos dispersos y, por ende, al
encuentro con la alteridad.
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En este sentido, si bien la infonnante dec1ara sentirse mas limefia que
provinciana, su discurso es esc1arecedor en cuanto al hecho de demostrar una
mayor identificaci6n con la gente de provincia que habita su mismo barrio. Su
barrio (el "distrito pituco" deI cono norte) es motivo de orgullo; y su desarrollo es
comparable al de distritos de mayor prestigio, ya que cuenta con grandes centros
comerciales, centros de esparcimiento, redes de transporte, caracterfsticas que 10
acercan a la ciudad fonnai. En realidad, el barrio y su prosperidad constituye un
factor muy importante en el desarrollo de la autoestima de sus pobladores (Borja
2004), ya que es el espacio que se erige coma prueba irrefutable de que se es
alguien en la ciudad, de que también se es merecedor a un status (calidad de vida)
con el que

c~mtaban

s6lo unos cuantos privilegiados; es el lugar donde, en un

primer momento, se comienza a cristalizar el suefio de la "casa propia" y el que
luego se convierte en el sfmbolo de la integraci6n de sus pobladores a la vida y la
cultura urbana.
Asf pues la infonnante, comparando su barrio (en la nueva Lima) con las
zonas residenciales tradicionales (Miraflores, San Isidro), califica a éstas ultimas
coma zonas de ambiente "muerto" donde no transita mucha gente (predomina el
uso deI transporte privado); las tilda coma zonas "muy renombradas" (exc1usivas)
donde alguien que no pertenece a dicho entomo esta expuesto a la discriminaci6n.
En el extremo opuesto, coloca a los barrios de tradici6n criolla deI Cercado de
Lima a los que considera zonas muy "movidas", con altos grados de delincuencia
y donde la gente es demasiado liberai. Su barrio, en cambio, habitado por

•

provincianos y por los hijos de provincianos nacidos en la capital, se constituye en
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el lugar en el que su pertenencia no es cuestionada. Reconocida como miembro de
la comunidad, se siente al abrigo de la discriminacion y puede vivir su identidad
(conflictiva) sin ser juzgada por sus particularismos.
Con respecte a la lengua, se aprecia en su discurso el razonamiento sobre
la existencia logica de transferencias e interferencias lingüisticas en el habla de
personas que emplean una segunda lengua (de acuerdo a diferentes grados de
bilingüismo),

0

de aquéllas que aûn solo teniendo el castellano como lengua

materna, por ejemplo, esté'm expuestas a la influencia de una lengua vernacula en
el medio familiar. No obstante, se observa también la persistencia del conflicto
entre la valoracion positiva de la "nonna" y la valoraci6n negativa de las
variedades deI castellano con sus diversos sustratos regionales.
Si, por un lado, la infonnante parece estar consciente de la razon por la
cual se dan estos fenomenos, por otro lado, también da muestras de intolerancia al
manifestar "sentirse incomodd' frente a "la entonacion de los serranos", a "el

dejo de los charapas'.

E:

~Crees

que hay discriminacion en la fonna de hablar de las personas?

1: Güeno, si, yo creo que si. A mi me pasa, en realidâ- cuando yo escucho

que hablan: oye de su da mi hennana, o ... la Georgette (yoryé), no, no me
agrada. 0 he ... ~has yecho tu tarea?, no no me gusta, me ... me molesta, no
sé por qué pero ... ay yo le di ... habla bien ... siempre digo habla bien oye,
qué te pasa ... pero no digo oye estamos en Lima, habla bien, no; di go oye
habla bien ... que ... deja tu papa, ~no?, 0 deja tu mote, pero ... pero mâs
bien los amigos que yo es ... que yo escucho que hablan asi, -sea ellos no
son provincianos, ellos son limefios; pero se en... en su hogar hablan su
familia como es provinciana, ellos hablan asi.
E: Entonces los limefios, limefios son los que hablan asi
I: Claro, si, 0 sea ... ellos si son limefios de acâ: oye, anda pue- las visto
a ... a la yoryé o ... vamo pé' allâ, pa' -llâ vamos, pa' -llâ; aquisito nomâ, 0
sea ... yeso es 10 que a mi a veces me molesta, no, pero serâ porque en su
familia, en sus casas hablan asi pues.
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lEntonces hay diferentes maneras de hablar el castellano?
1: Si.. .yo no discrimino, no, pero bueno, yo no le digo: oye -tamos en
Lima habla bien pero ... en son de broma digo: oye deja la papa, "no?,
sacate el mote ... pero me ... me molesta.

En nuestra opini6n, este hecho se relaciona directamente con actitudes que
tienen larga data en la sociedad limefia, las cuales se originaron con la imposici6n
de una cultura hegem6nica y mediante las cuales todo aquello que no corresponde
con la mÎsma es desvalorizado y asumido como jerarquicamente inferior (Zavala
et al., 2005: 20).
Este parece ser el punto clave que explicaria las contradicciones en las que
incurre la joven estudiante en su discurso. A nuestro modo de ver, la informante
se halla "atrapada" entre "tensiones" que la llevan dei reconocimiento y la
valoraci6n de una cultura (subaltema) con la que esta familiarizada y con la que -a
pesar de sus propios conflictos- parece identificarse; a la interiorizaci6n de
construcciones ideol6gicas, difundidas en la sociedad a través de diversos medios
(la instrucci6n formai entre elIos), y que la Ilevan a considerar la superioridad de
las practicas y los saberes de la cultura dominante.
Otro aspecto que nos llama la atenci6n, y que se deja vislumbrar en este
discurso, es la creciente desconfianza que se da entre los sectores populares con
respecto a la actuaci6n de la clase politica en su papel de representantes de los
intereses publicos. En este sentido, la informante critica los malos manejos de
algunos agentes gubemamentales, asi como los programas asistenciales con los
que el gobiemo pretende solucionar, de manera provisoria, problematicas sociales
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urgentes como la falta de trabajo, el dificil acceso a la educaci6n, etc., sin llegar a
la soluci6n definitiva de esos problemas .

.. .tantas cosas me parecen il6gicas realmente. Vemos a los altos
mandatarios de nuestro pai.§ que supuestamente son padres de la patria,
que deben amar a su pais, a su patria, ver por su pueblo y sin embargo, no,
eHos solamente esperan llegar al poder para IJe ... robar todo el dînero que
puedan, y el pr6Simo presidente que entre, y el proSimo y el pr6Simo,
igual, igual, igual, 0 sea no sé qué esta pasando con nuestra sociedad
realmente yeso indu eso yo hablo realmente de nuestro pais nomas
porque en Estagos Unidos, en todos los paises deI mundo es obvio que el
presidente eh, 0, que los presidentes que entran, no entran pues por ... por
solamente hacer el bien en su pais sino que por un lucro, "no?, pero se
preocupan primero por su pueblo, no primero roban y después el pueblo,
no, primero el pueblo y después ya que haga 10 que quieran, "no?; pero
aca no, aca solamente roban, roban, roban ... y existe ... un gobierno
solamente asistencial, "no?, 0 sea que, el gobierno dono cocinas para el
comedor popular tatatatata, ya para seguir dando de corner a gente que
quizas eh no tien ... no tenga ni para comprar un plato de comida de un sol,
o sea deberian haber mas industrias, mas empresas, que am se pueda dar
trabajo, (,no?, mas estudio, escuela, eh ... universidades que en la que
realmente sea mas facil el ingreso, "no?, por ejemplo San Marcos, cuantos
chicos, cuantos chicos terminan el colegio y la mayoria se quiere ir a
universida- estatal pues, "no?, pero cuantos postulan, cuantos ingresan;
postulan mil, ingresan diez, 0 sea no sé invertir en otra universida- estatal,
qué sé yo tantas cosas que se pueden hacer; pero el gobiemo, tanto dinero
que corre, pero solamente va para sus bo]si]]os, pue- . Hay gente que esta
que ... no llega pero ni a sueldo minimo y lo ... y los eh, congresistas llegan
y estan que llegan a los veinte mil sole- tienen tanta plata digo, qué hacen,
yo no puedo comprender.
E: Y no les alcanza encima
I: y no les alcanza estan que piden ya es ... tienen ochenta afios y siguen
pidiendo escolaridad para los hijos que tienen cuarenta, cincuenta afios,
"no? No puedo comprender yo, es un problema social el de nuestro pais en
realidad, porque la situaci6n laboral, econ6mica en todo el mundo no esta
bien, pero en nuestro pais eSdusivamente las cosas estan pero tremendas: ..

Este hecho da muestras de la presencia de un pensarniento mas critico
entre los pobladores de los sectores populares (especialmente los jovenes), los
cuales, ante los acontecimientos de la realidad social y los problemas de su
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entorno, ya no se limitan a esperar soluciones de los gobernantes (Roncagliolo,
2004), sino que se involucran en la organizacion de espacios de participacion
(vecindarios, barrios, etc.) que les permit a hacer sentir su voz y actuar
independientemente de los agentes deI gobierno.

3.2 Informante 2: Anderson
Joven de 22 aiios, perteneciente a la segunda generacion de una familia de
origen andino (Ayacucho) nacida en la capital. Habita en un barrio periférico
limeno (Ate), en la casa que sus abuelos comparten con él, su madre (separada dei
padre), su hermana menor y su sobrina. Cuenta con estudios secundarios
completos. Actualmente se dedica a realizar trabajos eventuales con la finalidad
de poder pagar su educacion post-secundaria que debio interrumpir por
dificultades de îndole economica.
Uno de los rasgos que observamos en el discurso de Anderson es que,
paradojicamente, y a pesar de la cercania real existente con relacion a los
pobladores de origen provinciano que habitan en su rnismo barrio, él establece
una distancia entre su persona en tanto que "limeno" y sus vecinos "provincianos"
(en especial los de origen andino). Al referirse a ellos, adopta una posicion
externa al grupo, coma observador, y se limita a aceptar la existencia de una
diferencia en la cual no parece interesarse. Vemos que, en este sentido, polariza
"10 limeno" frente a "10 provinciano" hecho que pragmaticamente se halla

reflejado en el uso que hace de la primera persona dei plural inclusivo "nosotros"
frente a la tercera persona dei plural excluyente "ellos".
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1: ... Mayormente se ve a los vecinos que son deI fondo de Huancayo que
hacen su- fiesta~, su- celebra~ione§ entre ello§, l,no? se ponen a ... a bailar,
traen orque~ta§, 10 celebran muy bonito, para qué.
E: Va. l,Tu alguna vez, has .. has ido, has participado de esa celebracion?
1: No ... nunca he ten-lo oportunidâ- de acercarme y... estar ahi, quedarme,
no.
E: Y ... l,por qué, por qué no ... no te has acercado, 0 no has tenido esa
inquietud de participar?
1: No, porque te podria decir que... estando ahi, este, mm... esa familia,
eh... ya vive al fondo y... tiene sus invitaçiones pue§, como te podria decir
que ... uno se acerca ahî y -ta constante ... a veces te eligen, este, como ...
vas a ser padrino y te comprometen... yo no quiero comprometerme en
algunos actos que yo sé que ... aun no 10 voy a cumplir.
E:Mm.

1: Si yo sé que 10 cumpliria, bueno pues, participaria de ese acto, l,no?
E: Ya ... ah, esa es la razon fundamental
1: Claro, podria ser, l,no?

El informante conoce el origen andino de sus abuelos y, por afiadidura, el
suyo propio, 10 que no 10 conduce necesariamente a identificarse con esta cultura
mas alla deI reconocimieto de ese hecho. Ademas, corno él misrno sefiala, su
madre nunca le inculco las costumbres de la tierra de su abuelo: "nunca po-que
yo... a mi me ha criado aca y no, no, no me ha inculca-o algo de que es de alla, de
alla de ... de la sierra".

Lo que si se percibe en su discurso es la conciencia acerca de la diversidad
o 10 que se manifiesta como una cierta consideracion por aquello que es diferente
a "10 limefio" (que seria, en ultirna instancia, con 10 que él se identifica) y que
responderia, en gran medida, al hecho de reconocer aquellos origenes
provincianos que comparte con sus abuelos y que,

consecuenternente,

reflejândose en su discurso a manera de condescendencia frente al otro, parece final mente- concemirle. Esto 10 observarnos en el fragmento que sigue, en el que
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comenta acerca de las burlas que sufren los hablantes dei castellano con sustrato
andino por parte de los limefios.
1: ... hay, hay muchachos que ... que le gu~ta eh ... para pasa[ el tiempo
seglin ello~ que -ta bonito burlarse asi de lo~ dema~, pero ... bueno, e1l9~
sabran po qué 10 hacen y.•. asi que••• tendran sus aGüelos, tendran sufamiliares que son ... de... asi tam-ién hablaran de la mi~ma manera, si
le gu~ta que se burlen de ellos, se burlan de los dema- pues se
burlaran tam-ién de los suyos, .:no?
[ ]
Mm. i.,Y tu crees que podriamos decir entonces que el limefio habla
bien el castellano, habla correctamente el castellano y el provinciano habla
mal el castellano, habla incorrectamente?
1: Correctamente, no. No te podria deci- que... el limefio, limefio 10
hablaria correctamente, i.,no?, siempre, siempre tenemo~ fallas, i.,no?,
en hablar, i.,no?, el castellano i.,no?, nadies es perfecto al hablarlo bien,
bien, bien, i.,no? Siempre hay falla~, si... tiene, i.,no?

...

Si, por un lado, sus pertenencias parecen hallarse definitivamente
escindidas a favor de "10 limefio" ante "10 provinciano", por otro lado también
podemos observar implicito en su discurso que este "autoposicionamiento" suyo
no 10 libera de una tension, de un conflicto personal presente que parece situarlo
entre ambas categorias (a las que parece otorgar distintas valoraciones y

j erarquias).
En general, el inforrnante intenta solucionar este conflicto recurriendo, en
repetidas ocasiones, a estrategias discursivas con las que trata de superar las
jerarquizaciones sociales y la realidad asimétrica que él rnismo experimenta en su
condicion de individuo que, al pertenecer a un estrato socio-econornico
desfavorecido, no cuenta con el rnismo acceso a los recursos y a las oportunidades
que la metropoli puede ofrecer a individuos privilegiados. Asi pues, recurre al
discurso de "la igualdad" rnediante el cual, apelando a un piano superior, el de la
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calidad de "las personas como seres humanos" (topos deI humanitarismo, Wodak,
2003), procura establecer una equidad mas alla dei origen

0

de la condici6n socio-

econ6rnica de los individuos.

E:l, Tu has podido conversar con ... con chicos de tu generaci6n que sean

de... de barrios muy limenos coma podriamos decirle, este, San Isidro,
Miraflores 0 La Molina, de repente, que tienen otro status econ6mico, que
tienen mas dinero ... alguna vez has tenido algun arnigo de esa clase social?
1: Si. He tenido un amigo de ... de ... de Santa Clara pero, no ... e~ e~te ... su~
padre~ son de aca, limeno§ pero ... e§... como le podria decir, una persona
tranquila, humilde, igual que nosotros, igual que yo, (,no?, tranquilo,
hurnilde y... sabe sobre llevar a la gente y ... crea que 10 ... 10 mejor es
saber... saber tratar a la gente, llevarla, respetarla, siempre y cuando tamién te respete, (,no?

Cuando el informante opina sobre el limeno de las zonas mas tradicionales
de la ciudad, y por tanto vinculado a un estatus socio-econ6rnico alto, 10 hace de
tal manera que se sirve de la ocasi6n para autopresentarse bajo los mismos
términos positivos que, en esa oportunidad, elige para calificar al otro; logra asi,
de manera estratégica, equipararse a él y reclamar un mismo trato.
El principio estratégico de esta maniobra puede ser identificado con mayor
claridad si comparamos este fragmento (valoraciones positivas) con las
apreciaciones (negativas) que el informante expresa en otra ocasi6n acerca de
esos rnismos limenos de la Lima tradicional:

E:l, Y si te dijeran que te puedes mudar por ejemplo, no te llama la
atenci6n, esto, La Molina, Monterrico, Miraflores, San Isidro ... ?
1: ... seria... igual pue-... seria igual si me voy a vivir alla, vengo a vivir
aea...
E:l,Pero te gustaria vivir por alla 0 no?
1: Claro, podria ser... si me gustaria ir para ver c6mo es este... la clase de
vida por alla, aunque no ... no me gu§ta la ... la~ persona§ de ... a mi no ...
nunca me ha gustado las personas que ... que son de ... de que yo ... yo tengo
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ma§ ... que tu eres menos ... que yo tengo dinero, que si, que te doy, no te
doy ... tengo carro ... no me gusta e ... esa- personas, no ... unas persona§
que... que... que piensan que... que... que con su dinero van a compratodo, j,no?, no es asi pue- po-que ... tendras dinero, tendras todo, pero ... una
casota, tendras, este... mucho dînero, tendras, este sirvientes de to-o,
pero ... para qué ... pa- qué te vale, la vÎ-a DUDca se compra, ;'DO?, si la
muerte te lIega, te va a lIegar, si DO, ZOO?
E: Claro.j,y consideras que las personas que viven por esos barrios son asi
o la mayoria es asi?
1: Mayormente son esa ... son asi mayormente.
E:l,Como que un poco se ufanan 0 se creen de 10 que tienen?
1: Claro, si. Se creerân de 10 que tienen pero ... coma te digo ... nada ... nada
e~ta dicho, po-que... la muerte le lIega a cualquiera, alguD dia DO§
vamo§ a mori-

En esta oportunidad, apela una vez mas al discurso de la "igualdad" y a la
condici6n humana que todos compartimos y que nos hace "iguales ante la
muerte".
Ahora bien, por otro lado, si retomamos el fragmento que precede al
anterior, observamos ademas que el informante se posiciona frente a ese limefto
tradicional incluyéndose dentro de un "nosotros" que bien podria revelar cierta
vacilaci6n

0

contradicci6n de su parte (en términos de reconocimiento de sus

pertenencias), pues indicaria el grupo con el que se identifica y dentro del que se
posiciona para emitir su discurso. En este sentido, esta manera de representarse
("nosotros") resulta ambigua pues puede, no solo hacer referencia al grupo de los
limenos que, como él,

de origen provinciano nacido en la capital- (excluyendo a

los nacidos en provincia), habita en los barrios periféricos de la ciudad, sino
también a todo el grupo de pobladores de esos barrios periféricos sin împortar su
procedencia dentro dei cual se estaria incluyendo y atenuando, por tanto, la
polarizaci6n provinciano/limefio que establece inicîalmente.
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E: ~ tû crees que ahora, por ejemplo, el migrante que viene ahora, esto,
asume las cosas, de repente respetuosamente... 0 agacha la cabeza cuando
alguien le dice algo, 0 simplemente se queda callado o ... 0 mas bien
responde, contesta, se defiende?
1: Hay ... de ... toQ.a~ persona~, no, hay personas que son ... como se podria
decir ... muy chunchos ya, a veces uno también por ser limeno trata de ... de
sobrepasarse con esa persona porque es callada, pero hay otras personas
que te contestan, te ... te paran... te paran al macho se pue-e -ecir porque ya
que tu eres de Lima, que ya, vas a tratar de hacer conmigo qué ... ~no?;
pero pue~ no, aigu nos tratan de ~obrepasarse con la gente que vienen
de otro.•• de otro- departamento- pero••. no, no, nunca me ha gusta-o
ser una de esas persona~ porque... supuestamente todos som os iguales,
;,no?, por ser uno de otro departamento, po-que tu tienes mas 0 yo
tengo meno~, no, nunca, ;,no?

En este punto parece entrar a tallar la crudeza de la realidad que el
informante vive cotidianamente, y frente a la cual "la igualdad" proclamada
oportunamente por los discursos hegem6nicos, y que él ahora incorpora en el
suyo de manera estratégica, se desvanece. Asi pues, el use dei adverbio

"supuestamente" da cuenta dei tono ir6nico con el que el informante hace una
afirmaci6n que denota precisamente 10 contrario de 10 que expresa. Es aqui donde
se pone de manifiesto su implicaci6n, ya que podemos ubicar su discurso
enmarcado dentro de la perspectiva de un individuo expuesto al trato desigual y a
la discriminaci6n. Esto 10 comprobamos c1aramente. si recurrimos a otros
fragmentos de su discurso:

y 0, eh... estuve jugando en un... en un c1uC. .. uno de mis tio~ me puso en
un clue para jugar, muy pequefio, pues... tuve cierto~ inconveniente~ ...
mayormente ... el club, ... eh, Universitario, ... sabes que siempre van ...
gente de de tener dinero y... ahi ... un ... -taban seleccionando jugadore~ y
pues me llamaron y me dijeron si que... i,y tu~ padre~ d6nde e~tan? no, no
vengo con eUos, yo vengo con carro particular, ah ... ya ... pues, lo~ dema~
chico~ venian con su~ padre~; si, aca e~toy, si, mi carro esta alhi, qué tal,
e~to,
que
el
otro;
pues
yo...
iba
asi
que
na-a ma~, no tenia ni carro, ni na-a, no iba con mi~ padre~ pue~, de~pué-,
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bueno ... asi sera la suerte de ello- pues, aigu nos ... tien en la oportunidade tener a su§ padre§ juntos y... yser una persona de... de... de buena
capacidad, de buen dinero, pero ... eh ... coma te podria gecir, uno esta
interesado, -tara interesado en eso pero•.. pu~, bueno, no se me dio la
oportunida- de seguir asi y ya ... y poco a poco me fui retirando de ahi. ..
ya pues ... eso es todo ... fue algo que yo quise, pero ... seguir asi pero...
(Iamentable)mente me quitaron todo el animo •.. me bajaron ••• ya ... me
quedé afuera.
Se hace evidente que en una sociedad asimétrica coma la limefia, en la que
los individuos son marginados por motivo de su condicion social

0

economica,

0

por otras razones ideologicas, son muchos los discursos hegemonicos que circulan
y que entran en franca contradiccion con la realidad tal coma la viven amplios
sectores de la poblacion de la ciudad (especialmente los migrantes pobres). A este
respecta quisiéramos llamar la atencion sobre 10 siguiente:

E: "Qué quieres estudiar?
I: Me gustaria e§tudia-, e§te ... mecanica automotri?; .... estuve estudiando
computacion e informatica... eh, -tuve estudiando el primer cielo ... e§taba
cursando ya el segundo cielo ... me faltaba uno§ cuatro meses para terminar
el segundo cielo pero ... pues se me presento una oferta de un trabajo y por
la necesida- de pagar la pen§ion... el segundo cielo te te suben la pen§io-...
eh, ya no habia como ...... el sustento l,no? ... no ... no se me hacia facil,
pue§, tenia que trabaja- y estudiar... pero coma sabe§ que trabajar en una
empresa te cambia de horario, a veces te cambia de tumo a la... a la hora
que ello§ quieren y si no 10 haces estas afuera, 0 ... bu§ca§ la manera, "no?
pero pue§ bueno ya ... me puse a trabajar ... mm, cuando trabajaba
amanecida iba a estudiar, cuando trabajaba de dia, no podia... pedia
permiso y en esa situacion e§tuve coma do§ mese-; eh ... ya y de ahi pues
me enteré que mi ... mi salon ya habia acaba-o el segundo cielo y... que ...
voy a ver y me -icen ... no que ... tU si no vienes como ... vamos a hacer
contigo y... pue§ bueno ya y... y ahora ... estaba trabajando en una ... una
fabrica pero ... se acabo el trabajo ... perdi el e§tudio deI segundo cielo y
perdi el trabajo porque reducieron personal por falta de pedido§,
supuestamente, l,no? pero... terminé el primer cielo y puedo seguir
estudiando el segundo, puedo seguir continuando yo sé que puedo seguir
continuando, eso depende de mi, .:no?, pero ahora ... eh, quiero estugiar
mecanica automotriz ... y... ahUrita estoy manejando moto porque... e§toy
sin trabajo y... tengo que buscarme una ... un i-stituto ... estatal que yo pueda
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seguir estudiando porque si me meto a un particular c6mo me voy a
mantener abi, solventar con mi~ ga~to~, eso seria el problema ya.

Este es un ejemplo de la efectividad con la que se diseminan los discursos
hegem6nicos en la sociedad al ser internalizados y propagados, a su vez, por las
clases desfavorecidas. En este caso, nos referimos especificamente al discurso que
hecha mano de imaginarios andinos en la urbe coma los dei trabajo y el esfuerzo
personal coma via de superaci6n. En el fragmento anterior, podemos identificar,
imbuida en el discurso dei informante, una afirmaci6n que corresponde a un
discurso hegem6nico ampliamente difundido en la sociedad Iimeiia: "el que
quiere, puede" y de la que el informante se hace eco cuando afirma: ')lo sé que
puedo seguir contirmando, eso depende de mi".

Aquel es un discurso que pretende desconocer

0

encubrir las grandes

dificultades que, en diferentes ambitos, enfrentan los migrantes pobres en la
ciudad (entre ellos los de origen andino). Las fallas de un sistema asimétrico que
funciona coma una trampa para estos migrantes y de la cual no pueden salir, se
achacan a una supuesta falta de esfuerzo personal

0

de trabajo arduo por parte de

los mismos. De esta manera se culpa a los propios peIjudicados por la falta de
servicios, la falta de oportunidades y, en general, por el tratamiento desigual que
soportan. Los verdaderos responsables logran atenuar sus faltas a la vez que
mitigan cualquier expresi6n de disconfonnidad u oposici6n por parte de estos
grupos.
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3.3 Inforrnante 3: Benito

Nacido en Lima (El Agustino), en el ano 1972, es miembro de una familia
de cinco hermanos cuyos padres, quechua-hablantes, migraron a la capital siendo
adolescentes. Su padre es ayacuchano y su madre limena de nacimiento, pero fue
criada en provincia. Actualmente el inforrnante vive en Manylsa, asociaci6n
cooperativa situada en Ate (barrio periférico de la Lima conurbana), donde su
familia se estableci6 cuando él tenta la edad de seis anos, en una zona cuyos
habitantes disponen de escasos recursos econ6micos. Cuenta con educaci6n
secundaria completa y trabaja desde muy joven (diez anos) para un club social de
golf, mas no cuenta con estabilidad laboraI, solamente reaIiza trabajos eventuales.
Si bien es derto que en el discurso de este informante sale a relucir la
distinci6n entre 10 que considera "limeiio" y 10 "provinciano", podemos también
dedr, que dicha distinci6n, desde su perspectiva de nuevo limeno (hijo de
provincianos nacido en la capital), no se manifiesta bajo la forma de separaci6n
irreconciliable u oposici6n sustancial.

E: ... hablemos de tu familia, en tu familia, tu madre, tu padre 0 en el
entomo, en la familia en si l.todavia se mantienen ciertas costumbres dei
pueblo de tu marna, de tu papa?
I: Mm ... en la casa, la casa, no, pero 0 sea siempre se reunen, "no?, 0
sea ... fiestas costumbristas que ... que normaImente 10 hacen en sus
pueblos 10 ... todo 10 que, no sé, lo~ que han venido aca .. .lo ha~en
pero ... tiencn su local, 0 sea se organizan en ese sentido pe', "no?, sus
costumbres muy ... o sea de ello~, "no?, pero ... a mi me gusta, "no?, yo
siempre he ido, me ha gustado ir ... y cuando alguien me pregunta, 0 sea
yo siempre me he senti ... o sea, ai meno- a 10 que me respec ... a 10 que a
mi, a mi me concieme c,!! de que ... yo ,!!iempre ... yo ~iempre me he
~entido a~i, i,no?, provinciano, "no?, 0 sea yo siempre cuando aIguien
me pregunta asi l,no?, no, yo soy ayacuchano, -tonces me preguntan, asi
l,tu eres ayacuchano? ah, ya ... pero si me preguntan ya dame .. a ver tu~
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papeles ... ay pierdo pe', po-que yo ... yo qUl§.lera seL.. pero ... no puedo,
entiendes, e§.e ... e§.e e§. una ... o sea ese es una cosa muy personal mia ... de
repente ahora pa§.a a la inver§a, "no?, hay gente que ... se ... se incomoda
porque sabe que su papa es provin.Çiano, "no?, entonce§ no quiere, no,
pero ... en mi caso, bueno en mi caso, no ... yo, yo qui§iera ser, pero no, 0
sea ser, "no?, ayacuchano pero no puedo pero ~iempre yo digo, zno?, yo
soy ayacuchano yo ... he conocido bastante gente pero asi, por••• por
decir que soy ayacuchano, zno?, pero no porque... si yo le digo que soy
limeno asi ah, bueno, zno?, porque ... enton.Çe§ e§e es ... mas 0 menos ese
es 10 que me ha pasado a mi, lno?

Al inicio de este segmento, observamos la manera en la que el informante,
por un lado, establece una diferencÎaci6n a nivel pragmatico entre los
provincianos (en general: "los que han venido aca" [a Lima]) y los limefios coma
él. Esta diferenciaci6n se refleja en la forma en que implicitamente hace
referencia a un "ellos" mediante el uso, tanto dei pronombre personal de tercera
persona dei plural "se", coma dei adjetivo posesivo "su/sus" y que bien podria
indicar un cierto distanciamiento de su parte frente al grupo referido. No obstante,
vernos

también,

por

otro

lado,

que

esa

probabilidad

queda

anulada

inmediatemente después mediante el uso que hace el informante de la conjunci6n
adversativa "pero" que utiliza a manera de introducci6n para dar a conocer y
explicar su identificaci6n y compenetraci6n con la cultura de origen de sus
padres~

al fin y al cabo, parte de su propia identidad.
En este sentido, encontramos que en este discurso se presentan indicios de

apertura a la pluralidad; si en un primer momento el informante se expresa desde
el punto de vista dei capitalino que observa "las fiestas", "las costumbres" de "los
otros" provincianos, pronto adopta también un posicionamiento de implicaci6n;
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de acogida y aceptaci6n de elementos que 10 lIevanin posteriormente a
autoproclamerse "provinciano" en general y "ayacuchano" en particular.

E: l,Qué visi6n tienes tu de los otros limefios, hay ... vamos a distinguir
entre dos, dos limefios: el limefio que pues, tiene padres Iimefios, abuelos
limefios, 0 sea, desde el, vamos a lIamarlo desde su origen limefio y, el
otro limefio, que es esto, el nuevo limefio, l,no?, que es el hijo de ... ?
1: De provincianos
E: De provincianos pero que nacieron en Lima y son limefios también
como los otros, l,no? iQué opini6n tienes sobre los limefios? ... los otros,
los limefios, limefios vamos a llamarle asi.
I: Pero aca, aca ... 0 ~ea ... yo que yo ~epa ... no ... ese es bien, bien
difiÇ.il.. . de repente en el centro, ino? ... 0 en Callao, qué sé yo, l,no?, pero,
ad., aca, bien difiçil, 0 ~ea, mayoria, el noven, el noventa por Ç.iento, 0 sea
son ... su papa e~ ... su papa 0 su ... su abuelo son provinciano- la mayoria ...
E: l,No has tenido en algun momento alg6n compafiero de trabajo que de
repente se arrogue de, vamos a llamarle asi, de ser limefio, limefio?
1: Si, escucho, l,no?, pero a veçe~ son ... este, ténninos que a veÇ.e~
unO ... uno 10 diçe pero ... asl. .. sin ... sin pensar un poquito, l,no?, de que ...
bien al fondo tam-ién es provinciano, l,no?, 0 es hijo de provinÇ.iano, 0
nieto de provinçiano, pero ~imple y llanamente se jaPta, l,no?, decir no, yo
soy limeiio y punto, l,no?, por qué, ... po-que él quiere ser limefio ... ino?,
... pero ... yo escuchado si muchas veÇ.e~, "no?, pero... 0 sea para qué
tanto ... si al final eres peruano, peruano pe' punto, iono?, seas limefio 0
no seas limefio, iono? .. .10 que... 10 final es ... de uno u otra forma
somos peruanos pe' y punto, no, eso es 10 que yo pienso, ino?

Aquî podemos percibir claramente el animo de inclusi6n que guîa al
discurso dei infonnante. En él construye su idea de naci6n peruana como una
totalidad confonnada por la suma de elementos multiples y diversos (su discurso
es inclusivo y plural; va mas alla de su origen propiamente andino y toma en
cuenta al conjunto de pobladores que provienen de las provincias de las distintas
regiones deI pais). Rasgo que podriamos entender como la manifestaci6n de un
marcado sentido democratico (Valdivia, 2002) existente entre los pobladores de la
Lima conurbana. Y es que este discurso representa, precisamente, la perspectiva
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de un individuo que habiendo nacido en la capital, lleva, sin embargo, las marcas
.de la otredad que le han sido atribuidas en razon a su origen étnico-racial por una
sociedad jerarquizante que legitima sus asimetrias valiéndose de estos medios.
Por ello, en esta oportunidad, reCUITe estratégicamente a la "pernanidad"; afirma
su identidad como pernano con la finalidad de contrarestar cualquier tentativa de
exclusion, pues éste es el pIano en el que mas alla de las categorizaciones en las
que se le enmarca, se le reconoce una condicion de igualdad con relacion a los
demas sectores de la sociedad limena: el hecho de compartir una misma identidad
nacional.
Este senti do plasmado en su discurso se evidencia atm mas si continuamos
con el fragmento:

[ ... ]

E: Claro ... el que no tiene de inga, tiene de mandinga
1: Claro, ese es la de ... Ricardo Palma
E: Asi es. Y ... y ... 0 sea que la ... la actitud es 10 que de aigu na manera, eh,
l,molestaria, no ... ?
1: No, incomoda .§l pe' pero ... como te digo, "no?, 0 sea, yo sé mas 0
menos, "no? ... po- e-mplo cualquie[ provin!;.iano, cualquie[ persona que
ve asi, "no? ... e.§e es serrano, "no?, si, ya, bueno, "no?, unD 10 escucha,
"no?, pero un poquito como que se .§iente unD mal, "no?, pero ... pero tU 10
miras bien ... el hombre ... es peor. .. entonce~ a vece.§ unD gife, este que le
pa ... qué pasa, este, ... no tiene un e.§pejo, "no?, no se mira, "no?, los
ra.§gos que unD tiene po-que unD se da cuenta, "no?, en su ra.§go,
l,no? .. siempre, siempre va a jalar, "no?, pero asi alegremente 10 difen
pes' ya uno tam-ién se incomo-a, "no?, pero ya bueno, entonces unD tiene
que pasar por la-o porque, ya por... ya pasarlo por alto,
po-que si no ... problema pe' ... mejor evitar pe' .

Es indudable el malestar que experimenta el informante al saber que esta
expuesto a actitudes discriminatorias y racistas en razon a su origen, al color de su
piel (rasgos fenotipicos). En este sentido, podemos advertir que el término
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"serrano" al que hace alusion, posee una connotacion negativa; es una palabra
utilizada peyorativamente por las clases urbanas limeiias (pertenecientes tanto, a
sectores hegemonicos como a sectores populares) contra la poblacion de origen
andino. La categoria "provinciano", en cambio, es mas neutra; se utiliza por
oposicion a "10 limefio" y esta relacionada con imâgenes positivas de gente
humilde y trabajadora (Valdivia, 2002: 58, 76 Y 79).
A este respecto, observamos que el discurso dei informante se situa en
medio de tensiones que fluctUan entre una cierta resignacion de su parte al
hallarse ante una situacion sobre la cual no tiene control (como miembro
perteneciente a un grupo subalterno) y el intento de contestar la manera en que es
"representado" por los discursos de las clases hegemonicas. Después de todo, él
reconoce su diferencia y la afirma, su reclamo por la inclusion no va acompaiiado
por un deseo de asimilacion a la cuItura dominante, si no por un anhelo de poder
vivir su diferencia sin que ésta sea utilizada como pretexto para legitimar la
desigualdad y la exclusion a la que esta expuesto.

E: Dime, eh, i.,tU crees que todavia, hoy en dia exista racismo entre el
limeiio entre co millas si es que se Hama litlleiio, se siente orgulloso de ser
limeiio, i.,no?, sea 0 no 10 sea, y el migrante de provincia?
1: No, e§o §i, de hecho que §i hay. Eso de hecho que si hay.
E: i.,Como puedes ... coma 10 puedes percibir 0 coma 10 percibes?
I: No ... en eI...en el trato pue', i.,no?, en la indiferen~ia que hay, i.,no?, en
la forma como ... cOmo 10 trata ... en la forma como, como le dice la
palabra, i.,no?, 0 ~ea, en eso unD se da cuenta, i.,no? No solamente
entre ... entre ... entre no§otros sino que 0 §ea ... tanto ... de ... de los hijos
deI.. . mi ... de los migrante§ de provin~ia, sino también ... en el entorno
i.,no?, (popular )por -jemplo los ... a nivel dei Peru tam-ién hay e§o, i.,no?,
exi§te e~a ... 0 ~ea §iempre hay una rencilla...
E: Y como que nosotros ... a pesar de que somos provincianos, 0 nos
sentimos provincianos, en alg(ln momento como que hacemos sentir mal
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al otro, (,no?; no sé, 0 sea, el mismo hecho preciso que aqui en el Peru
digamos ese presidente es un cholo ...
I: Si

E: Ya es una especie de, (,no? [... ] de marginaci6n, de racismo que
establecemos ... (,no?
I: Pero ... e~o tam-ién es de, este, para mi, lono?, 0 ~ea, que ... que pone toe~o 0 es ... e~a, e!a palabra a la boca la .. de la gente es la pren!a, no, poque la pren!a es el que pone, lono?, -tonces, po-que de uno mismo creo
que no va a nacer, lono?, que diga, no ese es un cholo peruano uno depente 10 puede ge~ir, lono?, de una forma, de -pente un poquito
blanda, (,no?, no, decir, cholo, no, pero ya la pren.§.a 10 ha~e ya un poco
ma!, e!te .•• mas .•• ma! fuerte, mas tO!CO, como ru dices, (,no?
Aqui pues, entra a tallar el conflicto social; las relaciones de poder, el
acceso de unos cuantos privilegiados al âmbito publico y los mecanismos
mediante los cu ales se produce la "naturalizaci6n" de construcciones ideol6gicas
concretas con la final id ad de mantener las posiciones dominantes que detenta un
determinado grupo de individuos asi como el predominio de sus visiones
hegem6nicas (Zavala, 2004).
En este sentido, el informante cuestiona la legitimidad de ciertos discursos
difundidos por los medios de comunicaci6n y saca a relucir el caracter
"fabricado" de los mismos. A este respecto, identifica el término "cholo" como
parte de un discurso discriminatorio que cargado de menosprecio hacia "el otro"
intenta propagar una percepci6n negativa de la diferencia para asi mantener
relegado a un sector de la poblaci6n dei cuaI se reconoce miembro. Discurso que,
consecuentemente, dista mucho de la manera en que los propios aludidos se
autodefinen.
En realidad, 10 que subyace al testimonio dei informante es la exhortaci6n
al reconocimiento deI derecho que tiene toda persona a vivir libremente su propia
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identidad; sea esta conflictiva

0

no, compleja y conformada por pertenencias

multiples, etc.
E: Mm. Dîme, eh, l.tu hablas solo el castellano 0 también hablas el
quechua':'
1: Eh ... algunas palabras sé, pero entiendo, entiendo mas.
E: l.Como 10 aprendiste? .. l.de tu marna?
1: No, claro, escuchando.
E: Mm. i.,Y te gustaria aprender mas deI quecha?
1: No, si pero ... como te digo; antes si, este, escuchaba mas, -ton~e~
aprendia mas, pero ahora, ya ... ya 0 ~ea, mi abuela ya no vive aca pe'
... entonce- mi marna no ... con quién va a hablar quechua, con ... con ... no
10 e~cucho ya ... -ton~e~, a yeces le pregunto algunas palabras, lo no ?,
pero ... ~i me gustaria aprender [... ]
E: loTu marna solarnente habla quechua entonces cuando esta con una
persona que sepa, no?
1: Claro
E: loTampoco, no, de repente no te ... no les ha insistido a ustedes en
ensefiarles, en que aprendan?
1: No. No. - sea ella sabe cuando va a hablar y cuando no va a hablar "no?
pero de que nos haya dicho para ... que e~o se -i~e a~i. .. asi ... no.
[ ... ]
E: Dîme, lotu qué opinas o ... 0 qué has escuchado hablar sobre, sobre el
quechua, de las personas de Lima, 0 de los chicos ya nacidos en Lima,
tienen interés por el quechua?
1: No, no. El quechua ya practicarnente, ya ... mm, que yo sepa, ya no 10
hablan mucha~ personas ya. Aca... mas bien los que vienen de alla, al
contrario, tam-ién de aca ya aprenden, ya no quieren hablar quechua ya. Y
siendo ellos mismos provinciano- ya no quieren hablar. Ahora, ahora
pregtintale a sus hijos, peor pe'.
E: Peor, c1aro [... J "Y tU crees que asi como esta yendo esto ... el quechua
tenga futuro de seguir existiendo 0 es que en algtin momento,
sencillarnente el quechua va a desaparecer?
1: No, pero e§o yo creo que ya tiene que intervenir pe' .. .Ia 0 §.ea, el
gobierno, 6no? Como ponerJe por -jemplo, poner... como §.egundo
idioma, en todos los colegios, todo eso, l.no?, -~ea poner segundo idioma
el quechua, ino? Por qué, porque ... creo que el quechua e§. ... es la ... la
lengua, pe' deI... deI... dei Pern aut6ctono, ino? ... el quechua e§. ... e§ ...
este, eh, el primer idioma que, ino?, pue§ ... e§. algo muy aut6ctono,
l,no? y que no debe perd erse, creo yo, l,no?
TaI como podemos apreciar en los fragmentos precedentes, el quechua, asi
como otras tant as Ienguas vemaculas, detenta una posici6n de subordinaci6n
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frente al castellano; su uso se hall a limitado a ambitos regionales rurales y, en la
ciudad, a contextos familiares y circunstancias especiales.
En este senti do, es evidente que en el testimonio deI informante chocan,
por un lado, el manifiesto interés que éste dec1ara tener en el aprendizaje deI
idioma nativo y que al parecer responde fundamentalmente a la valoracion de la
lengua vemacula desde un pIano mas afectivo y simbolico: como elemento
constitutivo de la cultura andina y, por 10 tanto, coma simbolo de la existencia deI
puebla con el que se identifica; y, por otro lado, 10 que ciertamente, en el pIano de
la practica observa como la tendencia al abandono del quechua por parte de sus
hablantes y de las nuevas generaciones de limeiios de origen andino (neolimeiios) que en la urbe deben responder a otro tipo de rtecesidades que se les
plantea en tomo a la cultura hegemonica.
Asi pues, ante 10 que parecen ser los indicios de una eventual desaparicion
de la lengua vemacula relegada ante la preeminencia del castellano, implantado
coma lengua oficial por el Estado, el informante introduce en su discurso 10 que
Wodak denomina "topoi de la responsabilidad" (2003: 118). Se trata de una
estrategia discursiva que -en este caso- le sirve para responsabilizar al Estado por
una pérdida coma tal y, con ello, demandar que sea éste el que lleve a cabo
acciones concretas para remediar el problema. De esta manera, exige la inclusion
deI quechua en el sistema educativo escolar formai "como segundo idioma" y
justifica el trato preferencial que desde su punto de vista merece recibir esta
lengua vemacula por ser "la lengua dei Pero autoctono... ".

E: Dime, esto, cambiando de tema un poquito, eh, l,qué musica te gusta?
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I: To-o.
E: GTienes alguna preferencia por algo en especial, por una musica en
especial?
1: Eh ... el, el huayno pe', 0 el huaylas, huaylas mas.
E: El huaylas. Dime... te parece bien, estas este ... vamos a llamarle asi. ..
estas contento con esa nueva, esa nueva forma de hacer el huayno, asi
tecnificada, 10 que hace Dina paucar ...
1: No, ya ... ya pierde ya la ••• lo auténtico, no, pero de todo -neras e~ ... e~
u ... una moda, no, que ~e da ... y... si es para mejor, bueno, Gno?, pero
~i ... si un poquito como que le va a quitar, le va quitando un poquito de
la .. Jo auténtico creo que esta mal.

En este pasaJe, se nos da cuenta de la capacidad de adaptaci6n y
renovaci6n que posee la cultura popular. Un ejemplo de ello se observa en la
musica de origen andino que se va permeando de nuevas tendencias, dando coma
resultado modalidades tales como el "huayno tecno"

0

"tecnificado" al que se

hace referencia mas arriba. Este rasgo, sin embargo, en este casa particular, no
parece contar con la total aprobaci6n deI informante ya que para él esta implica
distorci6n y, por consiguiente, el menoscabo de la autenticidad de un elemento
cultural propio.
En efecto, siguiendo la lînea de Marisol de la Cadena (2004), observamos
que el informante recurre al "esencialismo" de la cultura andina utilizandolo
estrategicamente como mecanismo de defensa ante 10 que considera ser la
tergiversaci6n de las manifestaciones propias de esta cultura (como en el caso de
la musica) y que podrian conducirlas, eventualmente a su desaparici6n (como
veiamos anteriormente, en el casa de la lengua quechua). Hace una confrontaci6n
entre aquello que considera "puro" y "propio" (lo auténtieo, /0 autoetono, 10
andino) y 10 que ha perdido estos valores al haberse "contaminado" con
tendencias "ajenas" (10 de fuera).
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3.4 Informante 4: Segunda

Naci6 en Lima (1962), en el distrito de San Martin de Porras, hija de
padres ayacuchanos, afirma sus pertenencias multiples.
La heterogeneidad y la alteridad es algo que la informante vive y
experimenta cotidianamente. Gracias a la funci6n que desempefia como pastora y
consejera espiritual de una comunidad evangélica, asentada precisamente en el
barrio donde vive, Los Olivos (periferia limefia), tiene especial acceso a esa
diversidad representada por los pobladores de diferentes origenes étnicos que
habitan la zona y que también frecuentan su congregaci6n.
Como "lider religiosa", reconoce tener una posici6n privilegiada con
respecto al comun de pobladores de su barrio. Su trabajo, que le permite ganarse
la vida modestamente, pues recibe un pequefio sueldo de la iglesia, le ha servido
ademas para construir una red de conexiones con organismos de· apoyo
intemacional relacionados al âmbito religioso, que aprovecha y canaliza tanto
para generar bienestar individual (en el medio familiar) como social (en la
comunidad). Como miembro que cu enta con el reconocimiento de la comunidad,
utiliza su posici6n influyente y su capacidad de gesti6n para organizar a los
miembros de su iglesia (pastores asistentes, parroquianos) y a la colectividad en
general (barrio). Los esfuerzos dei conjunto -asurnidos como adhesi6n y
comprorniso frente a la colectividad-, con eventual apoyo extemo, se dirigen a
combatir problemas tales como la inseguridad en el veçindario, debido a la
proliferaci6n de la delincuencia y los vicios;

0

el dificil acceso a la atenci6n

médica, mediante la organizaci6n de clinicas de atenci6n ambulatoria gratuita;

0
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las condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos al interior de la comunidad,
espedalmente ninos y ancianos, mediante la creaci6n de comedores populares y
aulas.
Para la informante, la comunidad, el barrio, se convierte en ese "lugar
propio" donde su vida encuentra sentido. Se trata de un espacio "familiar" en el
que su trabajo y la participaci6n en organizadones sociales la ha llevado a
encontrar vias de realizad6n personal (Henriquez, 1995), pues cu enta con el
respeto y el respaldo de los vecinos. Tarnbién es el espado en el que, mas alla de
las carencias y las limitaciones existentes, encuentra los medios para poder
superar dificultades haciendo valer sus derechos.
A este respecto nos parece elocuente el siguiente fragmento:

E: Digarne, [... ] esta conforme con su barrio?
I: Si, -toy feli~ con mi barrio
"Y si le dijera que, bueno, puede tener [ ... ] una casa en La Molina 0 en
Monterrico?
1: Ah, 10 vendo y me hago ma%;! bonito aca, de verda-. Si, un dia mi esposo
estaba entrando a un sorteo, chola no%;! ganarno%;! ( ... ) no1i!. varno%;! alla, -ta
loco, yo 10 venda y aca hago pue- pongo to-o 10 que necesito ... ah, me
dice. No, de verdad, es ellugar que ... -toy feli~ con ellugar.
i.,Y por qué ... por qué cree usted que ... que prefiere aca y no alla ... ?
1: Quiza porque me he acostumbrado aquÎ, me %;!iento tan bien, eh, en La
Molina, claro, la%;! casas son bonitas, pero todas acorraladas, todo qué
parece ya, todo frio se siente la calle, no hay nada. [ ... ] Eh ... con 10 que
estamos con este proyecto de que Dios cambia vidas, eh ... que mi, uno de
mi%;! metas es que todo esta per.sona~ van a dejar la droga y el alcohol [... ]
Porque de-pué- como le digo ;.no?, -toy feliz con mi. .. con mi casa.
E: "De repente podria ser también que siente aquî a las personas coma con
mas ... eh ... mas familiar, mas ... ?
I: Claro, 0 sea aqui tengo amigas, hennana- -e la iglesia, pero te digo que
asi no tuviera ni amiga- de verda- que no me iria de aqui, porque en ver. ..
mm gracias a Dios que no soy una persona problematica, no estoy peleada
con aca ni al frente ... to-os me quieren, yo los quiero, nos salu ... hola
vecina, hola Maria y asi. Eso es todo, per.o de-pué- no, por eso ... eh, clara
yo veo a vece- personas que de verda- tienen tanto problema que se van de
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se ... vendiendo su casa ... enton- no sé qUien a mi e~poso le estaba
ofre~iendo un dînero para esta casa, le digo no, no, nada, aca ma~ bien
vamos a trabajar y arreglar un poco mas la~ cosas, mi e~poso estuvo
accidentado dos afios, se cayo tercer piso, ento-ces -tuvo sin trabajar dos
aiio~, ento-ces econômicamente un poquito hemo~ baja-o y recién mi
esposo ha empeza-o a trabajar, recîén vamos a mejorar nuestra situa~iôn,
pero Dios nunca nos dejô de hambre, ni sin ropa, ni... Gracias a Dios que
tenemos agua, luz, teléfono y la comida de cada dia, gracias a Dios, ahora
mi esposo ya esta trabajando.
Otro aspecta interesante de este testimonio es que nos permite observar el
proceso mediante el cual la informante se ha ide convenciendo, gracias a las
experiencias vividas a 10 largo de su vida, a su mayor conocimiento sobre otras
culturas, a una mayor cercania con la alteridad, de que los elementos que la ligan
a la cultura andina, coma la influencia de la lengua vemacula, el origen serrano de
su familia, y que antes trataba de ocultar

0

disimular, no son mas motivo de

vergüenza. Hoy, parece saber con certeza que los prejuicios por los que se le
adjudica una supuesta inferioridad en razon a su origen étnico, no son mas que
parte de un etiquetado arbitrario y que de ninguna manera se aplica a su persona.
Después de todo, 10 demuestran sus logros, grandes y pequeiios, aIcanzados en el
dia a dia en tomo a su familia y a su comunidad. De esta manera, el menosprecio
que aun hoy pudiera reconocer en la mirada de otras personas ya no le afecta
coma si sucedia antes. Ahora, por el contrario, el mismo hecho de haberlo
padecido "en' came propia", le permite situarse en el lugar deI "otro" y dejar de
lado los juicios sesgados, prejuiciosos y racistas .

... 10 que pasa es que de pequeiio, eh, de provincia, es ... o sea a la familia
le conocen por mi papa de donde es, entonce- tenia amiguitas que ... que
me decian serrana, serrana, i.,no?, ento-ces ... eh, yo estaba tan feli~ de
haber nacido en ... en Lima y decia: te equivocastes, yo no soy serrana, yo
naci en Lima, no, ento-ces, este, habia una morenita, i.,no?, ento-ces, tu si
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eres una negra bombona, le decia, l,no? Uy, nos peleabamos ahî por ... por
la raza, l,no?, pero una vez que crecimos somos buenas amigas, l,no?, pero
quiza de pequefia me afect6 mucho el... el no querer ser serrana por 10 que
nos herian ...
[ ... ] yo cuando esta-a mas grande, adolescente yo tenia mucho temor de
hablar porque, eh, bueno como uno sabe dos idioma~ pue~, quechua y
castellano, entonces, este, hay veces uno se equivoca en habla- po-que
sabe dos idioma- , /.,no?, pero yo teilla que tene! mucho cuidado porque si
yo me equivocaba se me salîa un mote por -ecir yo me ponia roja pero yo
no tenia por qué pone-me roja si es norma-, l.no?, pero me habian
acomplejado tanto de pequefia que. que como e~, j,no?, hasta que ya 10
superé, /.,no?, ahora puedo, puedo hablar mal y no hay problema pero ante~
[... ] me ponia avergonzada y a vece- ya no ni queria hablar, /.,no?, cuando
habia asi personas, asi [ ... ] Ahora, no, me puedo equivocar mil veces y no
hay ... no es conmigo, no.

En el discurso de la informante se da cabida a la pluralidad; llega a afirmar
sus multiples pertenencias 10 que le permite llamarse limefia y ayacuchana a la
vez. Nacida en la capital, habla castellano y maneja los c6digos citadinos, pero
también aprecia la cultura que le legaron sus padres, la cual vive tanto a través dei
conocimiento de la lengua vemacula, que le ha permitido estrechar lazos con sus
parientes de provincia y con el lugar de origen de sus padres, como a través de la
comida y de las costumbres que aun mantiene y comparte con su propia familia.
Cabe sefialar, sin embargo, que este parece ser el resultado de un largo y
penoso proceso, nunca exento de conflictos y tensiones, que ha llevado a la
informante de una etapa en la que muchos de los elementos que la vinculan a la
cultura andina fueron vivi dos como estigma, hacia otra, en la que se siente capaz
de proclamar, libremente, esta parte de sus pertenencias.

Digame, /.,usted se siente limefia 0 se siente ayacuchana?
1: Mmm, bueno yo me siento limefia porque ... eh ... vivo aca, hablo ... eh,
e.f1pafiol, eh ... yo hablo quechua porque mi marna nos ensefi.6 y ... siempre
viajamo~ mucho. Eh, siento, bueno, yO ... yo no siento, j,no?, sino soy
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limeiia, i..,no?, soy limeiia; pero cuando algUn familiar viene, me habla en
quechua, yo le hablo, pero ... sentirme y soy, soy limena, "no? [... ] pero si,
este, me siento ... que soy de Lima, soy limena, pero si sé que yo hablo
quechua, me gusta la sierra cuando viajo, me encanta, tengo familia alla,
tios, tias asi que tam-ién me siento ... cuando voy alla y cuando tengo
familia que habla quechua, me siento ayacuchana, i..,no?
Observamos, a través dei discurso, como en muchos aspectos es notoria la
confianza que la informante demuestra tener en si misma (como persona con
capacidades), confianza que, a nuestro parecer, deriva dei hecho de poder afirmar
con orgullo sus multiples pertenencias, tanto aquellas que le permiten transitar de
un medio a otro y sentirse aceptada por los demas, como aquellas que le permit en
rescatar 10 que considera positivo en cada universo cultural, potenciando, de esta
manera, el aprovechamiento de toda esa riqueza al alcance de sus manos.
La informante, por ejemplo, reconoce la ventaja y el valor que tiene para
ella el hecho de ser bilingüe. El hablar la lengua vemacula es un valor anadido, es
el instrumento que le permite traspasar fronteras y acceder a mas personas
(especialmente dentro de su campo de trabajo). Es mas, observamos que en el
piano de la lengua, precisamente, la informante lIega a afirmar con orgullo su
condicion de "paisana" frente a la de limena, quizâ. porque de esta manera
encuentra revertida la posicion de inferioridad que se le achaca por su origen
serrano. Hoy en dia, es ella la privilegiada pues cuenta con una herramienta cuyo
valor es también reconocido en ambitos oficiales de la sociedad. Este hecho
redunda en el incremento de su autoestima al ver reivindicados elementos
pertenecientes a la cuttura de sus padres y que ella también comparte.

E: Y digame, "qué creen los limenos sobre el quechua? "usted ha podido
conversar a1guna vez con los limenos limenos, no, 0 los ]Îmenos de su
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generaci6n [... ] esto, sobre el quechua? i,qué piensan sobre el quechua?, si
es que, de repente que es una lengua que en lugar de ayudarlos los, los
rebaja, 0 de repente si, se siente orgullosos de saber quechua ...
1: Bueno, ahora con esto de que en la Oniversida- se esta impartiendo
idioma quechua, ya la gente esta apreciando quechua, pero antes no, antes
hablar queçbua era un simbolo de humillaci6n, ignorante, de la sierra, no
sabes nada, vienes de pastear ovejas, i,nor, pero ahora con esto que en la
universida- hoy en dia ya los paisano- .. ' nos podemo- defender, i,nor, los
que hablamo~ quechua también, nos podemo de, pero qué si hasta
universida- mas bien aprende quechua ah, cuida-o limeiio que -bis mal
po-que si no sabes quechua, oye mira que ... que tal, este, eh ... -repente
necesita un profesor de quechua pa' la universida- y tU no sabe§ nada, 0
sea, ahora ya te pue- es defender [... ]

En este fragmento podemos observar, en primer lugar, que la infomiante
contruye estratégicamente tres grupos de actores: "los paisanos", "los limefios que
hablan quechua" (de origen andino, bilingües como ella) y "los limefios
hispanohablantes", con 10 que consigue hacer destacar un marco general de
semejanzas y diferencias. En segundo lugar, recurre a determinadas estrategias en
la designaci6n, como, por ejemplo, el uso dei término ''paisano'', que posee una
mayor carga emotiva, frente a otro término como "provinciano" que también
podrîa haber empleado. Por un lado, aquel término se utiliza para nombrar
despectivamente a la gente dei campo al considerarsele "atrasada", "rustica";
''pastores de ovejas" -en palabras de la informante- y que, a pesar de ello, hoy se

encuentra en situaci6n de ventaja frente a los Hmefios que no conocen la lengua
vemacula, con 10 cual la informante consigue poner un mayor énfasis en la idea
dei establecimiento de un nuevo orden. Por otro lado, el mismo término puede
también hacer referencia, de manera mas neutra, a las personas que provienen de
un mismo pais, provincia

0

lugar. Lo interesante es notar que, en este caso

particular, cualquiera de las dos acepciones ponen en evidencia la carga valorativa
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que tiene este término para la informante, pues el hecho de haberlo elegido es
evocador de su solidaridad y adhesion con respecta a este grupo humano.
No obstante, si recurrimos a otros fragmentos de su discurso, notamos que
el entusiasmo que manifiesta en cuanto a la revalorizacion de la lengua quechua
por parte de un reconocido sector de la sociedad (apela en su argumentacion a la
autoridad y al prestigio dei âmbito académico), colisiona muy pronto con una
realidad social en la que la lengua vermicula no deja de ocupar una situaci6n de
subaltemidad frente al castellano. Al prevalecer como lengua hegemonica, el
castellano cuenta con mayor prestigio social y, en general, con un rango de uso
diferente: considerado coma la variedad alta, de uso formai, utilizado en todos los
dominios y ambitos oficiales; relegando al quechua a un pIano informaI y
doméstico al ser considerado coma Iengua 0 dialecto bajo (Lopez, 1990: 100).
Veamos el siguiente fragmenta:

E: Y usted que sabe quechua, "le ha ensefiado a sus hijos? "ha percibido
que tienen interés en el quechua?
1: Si, ellos, cuando yo hablo les interesa ese rato pe' de~pué- no les
interesa ... po-que yo si me gustaria ensefia-Ies, ensefia-les el quechua
E: i.En qué sentido no le toman interés por ejemplo?
I: Se ... como saben que no se habla aqui entonce- no les interesa.
i.Simplemente por eso 0 tienen la cuesti6n, mas bien, de la
marginacion?
1: No ... no, mis hijos nO ... ellos son ... bueno primero que no han pasa-o 10
que yo he pasa-o, no han si-o margina-o, -tonce- ello- veran normal hablar
quechua, ... sino que esta, coma -tan estudiando "no?, pero no es por eso,
sino que simplemente crea que no hay tiempo.Pero de-pué§. tam-ién no
les interesa po-que qué van a hacer pue' con quién van a hablar.
E: Si, "no? "Pero si usted ha podido percibir que de repente tienen
preferencia por otra lengua, extranjera de repente?
I: El inglés, si. Ellos estan interesados en eso. Mi hija estudiando inglés,
mi hijo tam-ién dice marna voy a tener que estudia- inglés. Eso si.
i.Quiza porque, tarnbién, de alguna manera les abre puertas, no?
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1: Si, eso si. Y aca tam-ién cuando vienen los americano- les ofrecen, a mi
hija le dijo: pr6Sima ve?; que venga quiero que sea mi intérprete, ~no?,
y ... yo sé que mis hijos, eh, piensan un dia salir al extranjero y deben ... yo
le digo el segundo edioma deL.de ... de las personas es el inglés, deben
saber. Y estan de acuerdo, mm.

Se trata de una situaci6n que coloca a la informante, una vez mas, en una
posici6n de tensi6n y conflicto; de confrontaci6n de imaginarios, intereses
personales y poderes.

Y esta situaci6n impide que su testimonio de

reconocimiento de la lengua vemacula sobrepase, en realidad, el piano discursivo
(no deja de ser mas que estratégico).

3.5 Una mirada de conjunto

La informaci6n arriba expuesta, nos conduce a constatar, pues, que los
migrantes de origen andino aprenden a utilizar los c6digos citadinos (hoy
heterogéneos) y se adaptan a su nuevo espacio vital. Dejan de sentirse foraneos y
se convierten en parte de la ciudad. Como nuevos pobladores limefios, reformulan
sus patrones de conducta y redefinen su identidad, 10 que no implica la negaci6n
de sus pertenencias culturales que, en realidad, pasan a ser multiples. Lo mismo
sucede con las nuevas generaciones de neo limefios que viven y experimentan la
ciudad y el espacio urbano como propio, sin que esto signifique, necesariamente,
el desconocimiento de sus origenes

0

el desapego por una cultura (originaria) que,

como hemos podido comprobar en algunos casos, no deja de operar, aun entre los
mas j6venes, como referente

0

como constituyente parcial de una identidad

particular (pues tampoco logra definirlos dei todo). Con esto no queremos hacer
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referencia a la existencia de una supuesta continuidad cultural, sino, mas bien,
recalcar el hecho de que, coma senala Golte (2000), las adscripciones culturales
no son rigidas, sino, par el contrario, flexibles y moditicables.
Son muchos los elementos y las practicas que dan cuenta de la flexibilidad
con la que interactûan los pobladores de origen andino en el medio urbano
limeno. Pero también son, otros tantos, los que nos indican que no todo individuo
asume

0

vive la pluralidad y la heterogeneidad con la misma naturalidad

flexibilidad; algunos no aceptan la discontinuidad deI uso

0

0

la fragmentacion de

ciertos elementos culturales considerados propios, ni la movilidad

0

la sustitucion

de un codigo par otro "ajeno" (Montoya Uriarte, 2002). Esto sucede,
especialmente, en coyunturas coma las actuales en las que, por accion y efecto de
los flujos mediaticos, las relaciones cotidianas de los pobladores de la urbe se
hallan sometidas a un alto grado de exposicion a la diversidad cultural. Y esto se
da, de un modo particularmente intenso, en contextos de poder desigual, coma el
limeno, en el que la cultura subaltema andina esta expuesta a procesos de
redetinicion y transformacion mucho mas radicales que la cultura hegemonica.
Ahora bien, siguiendo esta misma linea y retomando el modela de la
"interaccion cultural" (Capitulo 2, seccion 2.3.3) constatamos que las actitudes
que asumen estos pobladores frente a la cultura hegemonica, expuestas (en el
modelo) de acuerdo a una tipologia ideal, se manitiestan, en realidad, y tal coma
observarmos a través de los testimonios de nuestros informantes, de manera
entrecruzada
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combinada, segiJn diversos grados de incidencia, en el

comportamiento y en las practicas sociales de los individuos. Asi, por ejemplo, en
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el testimonio de Georgette, se pone en evidencia que la interacci6n de la joven
con la cultura hegem6nica (en tanto individuo de origen etnico-cultural andino),
se traduce en su comportamiento a manera de oscilacion entre la cultura
dominante y la cuttura subaltema; la tendencia a posicionarse dei lado de una u
otra, depende de la ubicaci6n que asume la informante al momento de emitir su
discurso; de acuerdo a las circunstancias y a los fines que persigue con él. En el
piano de la lengua, su actitud correponde a la asimilacion, aunque en ocasiones se
inclina hacia la integracion, al propugnar la defensa de la lengua vemacula,
obedeciendo, mas bien, a factores de orden afectivo. El testimonio de Anderson,
por su parte, nos muestra la manera en que este informante, al interactuar con una
cultura urbana hegemonica, con la que se identifica, y una cultura andina
subaltema que le resulta practicamente desconocida (pero ante la que demuestra
cierta adhesi6n en raz6n a sus origenes), asume la asimilacion con respecto a la
primera, a pesar de que dentro dei orden social jerarquico que prevalece en la
misma, se halla situado en un estrato socio-econ6mico inferior (desfavorecido) y,
por tanto, expuesto a la exclusion. En el pIano de la lengua, igualmente, se hace
evidente la asimilacion, que va acompafiada por la consideracion a la diferencia.
En el testimonio dei tercer inforrnante, Benito, podemos observar rasgos que 10
situ an deI lado de la integraciOn como actitud asumida ante el contacto con la
cultura hegem6nica. En este sentido, observamos que esta actitud no implica el
estar dispuesto a renunciar a ciertos elementos de la cultura subaltema
considerados parte de sus propias pertenencias multiples; es mas, en su discurso
este informante reclama su derecho a vivir sus particularismos Iibremente. En el
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pIano lingüistico se apreCla la asimilacion de la lengua oficial, aunque en su
discuro, el informante se declara a favor de la integracion (defensa de la lengua
vermicula) obedeciendo a factores de orden emotivo. Por ultimo, en el testimonio
de Segunda, podemos observar la manera en que las actitudes asumidas con
respecta a la cultura hegem6nica, por parte de esta informante, han ido variando a
través deI tiempo y de acuerdo con sus diferentes experiencias de vida. Asi,
apreciamos coma su actitud ha pasado de la asimilacion, en la etapa de su
juventud, a la integracion, en su etapa actual de madurez; coma resultado de un
proceso largo y conflictivo que la lleva a afirmar sus multiples pertenencias. En el
pIano de la leI1-gua, observamos el paso de la asimilacion con respecto a la lengua
oficial (etapa en la que la informante trataba de disimular el sustrato de la lengua
vermicula presente en su habla), a la integracion (etapa en la que la informante se
identifica y maneja fluidamente ambas lenguas y ha logrado desarrollar una
competencia bilingüe).
Asi, pues, podemos esquematizar el entrecruzamiento y la combinaci6n de las
diferentes actitudes asumidas ante la cultura hegem6nica, y puestas de manifiesto
a través de los discursos y comportamientos de nuestros informant es, de la
siguiente manera:
Informantel: predominio de la oscilacion, presencia de la asimilacion (en
menor grado) y de la integracion (en grado aun menor).
Informante 2: omnipresencia de la asimilacion.
Informante 3: predominio de la integracion, aunque presencia significativa de
la asimilacion.
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Informante 4: omnipresencia de la integracion, rechazo de la asimilacion,

SI

bien fue su practica predominante en el pasado.
La utilidad de la aplicaci6n de este modelo en nuestro estudio consiste en poner
en evidencia, en el casa de nuestros informantes, el predominio

0

el mayor grado

de disposici6n que se da entre ellos, en cuanto a asumir la integracion.
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CONCLUSION

La ciudad de Lima se ha convertido en un espacio que sirve de punto de
intersecci6n, de encuentro y, eventualmente, de articulaci6n a una gran multitud
de sujetos étnica y culturalmente diversos que, al insertarse en la urbe a través de
procesos migratorios, se hallan expuestos a la alteridad. De esta manera, como
espacio de proxirnidad, de presencia y co-presencia de 10 propio y de 10 "otro"
diverso, la capital se convierte también en espacio de interacci6n y de intercambio
entre sus pobladores.
Asî, pues, el ambito urbano sirve de marco para el desarrollo de una serie
de practicas y dinArnicas sociales que dan cuenta de la fluidez con la que se
reelaboran y cornparten tanto elernentos culturales propios corno ajenos, dando
como resultado toda una gama de apropiaciones, fusiones y transformaciones que
se producen sobre una base de influencias mutuas.
La heterogeneidad dei tejido urbano, su visibilidad y exteriorizaci6n,
conduce, indudablemente, a la confrontaci6n y al conflicto; sin embargo, dicha
presencia se resuelve también, en encuentros que propician el conocirniento y el
reconocirniento de la pluralidad, asî corno la valoraci6n de las identidades propias
y la autoestirna.

En el presente trabajo hernos podido constatar, a través de los testimonios
de nuestros informantes, esa presencia latente de tensiones y conflictos entre los
pobladores de origen andino. En efecto, hernos podido observar que en el piano
individual, en tanto actores sociales vinculados a la cultura subaltema, éstos
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elevan su voz de protesta ante la insistencià con la que se reproduce un orden
social basado en relaciones de poder marcadamente desiguales. Contestan una
jerarquizaci6n que, prevaleciente en la sociedad limefia, los coloca en una
posici6n francamente desfavorecida puesto que, al formar parte de los estratos
socio-econ6micos mas bajos, y a 10 que se suma, ademas, la percepci6n negativa
que los gruposhegem6nicos adjudican a su origen étnico-cultural, estos
pobladores se hallan expuestos a la exclusi6n y al rechazo que se traducen, a fin
de cuentas, en abierta privaci6n de su libertad (a nivel simb6Üco y a nivel de
acci6n).
As!, en sus testimonios se plasma la disconformidad y la oposici6n de un
sector poblacional en el que se halla vigente el ânimo de combatir los discursos y
las representaciones arbitrarias que acerca de ellos, en tanto "otros", propagan las
clases dominantes. Igualmente, en sus testimonios se expresa la exigencia de
reivindicaci6n de su derecho a vivir libremente su identidad y sus particularismos,
as! como la demanda de inclusi6n y equidad, y el reclamo contra el trato desigual.
Estamos ciertamente ante un escenarioen el que entran a tallar las
fronteras y las delimitaciones (los marcadores de diferencias) que se establecen
entre diferentes grupos humanos, aspectos tales como la defensa de los referentes
identitarios, los sentidos de pertenencia, las lealtades (con respecto a los orfgenes
étnico-culturales) de los diferentes actores soCiales congregados en los nuevos
espacios limefios, particularmente de los sujetosmigrantes; sin embargo, también
podemos notar que entre ellos existe una mayor apertura y disposici6n a acoger la
pluralidad, a flexibilizar sus parametros identitarios y culturales para poder
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conciliar la alteridad y 10 propio en circunstancias cambiantes. En este sentido, los
pobladores de origen andino demuestran su capacidad para discemir y determinar
reflexivamente qué estrategias han de servir para su propio proceso de adaptaci6n
cultural en la metr6poli.
Con el tiempo, .y al ser aplicadas en diversos campos de la vida social de
los pobladores conurbanos, tales estrategias conducen también a la construcci6n
de nuevos sentidos de comunidad y pertenencia; al desarollo de' identidades
colectivas que, al haberse constituido sobre una base igualitaria e integradora,
contribuyen a la creaci6n de vinculos y relaciones de confianza entre los mismos,
a la conformaci6n de un "nosotros diverso" que se manifiesta, especialmente, en
contextos en los que los pobladores conurbanos se ven en la necesidad de
organizarse con la finalidad de hacer sentir su presencia en la ciudad, de rec1amar,
ante el Estado y los grupos de poder, su inserci6n en la comunidad nacional a
titulo de ciudadanos con derechos.
Son muchos los elementos y las caracteristicas presentes en las dinâmicas
e interacciones sociales y culturales que llevan a cabo los pobladores de la Lima
conurbana, que nos hacen pensar en todo un espectro de posibilidades que se abre
en toma a la consecuci6n progresiva de mayores niveles de ciudadania por parte
de este sector poblacional.
Asi, por ejemplo, la manifiesta capacidad de gesti6n (basada en el
aprovechamiento de los propios activos sociales y culturales) y de movilizaci6n
de la pluralidad reunida en estos âmbitos (en toma a la consecuci6n de prop6sitos
comunes), puede' ser canalizada con miras a lograr el incremento y la

77

consolidacion deI protagonismo que estos actores sociales parecen estar
adquiriendo en una sociedad limefta caracterizada por un marcado centralismo de
poderes y en la que el orden jerarquico y excluyente no ha dejado de prevaiecer.
Hacia este objetivo pueden encauzarse las practicas y acciones colectivas
que han derivado en nuevas formas organizativas y asociativas al interior de estos
espacios limeftos, asi como también las modalidades con las que éstas se han
venido plasmando (participacion activa, reconocimiento y respeto por la
diferencia, concertacion integradora), pudiendo constituirse, pues, en un pnmer
paso hacia cl desarrollo de mayores nivcles de cohesion social.
Asi, si bien la creacion de los espacios de participacion en cl nivel local
responde principalmente a la necesidad de solucionar problemas inmediatos y
puntuales, vemos también que la implicacion activa de estos pobladores en
asuntos de la comunidad, integrando y complementando aportes diversos, puede
llegar a constituirse, sobre una base permanente, en modo de vida, es decir, el
VlVlr y acoger la heterogeneidad como sinonimo de enriquecimiento y de
oportunidad.
De esta manera, a partir de sus propios espacios vitales, este sector de la
poblacion estaria forjando la posibilidad de alcanzar mayores grados de
autonomia, validando su derecho a la participacion en la toma de decisiones y,
con clio, encaminandose hacia el logro de una relacion mas equilibrada con
respecto al Estado y los aparatos de poder; colocandose, por tanto, en una
posicion firme de interpelacion y de negociacion frente a la cultura hegemonica.
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Hay que sefialar, igualmente, que es as nuevas prâcticas organizativas y
participativas, que emergen desde los conos periféricos, constituyen un germen de
renovaci6n de la vida urbana, ya que ésta, en particular la de los sectores
hegem6nicos, se halla con frecuencia afectada por la fragmentaci6n y el
individualismo.

Finalmente, concluyo diciendo que en el presente estudio no hemos
pretendido idealizar el papel que desempefia el sector poblacional andino dentro
dei contexto social limefio; nuestro trabajo ha estado guiado, mâs bien, por un
lado, por el prop6sito de contribuir a dar a conocer, a partir de sus propios
discursos, los problemas y las limitaciones que éstos soportan como miembros .
subaltemos de la sociedad limefia; y por otro, por nuestra expresa intenci6n de
resaltar las posibilidades de cambio social que creemos reconocer en sus prâcticas
colectivas.
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ANEXOS
INFORMANTE1: GEORGETTE
E: A ver, a ver i,cuéntanos, eh, d6nde naciste, en qué lugar, en qué ario?
1: Va. Yo naci, con direcci6n y todo, en la unida- vecinal dei Rimac, eh ... naci en el
hospital B. Leguia, en el ario mil novecientos ochenta y seis.
E: Ya ... i,tus padres ... ?
1: Mis papas son limerios lo§ do§, ambo§, mi marna, mi papa, eh ... ambos vienen de
padre§ que ... fuera de Lima, no, provinçianos lo§ do§.
E: i,CUantos hermanos tienes?
1: Tengo cuatro: do.§. hombre.§., mi hermana y yo. Somos dos mujeres, do.§. hombres.
[... ]
E: i, Y actualmente d6nde estas viviendo?
1: Actualmente e§toy viviendo aca en la ave ... en bueno en 10 ... e§... c6mo es, no,
cambian la.§. dire-ciones. La dire-ci6n cons!a como Jir6n Lo.§. Olivo§, manzana J, lote
quin~, pero e.§. mas conocida coma la avenida Santa Rosa.
E: Ya ... dentro de Los Olivos
1: Aja.
E: Ya y dime i,c6mo es la vida aqui en tu banio?
1: Güeno aca. .. la mayoria de ... la.§. per§onas que viven aqui en mi ~ona .§.on
provinçiano§. Como te contaba anteriormente, eh ... toda esta zona de aca, eran, ha
sido todo chacra, no, y los terre nos, han sido adquiridos hace muchos anos, pero la
gente se ha venido a vivir, eh ... relativamente hace unos diez arios aproximadamente,
por ejemplo mi marna y mi papa compraron este terreno hace -proximadamente, mi
eda-, no, casi veinte arios ... y ... eso, no, y nosotros recién vivimos aca hace cuatro
anos ... ni cuatro anos creo, menos, pero ... eh, cuando vinimos a vivir aca, yo vi toda
esta vida diferente porque yo vivia en El Rima- era una zona populosa -onde toda la
gente es limeria, la gente es mas avi§pada, avivada, no, pero aca la gente era diferente,
mas sana, amable ... eh ... es es otro tipo de vida y aparte que ... no hay tanta liberalidad
como ... coma en los banios populosos, no, aca los' chicos salen a una hora
moderada ... bueno van a fiestas todo, pero, siempre los padres, no, a d6nde vas; a qué
hora vienes, 0 sea es diferente, no, eh ... Ia vida, la vida dei provinciano es, este, mas
sana me parece, no, hasta su ... hasta incluso su mi.§.ma alimentaci6n, la manera de
expresarse, de formar a sus hijos, no, es totalmente diferente es por eso es que
nosotros estabamos, bueno mi familia y yo estabamos contento- porque era ... los
vecinos son bien tranquilos, la zona es callada, en la noche no transi. .. no, no hay
mucha gente, no, no hay bulla, hay bullicio en ... en las tardes que salen los nirios, no,
pero en la noche no transita mucha gente, es bastante tranquilo, no hay problemas, no,
y ... como te digo la gente es bastante amable, no es problematica.
E: Dime i,hay alguna fiesta que celebren asi como una costumbre, una cosa asi?
1: Si, aca, por ejemplo, esto esta dividido en varias asociaciones y aca, mas arribita, hay
una asociaci6n que se Hama San Remo. Como la mayoria de aca, eh, son provincianos
hacen, este, sus ... eh, aniversario de la urbaniza ... bue no de la asociaci6n y hacen tipo
fiestas, tipo yunsas, trae a sus o[questa- eh ... cantan sus huaynos, su musica, esa tipo
Dina Pauca[, no, Y se quedan, se amanecen hasta el dia siguiente, sirven comida
completamente gratis, tipo asi mayord ... eh coma de mayordomo asi fiesta patronal y la
gente colabora, 0 sea, unD da el casti. .. dona el castillo, otro pone la orquesta, otros la
comida, 0 sea, son gente unida, crea que sobre todo eso los provincianos son bastantes
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gente colabora, 0 sea, une da el casti. .. dona el castillo, otro pone la orquesta, otros la
comida, 0 sea, son gente unida, crea que sobre todo eso los provincianos son bastantes
unidos, no, no se estan fijando en que oye, mira tU pusistes esto, yo puse mas que tU,
no, y la gente ... y todos disfrutamos, incluso no es para la misma asociaci6n sino
para ... invitan a toda la gente, a toda la veçindad, no, y la gente va, y contentos, no,
todos bailan entre vecinos todos sanamente, no, incluso la gen ... los hombres contentoporque la cerveza tam-ién la donan, no, pero SI todo es bonito.
E: iDime y hay algun tipo de conflicto dentro dei barrie 0 de repente de grupos entre
barrios?
1: Ah, bueno, no en realidad aca la ... la familia, la gente ... no, no son problematicos, los
vecinos no son problematicos, son tranquilo- mas bien que ... en esa zona los chicos
son tranquilo- pero de aca a dos cuadras, eh ... como te contaba también que ... ejisten
los pandilleros, coma en todo lugar., no, crea que todo zona se ha, se ha maleado un
poco, no, por ejemplo esos chicos ... yo tengo conocimiento que la mayorla tam-ién son
hijos de provincianos, no, que lIegan eh y bueno, si eh viven aca pero coma que no se
adaCtan, no, y ... deciden eh ... formar sus grupos de bandas, les gusta esa vida de estar
peleando, tirando pied ras, SI tam-ién a la comunida- le molesta pero la comunida- hoy
en dra se siente un poco ahuyentada, no, reprimida porque si tu levantas tu voz de
objeci6n, vienen y ... si te ven por la calle te quieren hacer daiio, te roban, te cortan 0
sino van a tu casa y ... y te hacen daiio, pues de daiios materiales, no, ya ha pasado ya
anteriormente, ese es un poco el problema que ha ... pasa hoy en dia, no. SI hay
problemas de los pandilleros.
E: Va ... y dime ila poblaci6n, me comentabas hace un momento, esta organizada, no.
Tie ... esta organizada, tiene un presidente, no sé cual es su manera de organizarse?
1: Aja, sr, SI, claro. Hay un presidente, tienen un ... hay un presidente un tesorero, coma
tipo, este, comité de aula de colegio, pero sr la gente es unida, no, que el.. .me parece
que la tesorera que es la que ... la gente corretea detras de ella tiene las cuentas al dia,
todo, no, pero es, este, es bastante organizado, no, todos estan pendientes. No hay
tipo ... no hay problemas, escandalos, no, hasta que ... hasta el. .. o cuando hemos
vi. .. nos hemos vivido a vivir ac8.; hasta hoy en dia no hemos tenido problema con la
vecindad, ni la gente aca no es problematica. Lo que sr abunda tam-ién mucha
pandillero y ... bastantes rateros, roban casas aca, modalidad de roba: se paran en la
madrugada, abren tu puerta, se lIevan las cosas.
E: Que vienen de otro sitio
1: Vienen de otro sitio, Sl.[ ... ] Incluso hace poco yo estaba aca, mi vecino estaba
trabajando afuera y ... se escuch6 un bullicio, era que aca en la e§quina de mi casa le
han robado a un chico, le han pegado, le han quita-o la zapatilla ... le han quitado su
mochila y aparte le han pegado. Pero la comunida- coma te digo no se mete, ve pero no
se mete, hoy en dia ya nadie se mete porque ellos van y agraden tu hogar 0 te agreden
a ti.
E: i V la situaci6n econ6mica?
1: iDe aquI, en el barrio?
E: Aja
1: Bueno la situaci6n econ6mica, la verda- e§ que depende de cada familia, no. La
mayorla aca, los provincianos, yo me he dado cuenta que son bastantes trabajadore-;
por ejemplo, aca en frente, hay una cerraje ... el seiior es ancashino, toda su familia son
ancashino, tiene su cerrajerfa, le va muy bien en su negocio, tiene su casa bien bonita,
casi doscientos veinte metros cuadrados, todo levanta-o, segundo piso, eh ... luego, aca
la mayorla de las familias, SI, tienen una profesi6n, no, viven c6modamente, no, una que
otra que ... tienen, este, econ6micamente estan un poco restringidos pero tampoco no,
no es de ... de que le esté faltando, no, 0 sea, me parece que SI. .. SI viven regular, no.
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E: i..A qué mas 0 menos se dedica aSI en un porcentaje de ... ?
1: Bueno, aca en esta cuadra hay mucho§. pOlicras hay. Policlas, este, qué mas, eh ... aca
el vecino es cerrajero, son comerciante§., no, eh ... aca la otra seriora tam-ién tiene su
bazar, tienen tiendas, un serior tiene su carro, 10 alquila, varios seriores tienen carros
aca, alquilan lo§. carros para que trabajen, no, sine ellos tam-ién a veces trabajan dentro
de sus carros ... hay mecanicos ... eh, hay une que tam-ién trabaja en el canal nueve que
es de producci6n ... el otro crea es zapatero o ... varias, varias profesiones en realidad,
varios, este, ocupaciones ah. Pero SI yo veo que viven c6modamente, no, - sea no les
falta, sus hijos estan estudiando, tienen buena ropa, tienen una casa bonita ... la
organis ... me parece que SI estan bien, no.
E: Ya ... dime ... esto,i..tU crees que tu tengas frustraciones?
1: i..Frustraciones?, eh
E: 0 no, no sé en qué sentido, 0 de repente no las tienes, no,
1: Güeno, frustraciones, crea que todos los tenemos al ... todas las hemos tenido, todas
la tenemos, no, bue no, una frustraci6n, no una frustraci6n si no un querer, no, por
ejemplo yo quisiera tener mi casa bonita, no, darle a mi marna todo 10 que quiza e ... ,
todo 10 que ella se merece, no, eh, tener mi casa de cuatro pisos, no, y toda tarrajeada,
boni ... eh, todo este ... 0 sea bonito, no, todo 10 que .. .lo que quizas en un sueiio 10 he
imaginado, hacerlo realidad, no, pero yo soy conciente que eso 10 tengo que hacer pero
yo cuando termine mi profesi6n, no, tengo que estudiar para eso y luego trabajar y
poder yo satisfacer, no, los, este ... los placères materiales que quizas pueda ... pueda
tener, no, quiero, ambicio .... ambiciono, no. Bueno, sl ... quisiera tener un ... aca los
vecinos, coma te digo, la mayorla tiene una casa bonita, presentable, yo tam-ién
quisiera, no, tener mi casa aSI, algun dia sera, ya, nO,no ... en un futuro no muy lejano.
E: i..Dime, aqui el barrie cuenta con iglesias, parques, plazas ... ?
1: SI hay parques, hay un parque bien bonito juste el ario pasado eh le han inaugu han
inagurado un parque aca, mas arriba en esta recta, es un parque muy bonito, toda el
aria es verde, tiene una cancha de futbol, incluso vino el alcalde, no, y 10 tienen bien
cuidado, para que, bien cuidado ... hay iglesias, SI, hay, hay en esta zona, aca a la güelta
hay una iglesia evangélica, mas alla una, hay una iglesia cat6lica, pero todavla no esta
construida, 0 sea, es con material ... i..c6mo, mami, se dice, material nordex, aSI coma
aca, material, c6mo? ... bueno, no, no esta levantada pero SI eh .. hay miembros y la
gente apoya, vende- sanguches, hay bastante gente que va a la iglesia y apoya. Tamién a ... a la vuelta tam-ién hay va ... por aca por esta zona hay bastantes parques, todo
area verde y estan bien cuidados.
E:i..Mercados, pistas ... ?
1: SI, mercado, la u ... no has visto la ... hay pista principal, eso 10 ha puesto el estado, las
bocacalles, no es urbanizado todavla, no, pero ... la gente por ... esa es una avenida de
casi quince cuadras y en las primeras cuadras, este, ya, .Ia gente, ya se ha puesto las
pilas y 10 esta urbanizando porque las bocacalles ya tiene- pista-. Yo vivo pues, aca en
el ... en la cuadra doce, doce y medio, por aca todavia, la gente aca los vecinos se estan
organizando, no, mami, para, para poner pista, para urbanizarlo, no, tam-ién depende
dei bolsillo de la ... de las personas, no, pero la gente SI quiere, aca; y ... si pues ... eh,
bueno, me gusta vivir aca porque es tranquilo.
E: Qué bueno, dime, ahora con respecta a la vida ya aqui en Lima i..Cual es tu visi6n de
la ciudad, de tu barrie con respecto a otros barri os?
1: Ah, güeno, yo que he vivi do en dos lugares, por ejemplo, juste el otro dia un amigo me
comentaba -oye tu no te ... , me'preguntaba, no, i..0ye tU no quisieras regresar a vivir al
Rimac? Y yo me puse a pensar y dije ... güeno, sabes que pensandolo bien, aigu na vez
10 he pensado, 0 sea alguna vez he querido regresar, pero regresar al Rlmac eS ... alla la
gente eS ... todo 10 ve juerga, todos los fines de semana, todos los dlas es juerga para la
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gente, se pone a tomar en el parque, a fumar, vamos a esta fiesta, vamos a la otra ... y
eso yo 10 he pasado porque tam-ién cuando yo estaba en el colegio, mis amigos, ellos
se salfan dei colegio y después paraban en la calle, 0 sea todo, todo 10 ven tan liberal,
es diferente, no, y ... y quizas si yo qUisiera re ... o sea si yo me fuera a vivir al Rfmac, yo
sé que me desbandarfa porque la gente pues es bien ... te po ne las pilas, no, por mas
que tu no quieras, eh ... esa zona es movida, en cambio aca, mis amigos me vienen a
bu§car conversamos aca en la puerta, oye "vamos a comprar algo?, vamos, es
diferente, "no? [... ], pero SI, me parece que este barrie es un barrie bastante tranquilo a
las zonas pues, tipo ... Cercado de Lima, eh, por eh ... que te digo, Barrios Altos, por
el. .. los rieles dei tren, Enrique Mei- , Morales Duarez, Caqueta, no, es ... es va ... es una
zona tranquila, no, y alla ... SI la gente es mas liberal, no, piensa que todo e§ juerga
pero ...
E: "V esa misma percepci6n tienes, por ejemplo de 10 que esta mas cerca a la
Municipalidad?
1: "A 10 que es Covida, Palmeras? No, a ml me parece que la gente sale dentro de la
zona, 0 sea no es mucho de ... eh, es ... como tu sabras aca en Los Olivos hay ... todo
es ... todo es bonito, es principal, eSiste el Metro, el Megaplaza, Covida que es bien, una
zona bien alumbrada y ese .. .tiendas tu puedes ir a ver, no. Vo crea que la gente le
gusta ... le gusta su zona, no, solo ... 0 sea, todo es dentro de la zona ... yo tengo
bastantes amigos, no, que ... que cuando salimos,' salimos dentro de la zona, 0 sea no
vamos mas alla, no vamos al centro, no; solo a Metro, a Megaplaza, 0 sea estamos
dentro de este, de este, dei barrie coma quien dice, no,
E: De este medio
1: Claro [ ... ]
E: "V has tenido algun amigo, por ejemplo 0 amiga que ... que sea de ... un distrito de
repente mas, este, no sé, ... ?
1: Claro, tipo Villa el Salvador, San Juan de Lurigancho, SI tengo ... ahora que estoy
trabajando juste mi promotor vive en San Juan de Lurigancho y él me comenta pues
que alla, une cuando dice San Juan de Lurigancho, Villa el Salvador, Comas, nos dice,
ay esa zona, no, qué feo, no, San Juan de Lurigancho, Comas, qué feo, tipo cerro, no;
pero no creas porque yo he ide y la verda- que las zonas estan bastante bonitas,
urbanizadas, las casas mejores, uy, cas ... unas casotas, de verdad, buenos colegios, a
10 que yo me imaginaba. Vo tam-ién tenla un concepto: San Juan de Lurigancho,
Comas, qué feo, no; pero no, de verdad es que todo ha cambiado, no, la gen .. .tanto la
gente coma las mismas, este, zona- , la§ casas, la ... lo 0 sea hay bastante. aria
verde ... todo esta bien bonito y ... yo tam-ién me quedé sorprendida, no, y ... mi amigo me
comenta que alla ... es ... yo pensé pues era tipo una zona bien reprimida, no, ahf la gente
transita, hay bastante gente, sale, hay bastante restaurante, sale a corner, van a la
discoteca, es una zona bastante ambientada en realidad, no. Ah ... y tengo una prima
que vive en ... en San Isidro, por ejemplo ella vive en un edificio de ocho pisos, ocho,
nueve pisos, ella vive en el séptimo piso, creo, mas 0 menas; por ejemplo esa zona, en
frente a su departamento hay una ... el edificio donde ella vive hay un parque. Por
ejemplo en esa zona tampoco trans ... en esa zona no transita mucha gente, por la zona
donde vive mi prima no transita mucha gente, pero por qué, porque coma la ... como la
gente es mas acomodada, para en carro; -to-ces va a las zonas principales, 0 sea 10
que es La Marina 0 Miraflore- ... no, no transita mucha gente, tU ves muy poca gente
transita por ahl, [... ] como tienen carro, no, no sale 0 coma ya la mayorfa tiene internéen su casa, tiene todo en su casa, no sale, no. Entonce- ... se quedan ahf, no.
E: "V tU crees que a ti te gustarla irte, cambiarte de barrio, de repente a una zona asf?
1: ... No ... bueno a mi gusta ... quiza mas adelante, no, tener una casa en una zona
bonita, pero en realida- no me gusta mucho las zonas donde no transita gente porque
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como que es muy muerto, no, ... me gustarla vivir en una zona aSI tipo Covida, aSI mas
alumbrado quizas, no, mas comercial, aunque esta avenida tam-ién es comercial pero
no tante pues como esos que ya estan urbanizadas, no,. Me gustarla, pero a ml me
gustarla vivir dentro de Los Olivos, porque me parece que es una bonita zona.
Miraflores, no, ya es muy renombrado ya ... San Isidro, no me gusta las zonas, como te
digo, que sean muy calladas, me gusta que ... ver gente, chi. .. ninos jugando, no sé, me
gusta 0 ... 0 se ... me he criado en El Rlmac donde toda la gente es bulliciosa y aca que
hay tantos nino-, pero me gusta las zonas donde haya bastante luz y bastante bulla,
como quien dice, no.
[... ]
E: Y dime, esto, l,medios de transporte, qué tal es aquf. .. ?
1: Aca, uy, como te digo, aca hay un monton. Por ejemplo, hay un carro ... en el carro en
el que tu y yo nos hemos venido, ese carro, el triangulito, mira se viene ... se va hasta
Villa el Salvador y regresa hasta aca, hasta Los Olivos, imagrnate, cono a cono. Luego
la setenta ytres tam-ién de cono a cono porque la setenta ytres tabe ... se va hasta Villa
el Salvador ... este, hay otros carros que se ... lo dicen, le .. .le decimos los Gamarrita, que
eso, es ur ... es urbana, no, de aca lIegan al aeropuerto. De ahf. .. viene los de la Covida,
los de la Covida tam-ién su ultimo paradero es aca ... y aca unos paraderos mas arriba y
lIega hasta Vitarte, hasta esa urbanizacion, no ese es ... eh Aumauta ... una asociacion el
Amauta, no sé, pero ... sr hay bastante [ ... ]
E: Dime, l,fiestas familiares?
1: Mmm. Fiestas familiares, eh ... de costumbristas
E: Costumbristas 0 de repente algun tipo de costumbre familiar, bautizos
1: Ah, ya, bueno, en realida-, yo tengo una familia bien grande. Mi agüelito ha sido ... no,
mi bisagüelo serra, no, mami, el papa de la mamita, bisagüelo, no, ha sido un tremendo,
porque yo tengo, mi marna tiene tfas que son de la sierra, tfas que son selvaticas y
tengo familia selvatica y serrana, de verda- , tros que son Uchiza, San Martrn, de ... de
Tingo Maria, uy, detodos lados, y ... mi abuelita por ejemplo es ancashina, ella .. ae mi
marna es limena y ... yo me acuerdo que cuando mi marna es ... anécdotas, no, como es
... a ves ... aho .. ahora que soy grande digo qué tonta, porque he sido aSI, no, yo en
un ... en ... en mi mente de nina no me daba cuenta, no, que mi marna tam-ién ... creo que
ha sido poco de alternar con la familia, no que ... eh, siempre en la familia hacen sus
fiestas costumbristas: las yunsas, no, y la casa de una tfa aca cerca, por Izaguirre, por
el Municipio de Los Olivos, eh ... es una tfa, mi tfa Julia, la hermana de mi agüelita, que
ella trata de unir a la familia y constantemente pues hacran esa las eh ... las yunsas, las
reuniones familiares donde invitaban a toda la familia. Yo me acuerdo que ... ya pa'
cuando yo tenfa creo ... diez anos mi ma ... empezamos a ir con mi mama ... y a mf pues,
este, no sé yo 10 vera algo raro porque yo de ni. .. o sea mas nina yo no habra visto ese
tipo de fiestas y como vivra, en la zona donde yo vivra la gente es limena y la gente no
hablaba de esas fiestas costumbristas, incluso decran: ay, esa gente, de ... era un poco
como que dEscriminaba, no, ay, los serranos, los cholo-, calla cholo, 0 negra, no, ... y yo
cuando iba con mi marna, no sé, a mf no me gustaba tam-ién a ... ver a mis tfos ahf
bailando, alrededor de un arbol, escuchando huayno, hacienda pollada 0 picarone§, no,
no me gustaba, 0 sea yo deda: este es mi familia, qué fea familia tengo, no. Incluso,
yo
querfa
dEscriminar
a
mis
propios
hasta,
primo-. Ay., yo tengo mi casa, mi television, tU no tienes, 0 sea ti. .. cosas asr, cosas
tontas, no, como que si yo, como si yo, como que si yo fuera la pituca ... no. 0 sea ahora
vengo a darme cuenta y digo qué tonta, no, pensando yo, que ... queriendo discriminar a
ellos, cuando en realidad ellos me han podido discriminar a mr porque ... e§ mi familia,
no, y yo que no sepa nada de esas cosas ... tengo primos que ellos todos los anos iban
pues a las reuniones y a ellos les parecra chévere, se jugaban entre ellos carnavales, se
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mojaban, en cambio conmigo, yo no me sentra, claro ellos me daban confianza pero yo
no me sentra muy en confianza con ello.§., pero ... no me gustaba, estuve yendo
constantemente, hastas que incluso, lIego aca a mi barrio, al, al ... o sea ahora a Los
Olivos a donde me he mudado y veo que las yunsas aca y veo que aca la gente no se
avergüenza de nada, incluso cuando yo lIegué, yo lIegué con mis ... con mis ... con mis
aires como quien dice, no, aca la gente, tengo una amiga que tiene una casota, que
estudiando en una universida- particular y baila su huayno y ahr yo me di cuenta y digo
qué tontaj c6mo, c6mo yo querido darme la de mucho cuando en realida- yo teniendo
familia asr ... le he visto con ot ... con otra ... con os ... o sea desde otro punta de vista, no,
me admiré realmente y desde ahr, este digo, juste le digo a mi marna, ay cuando vamocuando hacen yunsa, cuando hacen yunsa, quiero ir a bailar, quiero ir a bailar, pero
siempre en mi fa, en mi fa, en mi familia hay bastantes fiestas costumbristas, por
ejemplo, hay ahora, la mayorra de mi familia es de la zona de Huacrachuco, Huanuco y
han comprado un local aca por Puente ... por ... Puente Piedra, no, y yai hacen su fiesta,
sus pachamancas, contratan sus orquesta-, hacen sus, este ... sus sacrificios con sus
toros, sus vacas, sus no sé qué, pero, ahora sr me gusta, y me gusta bailar huayno y
... y me gusta, por ejemplo, eh, me gustarra aprender el quechua, no, tantas cosas que
antes yo ni me imaginaba ... a pesar de que tengo familia que, que es, este, bastante
familia provinciana, que, que conoce, que hablan el quechua cree tam-ién, no, mami, no
hablan el quechua pero hablan otros ... otras cosas de ... otros idiomas y yo decra: ay qué
barbaridad, como pueden ... estamos aca en Lima, como pueden hablar eso, no sé ... yo
misma discriminaba 10 que era mro, no, hasta que ... cuando me he mudado aca, veo
que mi amiga tiene una casota, su- papa- tienen plata y ella bailaba huayno y ella no es
de aca, ella tam-ién son de Canta y ella normal, 0 sea todos mis amigos no, la
mayo ... todos mis amigos, aca todos, todos, son hijos de provincianos, todos. Uno, que
es su marna dei Cysco, otros son ancashinos, otros son huanuqueiios, 0 sea
de ... provincianos.
E: {, Y hay algun limeiio, limeiio por aqur, 0 no?
1: Creo que ... mi hermana y yo somos las unicas, de verda-, no de verda- porque hastà
incluso eh, aca hay un ... una do.§. familias que son iqueiias, eso ya no es Lima, pues no,
o sea mi hermana y yo nomas, porque la mayo ... después otros son ancashinos, como
te digo son de Huancavel...de Huanvelica, huanuqueiio- uy, de todos lados hay. De
verdaE: {, Y qué tal es el ... la relaci6n es solidaria ... o en qué momentos se muestra solidaria, 0
de repente no se percibe?
1: Bueno, aca sr, la gente sr es colaboradora porque en algun momento que mi marna ha
hecho sus actividade-, hemos hecho, alguna vez hemos hecho una pollada y los
vecinos todos han colaborado. sr, 0 sea la gente sr es colaboradora y esto cuando tamién vienén a ofrecer aca, a veces mi marna dice, ay, este, no, no hay, pero hay que
colaborar de donde sea, no, une siempre hay que ser recrproco, no, mi marna es ... sr
siempre 10 que nos enseiia a mr y a mi hermana, y a todos, a todos en general, mis
hermanos tam-ién, une tiene que ser recrproco porque si aigu na vez a ti te han
apoyado, tu tam-ién tienes que apoyar, no. Pero aca sr la gente sr es unida, si te
colabora.
E: Si alguien esta enfermo ... una actividad
1: sr, si hacen ... sr porque incluso con ... ah ya, hay un niiiito que ... que es bien bonito, un
gringuito es y que pasa que una vez se tom6 la soda caustica, se ha quedado sin
es6fago y ... y la ... su familia se ha movilizado y empez6 a hacer actividades, no, y los
vecinos sr, vendran ... tenran una vaca en su casa, tiene un terreno grande y tenran,
criaban una vaca. La cosa que tienen familia en ",en el interior y que y que iban a
matar, este, chancho 0 cabrito, no sé, pero ofrecran ... y sr, que yo sepa, la familia sr, 0

y
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sea la gente, los vecinos si han colaborado ... la gente se manifiesta, no. Incluso mi
marna también era la que le decia que vayan al interné- a averiguar a ver cémo se 10
lIevaban al niiiito pues a otro pais para que .. .le reconstruyan su eséfago y dicho y echo
porque .. eh en el Hospital donde 10 han estado viendo al niiio ... el doctor conocia gente
en el exterior, no sé, la cosa que el niiio se ha ide a Estados Unidos y ya ha estado
viviendo alla con unos padres adoptivos norteamericano- ya aprendié el inglés, ahora ya
vino [... ]
E:. Y cuanto tiempo estuvo por alla
1: Habra estado, mami, siete meses
E: i,Siempre, 0 sea no necesariamente tienen que ser parientes?
1: No, no, no, no. Es colaboradora la gente [... ] Si, se siente como que en la obligacién,
no, y si no te compra quizas se aver ... hasta a veces se sienten avergonzados. Pero si la
gente incluso, yo cuando he hecho mis actividades en el colegio, yo he ofrecido y a mi
todos me han comprado, no, de verda (risas). Venia con rni amiga aca y ... y oJreciamos
y la gente si nos compraba.
E: i, Y tu crees que si fuera ... o que si no ... Ia poblacién no fuera provinciana, crees que
se daria esto?
1: Bueno.
E: i,O sea tu crees esa es una caracteristica ... por ser provinciano?
1: Yo crea que si, ah. Si, yo crea que si porque a mi coma que la gente limeiia a veces
es muy fria ... no, 0 sea , 0 10 mi§mo coma han nacido aca en la capital y ven tanta§
cosas, eh ... yo pienso que cambia la vi§ién de una persona, la mentalidad, no, coma que
une ya no es tan sensible. Por ejemplo ahora en ... uno ve en la calle tanto ... tanto§
mendigos, no, eh .... personas que realmente une ve que 10 necesita, pero de ver a
tantos, 0 sea tû sabes que tû a todos no les puede- dar, entonces Como que tu corazén
se pone mas duro, dices no, pero ya pues este esta asi, el otro esta asa, yo no puedo
hacer nada, y dices no ... no es mi problema, yo tengo otros problemas, tengo que
preocuparme por mi, por mi familia, mis problemas, no. Yo pienso que la idea de la
mayoria de la gente, de los limeiios y de los que vienen a migrar aca a Lima se vuelven
un poco insensibles en ... de de cierta forma, no, cono~co varios, este, varias personas
que te .. aun limeiios que tienen, bue no no solo limeiios, quizas pueden ser otras
personas, pero mayormente yo veo a los limeiios que teniendo aun asi no colaboran [... ]
el limeiio es mas frio.
E: i,Ante tantas cosas que ve, no?
1: Si, me parece que si. Una caracteristica, no, de ... de los limeiios es que es mas, mas
eh ... trata, no, de tener a la gente al margen, no, de sus cosas, no. Es bien desconfiada,
en cambio la gente provinciana no es tan desconfiada, no, a no ser que ya en -ca en
Lima, en la capital les pase algo que realmente les hagan desconfiar de la gente, no,
pero cuando ellos vienen aca a Lima no vienen con esa idea de desconfiados, de hacer
daiio, no, ellos vienen aca, me parece sanamente a formar su familia, a trabajar, no,
pero cla- coma el limeiio, siempre se ha hecho la fama de que el limeiio es , el limeiio
vivo, el limeiio estafador, el limeiio que quiere engaiiar al paisano 0 al provinciano, no.
Eso es desde ese punta de vista se ve de otra manera, no, las cosas, pero, a veces
sucede al revés también, no, ahora como ... como hablabamos que hay bastantes
provincianos y ... yo tam-ién en algun momento he estado en los carro y a veces los
cobradores son malcriados, no, ... hay gente que se queda callada me ... pero hay gente
que si reacciona; son gente pue- provinciana porque une le ve en sus ra§gos, en su
forma de hablar,o sea la gente no se calla y a veces yo tam-ién en algun momento he
dicho hay qué barbaridad, todavia que viene a migrar aca a la capital se pone
malcriado, pero viéndolo bien, 0 se- no porque tu seas limeiio, neto de aca, tu vas a
tratar mal a la gente, no, 0 sea no es asi, pues no, une tien ... no debe, no debe de haber
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dEscriminaci6n. A mi me molesta en realidad que ... eh que aca hay mucha
dEscriminaci6n racial, no, a pesar de que somos un pais con tantas razas, que el
blanquito de Miraflores, no de, al blanquito de Miraflores 10 dejaron entrar a la discoteca
y alserranito que tiene plata no 10 dejaron porque es serrano, tantos casos que se ven
[... ]
,
Tantas cosas me parecen i116gicas realmente [... ] es un problema social el de nuestro
pais en realidad, [...]Ia situaci6n laboral, econ6mica en todo el mundo no esta bien, pero
en nuestro pais eSclusivamente las cosas estan pero tremendas; por eso e- que el.. .el
que tiene ahUrita un cachuelito, algo, esta que junta su platita para irse al eStranjero,
quién no se quiere, ir todos los grandes profesionales quieren migrar a otro lado. Vo
tam-ién tel1go ese deseo de irme, no, porque yo realmente, hoy ... a hoy en dia yo amo
mi patria pero uno siempre tiende de buscar 10 mejor para ... para si y para ... para las
personas que ama, no, y. yo sé que si yo me quedo aca yo no voy a lograr tantos
sueiios que yo tengo y no quiero que solo se queden ensueiios sino que quiero que
sean metas propuestas y lIegadas, no,
E: l.0 sea tu proyecto podria ser irte al extranjero?
1: Si, de ... a ese es uno de mis proyectos
E: Estudiar, trabajar
1: Es ... estudiar y tener un salto, no, 0 sea trabajar quizas en una ... en una empresa y
tene- y apenas yo vea un salto, un volantîn, me voy. [... ] me gustaria estudiar aca, de
hecho porque irme al eStranjero a estudiar creo que .. .tendrfa que ser de una familia
adinerada para que pueda cubrir mis estudios en el eStranjero, no, pero hay que ver la
realida- y mas bien yo quiero ayudar a mi familia, no quiero que ellos toda la vida me
estén dando, no,
E: Dices que no te quieres cambiar de residencia, de casa
1: No. Ah, ya, no, no quisiera regresar, no aca ... me siento a gusto, estoy bien aca,
incluso antes renegaba, ay, no quiero vivir aca en la tierra, no me gusta, pero ahora no,
ahora es mi tierra, es bonito (risas) de verda.
E: l. V no has escuchado comentarios de otras personas que dicen ah, Los Olivos, vives
en Los Olivos? C6mo que Los Olivos ha alcanzado cierto renombre ...
1: sr, dice que es el distritro pit.. .pituco dei cono norte. Si, si me ha pasado porque me
acuerdo que hace poco, bueno relativamente poco, en marzo, mi amigo me dijo
acompaname a la casa de mi prima, tengo que pagarle una plata que me ha prestado y
su prima vive aca ... en eso ... en por el Metro de La Marina. Por eh, por ahi, por el Metro
de La Marina han construido esos ... casas Mi Vivienda, esos ... unos edi'ficios pero
re ... yo pensé que eran ... bueno, mi amigo me dijo vamos. Vo ni enterada nad a que era
pues que vivra su prima en un edificio tan bonito. Entonces me di. .. yo ... me dice vamos,
yo le digo no mejor, como tenfamos que ir .. .ibamos ir a Metro a comprar unas cosa- le
digo anda déjale la plata, yo te espero aca abajo, apurate y ... yo me quedo aca. Ah y
entonces el.. .el. .. el senor, el portero, me dice ah, senorita pase para que espere aca,
en, como tipo la cochera, ahi en el hall (jol), l.no? y ... mi amigo subi6 al edificio y yo me
quedé con el vigilante y ... entonces empezamos a conversar, le digo, setior qué bonitos
esos edificios, no, veo que en la puerta deCÎa "por favor los vecinos pagar los ciento
cincuenta soles para pagar el vigilante que deI.. .cada, 0 sea, cada vecino de cada
departamento tenia que pagar ciento cincuenta sole- para pagarle al vigilante y gastos
administrativos y no sé qué tanta cosa. Mm yo me quedé so[prendida, ay, decia yo
cientocincuenta soles para pagar al vigilante, uy ... que ... asu .. .tanto y cuantos pisos hay
y es-aba con ... yo me puse a conversar con el vigilante y le dije: senor qué bonitos esos
edificio- qué y cuanto mas 0 menos esta ra costando el departamento, y me dijo ... bueno
no es ... no esta tan caro le dije, no, 0 sea en ... a mi a ... al.. .departamento que se ha
comprado mi prima en San Isidro, dije bue no, no esta tan caro tampoco, no; no pues es
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que estos son de mi vivienda, iah! Y yo me quedé con la boca abierta y me dijo y us!ed
senorita i,dénde vive? Ah, bue no yo vivo en Los Olivo-, ah, pero ese es el distrito pituco
dei cono norte me dijo, iLos Olivo-! Ah, bue no, si si -cho bien conoci-o; no pero si hay
una§. casasas, me dice, incluso ustedes tienen el Megaplaza, tiene Metro, tienen togo
cerca. y yo dije: si, no, senor. Sr. .. yo ... si pues yo soy de Los Olivos, le dije, no, y el
senor: hay yo tam-ién quisiera vivir por alla me dice, porque es bonito. Pero si me ha
pasado varias veces, incluso en El Rimac, en El Rimac, este, cuando me
preguntan ... cuando me encuentro con una amiga de tiempo y me dicen ... Georgette y
ahora ... y ahora, y ahora ya no estas viviendo en La Unidad me dicen, no, ya no, ahora
estoy viviendo en Los Olivos; jAh! En Los Olivos me dicen, oye pero cuando me invitas
a tu casa y yo le digo ay, si supieras que no ... que mi casa no tiene ni techo le dL.entre
mi mente yo, no,. ah, si, estoy viviendo en Los Olivo-, ah, ya oye y ... y por alla es bonito,
no, si es bonito y la gente es bien diferente aca, le djje, no, la gente es tranquila, no,; ay
qué bonito, y asi con varia- gente que me encontra-o Los Olivo-, Los Olivo.
[ ... ] .
E: Dime, gustos de comida, de musica
1: Ay, de comida de musica, me encanta a mi corner todo. A mi me gusta, me encanta
todo tipo de comida eh ... me ... me encanta mas el.. .el.. .el. . .lo que es, este, todo menu
criollo. Pero tam-ién me gusta por ejemplo la pachamanca, me gusta ... eh ... el juane, no,
tengo una ... bueno, las ... las Uas de mi marna antes hacian sus actividades y vendian
juane§., pero esos juanes que vendian, mi marna dice, que asi como ... asi no es el
verdadero juane, pero el juane que yo he probado no ... no .. .teo es ... no me gus ... no me
ha gustado. Qué otra comida a ver, no sé qué tantas comida§. dei de ... ah me gusta el
cebiche pero ... mas que he probado 10 criollo cree pues, no. No he probado mucha
comida provinciana. Por e ... por ejemplo esa mazamorra de chu no, de papa que
ha ... que huele feo no me gusta, uy, no, nO,.no, no, no, no. Si, pero huele feo, pero a mi
aGüelita le gusta por ejemplo. Mi aGüelita 10 guarda en la refri, una vez que abri la refri,
Dios mio, sali cree desmayada ... de la cocina porque no soporté el olor. De ahi que ...
po ca comida en realida- provinciana, como mi aGüelita se vino joven, no, E: i, Y en la
musica qué tipo de musica?
1: Ah, la musica, me gusta el huayno, me gusta bastante bastante el huayno, ahora,
ahora ya hace poco me he olvidado ... ya me he olvidado de bailar porque ... este ... antes
si bailaba aca ... en la el. .. las actividades que hacia San Remo, eso todos los anos en
febrero, pero este ano, este ano, han contratado una orquesta, no habia, habia
este ... tipo .... han toca-o marinera, cosas asi pero ... me gusta tam-ién los vals, si todo
tipo de musica me gusta.
(Mentira, le gusta ese ... )
1: Ah, tam-ién todo tipo de musica estoy diciendo pues, no,.
E: Cémo qué, cémo qué a ver
.
1: El reguetén, me gusta la salsa, me gusta bastante 10 que es el hip hop Uip jop) tam-ién
me encanta ... el techno (tecno) mas 0 menos pero me gusta la musica gancing, el.. .el
latin poC (pop). Todo, la musica movida, pues de ahora, no.
[ ... ]
E: i, Tu tienes contacto con gente limena, limena, asi de las, de las, de los limenos, esto,
netos se podria lIamarlos asi, no, 0 sea, no de los nuevos limenos sine de los que
tienen abuelos, padres, limenos, 0 sea .. .los viejos limenos'
1: Ah, ya. Ah bueno, me dice la Ua Sanda, mi. .. mi marna. Bueno, antes de que me diga
la tia Sandra, no .. no me acordaba de nadie pero ... bueno si mi tia es ... es hjja de ... de
limenos, no, pero son ellos de los limenos pitucos, que viven en Miraflores, no, pero
no ... no he altenado mucho con ellos en realidaE: i,Sientes que hay algo de racismo en ellos? i,Cierta marginacién hacia los otros?
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1: SI, porque, (te cuento) como siempre han te ... han sido de tener, son medios pitucos
creo que con todo el que no tiene plata creo que son aSI, ah ... son aSI los limeiios
pitucos sobre todo ... bueno su papa sI. .. es diferente el seiior, no, pero... mi Ha
Sandra ... ella si no le gusta ... no le gusta tener amista- con gente que no tiene dinero.
No, pero eh ... de ahl que haya dEscriminacién, SI, no, no, 0 sea creo que puedes ser ...
puede ser ... negra, chola, togo pero que tengas plata.
E: Dime l,Cual fue tu primera lengua? 0 cuantas lenguas hablas, en todo caso
1: El castellano, nomas
E: l,No sabes otra? Ni leer, ni nada, entender ...
1: Bueno el inglés que te enseiian en el colegio un poco, pero ... de ahl, no ... nunca ... he
estudiado en ningun instituto, ni en ninguna academia de inglé~.
E: Tus padres han hablado, aparte otra lengua?
1: Mi papa sl. .. ha ... domi. .. ha ... dominaQa un poco el inglés. Mi marna, no, mi marna el
castellano nomas; pero mi hermano, el segundo, él SI domina bien el "inglés y el
castellano, es bilingüe pero porque el ha estudiado en ellCNA (IPNA) ha estudiado desmuy pequeiio también. De ahl me hermano el mayor mas ... tam-ien domina algo, no,
como eh ... tam-ién ha estudiado de chiquillo [... ]
E: l,Crees que hay discriminacién en la forma de hablar de las personas?
1: Güeno, SI, yo creo que sI. A ml me pasa, en realida- cuando yo escucho que hablan:
oye de su Ha mi hermana, o ... la Georgette (yoryé), no, no me agrada. 0 he ... l,has
yecho tu tarea?, no no me gusta, me ... me molesta, no sé por qué pero ... hay yo le
di. .. habla bien ... siempre digo habla bien oye, qué te pasa ... pero no digo oye estamos
en Lima, habla bien, no; digo oye habla bien ... que ... deja tu papa, no, 0 deja tu mote,
pero ... pero mas bien los amigos que yo es ... que yo escucho que hablan aSI, -sea ellos
no son provincianos, ellos son' limeiios; pero se en ... en su hogar hablan su familia
como es provinciana, ellos hablan asl.
E: Entonces los limeiios, limeiios son los que hablan aSI
1: Claro, SI, 0 sea, ... par ... no te digo mis amigos de mi eda- 0 mayores
E: Que son limeiios
1:- Son lime ... ellos SI son limefios de aca: oye, anda pue- las visto a ... a la yoryé
o ... vamo pé' alla, pa' -lia vamos, pa' -lia; aqulsitonoma, 0 sea ... yeso es 10 que a ml a
veces me molesta, no, pero sera porque en su familia, en sus casas hablan aSI pues.
E: l,Entonces hay diferentes maneras de hablar el castellano?
1: SI. .. yo no discrimino, no, pero bueno, yo no le digo: oye -tamos en Lima habla bien
pero ... en son de broma digo: oye deja la papa, no, sacate el mote ... pero me ... me
molesta;
E: l, Y esa papa, ese mote qué podrla ser por ejemplo a ver; el decir la por ejemplo? 0
qué otras ... que diferencias encuentras tu entre el castellano que tu hablas y el que
escuchas y que te molesta de alguna manera
1: Ah, ya ... a veces la entonacién tam-ién, 0 sea: oye aquisito nomas, eh ... uno asi medio
charapa pero ... tienen un dejo pues, tienen un dejo los charapas con los serranos,
hablan ... los serranos tienen un tipo de canto medio mas suave que los charapas, los
charapas hablan mas rapido, pero ... sl a veces me mo ... me fastidia un poco, no. sobre
todo que cuando ... cuando hablan ponen su boca, hacen aSI, no ... no ... algo raro pero SI
... mmm ... ~sera que me molesta un poco, no, a veces son bien expresivos para decirte
las cosas, te lanzan la pli. .. surotas y ... y ellos no se dan cuenta que ... que estan ... que
hablan lisuras pero, pero ... o sea estan siendo ... que son ofensivos pero, 10 son pues.
Y ... por ejemplo, mi cufiada, 0 sea la novia de mi hermano el mayor, ellos se van a casar
, ella es su novia ya, no, pero ella por ejemplo, su marna son provincianos, ella ... ella es
limeiia pero ella por ejemplo se ha criado en un hogar donde hablan mm... mucho,
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mucho el", el.. .10 que su marna ... como le ... habla asr no: de mi. .. de mi Ha su hermana y
asr, no, no 10 hey hecho, no 10 hey hecho a ... tiene sus ... su dejo, no [... ]
E: iO sea que ese castellano de aigu na manera te fastidia. Crees que es porque los
padres son provincianos y ellos han aprendido ese castella no?
1: Sf. .. no yo sf. .. estoy segura que por 10 mismo que ... cuando los .. .las provicianas
migran aca, obviamente no dejan, pues, su lengua, su lengua neta, no, ellos vienen aca
con su lengua, con su ... con su habla, no, y los ninos estan con ... desde desde ninos
escuchan, no, es como que ... yo me case con un americano, mi nino va ... mi ni no va a
crecer bilingüe porque va a escuchar que yo hablo castellano y él habla el inglés, tonces se le va a quedar, los dos se le graban, es igual, no, que un ... venga un
provinciano y se case con una limena, el nino va a hablar el castellano pera va a tener
sus cositas, no: hey hecho mi tarea, de mi tia su hermana ... la ... .la Marra o ... la Claudia,
no, eso, eso la, el que te pongan eh ... el artrculo a mr no me ... a mr en particular me
desagrada un montén porque eso se le pone solo a lo ... a los animales
[... ]
E: El papa de tu papa ...
1: ÉI es ayacuchano ... iayacuchano, no, mami? Ayacuchano es mi agüe ... mi agüelito
E: i Y su marna?
1: iLa marna de mi agüelito?
E:i De tu papa?
1: A la marna ... ancashina es, no, mami? Ancashina.,Ancashina tam-ién es.
E: Y por parte de tu mami?
1: La marna de parte ... mi agüelita de parte marna es ancashina, pero ella vino (no,
ayacuchana) ah ... y mi agüelo, hijo nom as de Ayacucho. Ayacuchano. Pero mi agüelita
vino aca por ejemplo desde muy chica, bueno diecinueve, veinte anos ... ella, no ... muy
poco es de ... ella no habla de su ... de su pueblo, ya ni se acordara, ya tiene ya ochenta y
un anoE: Pero ella hablaria quechua, 0 no
1: No. No habla.
[... ]
E: iBueno Georgette, tU quisieras aprender, qué otras lenguas?
1: Ay, yo pues ... yo quisiera aprender el quechua, me encantarra aprender el quechua.
Mi marna tiene un libro ... un diccionario, no mami, creo ... Iibro, sr tu, tU me dijiste ... ah, de
gramatica dei quechua, pero me gustarra aprender ... creo que me han dicho, me han
comentado que es un poco diffcil, aparte que en Huancavelica, en el Cu§co se hablan
diferente, dice, tipos, 0 sea, son como que tU estés en. Lima y ... Los Olivos tiene
una ... una jerga y Villa el Salvador otra jerga y asr se habla diferente, no, tipo ... algo asr
me han eSplicado ... ya eso, dialectos, pero me gustarra aprender, sr, lue ... después me
gustaria, bueno el que ... el que ahora, el que mas quiere aprender uno: el inglés porque
siempre ... como yo me quiero ir al eStranjero, el inglés, no,
Ë: i Y qué otras lenguas dei Peru conoces, 0 has escuchado?
1: El quechua, el yaravr, el aymara, el aru. Varias, varias en realida- el... ay ...
E: iLenguas de la amazonia has escuchado?
1: El ashanin ... eh ... los ashaninkas ... los ash ... ashanincas, después, este, ahUrita no
recuerdo pero sr tengo un librito que ahr estan todas las lenguas, que son las diciséis
familias lingürsticas, no, ya bueno, sr pero ... ese es el unico que me acuerdo el
ashaninka porque mi papa un tiempo estuvo trabajando en Satipo, en Mazamari. .. y me
acuerdo que los lIevé a mis hermanos, como ellos son mayores ... se los lIevé a mi
hermano mayor y al. .. y al segundo para que cono~can, no, y mi hermano cuando
regresé de viaje nos conté a nosotros que una vez se fue al bo§que y el. .. y vio un ... un
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chico colgado de ... del arbol, que era nomas chatito, asi pero, que era un ashanin ... un
ashaninka y ... de ahi ya se me qued6 grabado ya desde muy pequeria el ashaninka .. .
E: <,En prioridades entonces, qué lenguas aprenderias?
1: En orden -e prioridades, bueno tengo que ser muy sincera. el inglés primera ya ... de
ahi dei inglés: el quechua. Luego me gustarÎa aprender el franœs ... bueno esas son las
tres lenguas basicas que ... que me gustaria aprender... ya 10 de mas ya viene asi nomas,
pero el inglés, el quechua y el franœs.

INFORMANTE 2: ANDERSON
E: <,Cuéntanos un poco sobre tu infancia. sobre tu vida, cuando naciste, d6nde?
1: Bueno, yo nad, eh ... aea en Lima, en la Matemidad de Lima. el ario mil novecientos
ochenta y cinco, un treinta de junio, eh ... si... aea en mi. .. mi infancia fue, este, vivia con
mis padres, en ... en Manylsa, una casa que nos brindô mi aGüelo, por parte de mi amà .. eh ... vivi ah! hasta lo~ siete arios, luego vine la separaci6n de mis padres, y ...
eh ... pue~ luego me vine aea a vivir a ... a San Gregorio, estoy aea hasta ahora, hasta
este ... los veinte arios en la casa de mi agüelo tam-ién y... mayor parte de mi nÎlie~ no,
no la pasé junto a ... a mis ... a mis padres, no, como debia de ser, no, eh ... la pasé ma~
con
mi
-ama, con ella ... estoy asi ahora, sigo con ella, vivo con ella, pue~ ella siempre me ha
teni-o a mi, a mi y a mi hermana y ... nos ha saca-o a-elante. Gracias a ella hemo~
termina-o
nuestro~
estudio~,
eh,
hemo~
pisa-o
algunos,
este,
i-stitutos hasta ahora, pero, bueno, eh, la nÎnez hasta los siete arios estabamos en
Manylsa gracias al apoyo de nuestro aGüelo, no.
E:<,En qué colegios has estudiado?
1: En ... la primaria he estudiago en Manylsa, he acaba-o alla mi primaria ... el colegio es,
este, el doce cero tre~ de Manylsa
E: <, Y la secundaria?
1: La seGundaria ya aea en San Gregorio, como le venia diciendo que... de alli me vine
para vivir aca a San Gregorio y justamente bu§camo~ un colegio cercano y ... se
present6 la oportunidad de estudiar en el colegio cero cero veinticinco, San Martin de
Porres.
E:Ya ... y dime, tienes una hermana, dices, (,cuantos arios tiene tu hermana?
1: Mi hermana ahUrita tiene diçi§iete arios.
E: <,Ella todavÎa esta en el colegio?
1: Ella ... eh ... pre~ent6 jus ... justamente un cas ... un problema con ella porque sali6
gestando a los ... diciséis arios ... ya pues ... y... la bebé que ... es ... mi sobrina ... ella ... eh,
al tercer ario noma- cuando estaba en tercer ario de seGundaria teni-o su bebe y ... pues
gracias al esfuerzo de ella también como ... mi marna. .. ella concluy6 sus estudios de
seGundaria en un colegio cercano aea, Fratemidad Universal, este, acelerado, en un
colegio acelerado pues, ella estuvo alli y termin6 sus estudios satisfactoriamente se
podria decir, no.
E: Mm, qué bueno. Dîme <,cômo es la vida aqui en el barrio, en tu barrio?
1: Aea en mi barrio, <,sobre qué aspectos?
E: En ... en el aspecte social, de repente, si tienen algunas fiestas, algunas costumbres
que realizan cotidianamente ...
1: Si, como mis vecinos, algunos, este, tîenen alguna, sus costumbres se podria decir,
aea al fondo un ve~ino que tiene es de ... dei pueblo de Huancayo, tiene sus, tiene su
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imagen al fonda y ... él tiene la costumbre de hacersu ... su- celebracione- se podrfa
decir, no, pues es algo muy familiar ya, se podrfa decir entre ellos, siempre invita aqu[ a
la gente de aca dei de la calle, pero, no somos muy concurrentes de ir a ... a esa
actividad.
E: Dime y se apre ... se pueden a ... l,tu puedes apreciar aquf en ... en tu barrie que hay
personas que vienen de provincia 0 que son de provincia? l,0 son de Lima, la mayorfa?
1: Mayormente, de ... de provincia
E: l,De qué parte mas 0 menos?
1: De ... la gente viene de Huancayo, de Ayacucho, de Umago, algunos pueblos de alla
asf coma aca en Lima.
E: Y ellos, esto, l,tienen sus practicas de cost... de sus costumbres aquf de sus fiestas,
asf coma el senor de Huancayo, los de Ayacucho también, de repente?
1: No, no. Mayormente se ve a los vecinos que son dei fondo de Huancayo que hacen
su: fiesta§., su- celebraçione§. entre ello§., no, se ponen a ... a bailar, traen orque§.ta§., 10
celebran muy bonito, para qué.
E: Va. l, Tu alguna vez, has ... has ido, has participado de esa celebracién?
1: No ... nunca he ten-fo oportunida- de acercarme y ... estar ahf, quedarme, no. He visto
de lejos.
[ ... ]
E: Mm. Va, bien. Dime, l,Aquf en tu barrie tu has escuchado que esas personas que son
de Huancayo, de Ayacucho todavfa manejan su lengua, hablan, hablan en quechua por
ejemplo? l,0 solamente se comunican en castellano?
1: No. Hablan en ca§.tellano, ca§.tellano, pero ... se sabe que tam-ién, coma siendo de
alla, bueno pues, saben hablar el quechua, se podrfa decir.
E: l,Pero has escuchado que entre ellos conversan en quechua?
1: Muy poco, po-que ... a ve ... hay una ... una abuelita al fondo tam-bièn que habla su
quechua pe, a veces cuando se molesta, asf se juegan, ya ... pues yo no 10 entiendo
porque no... practico el quechua.
E: Va. Mm. l,y aparte dei quechua has escuchado alguna otra lengua, por ejemplo el
aymara?
1: No. Por aca no ... no escucha-o to-avfa el aymara.
E: Mm. Dime l,hay algun tipo de conflicto, algun tipo de rina de repente de problema con
otro barrie aledano?
1: Con otro barrie aledano ... no, ninguno.
E: l,Que sea cercano, vecino ... 0 todo es tranquilo, no hay ningun problema?
1: No. Justamente la vecina de ah!. .. de alla, eh, le podrfa decir que es muy ... cémo le
podrfa decir, mm, un poco amargada, eh ... asf, grita a su- nieto§. , hay otra vecina dei
costa-o tam-ién que ... golpea a su- nieto§. y ... bueno, pue§., ella §.abra por qué 10 haçe
y ... yo sé que alguna ve~ no§.otro§. fuimo§. nino§. inquieto: pero no ... no es la manera de
tratar a unos ninos que né saben 10 que hacen, a veces, no ... aca entre barrios, no ...
ningun conflicto. To-o aca, la gente de este barrio, es ... este, coma le podrfa decir,
tranquilo en el aspecta de buscar conflicto con otra§. calle§.... no, nunca.
E: Mm. l,Dime, cémo esta organizado este barrio, tienen alguna ... junta directiva?
1: Si. Tienen su junta directiva. Ah ... esta ... hacen asamblea§. a veces domingos ... ya ...
pa§.an comunicacione§. entre la§. casas, no, unos avisos que va a haber, este, asamblea
aca en la ... en el local, sf pues.
E: Ya y ... l,crees tu que la comunidad, el barrie esta de acuerdo, esta siempre apoyando
a esa directiva, 0 es que también se dan ciertos problemas interiormente?
1: No. Cémo le podrfa de ... este ... la ... aca en ... en el barrie hay... mm, este, hay un
equipo de futbo- que participa con el nombre de Clu- San Carlo§., no, supuestamente es
de aca de la calle, pero, eh ... se ha presentago problemas porque ... a veces, tenemos
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una losa ... y esa losa, los chico§ aca de la calle hemo§ pue§to un cierta cantida- de di. ..
una cierta cantida- de ginero pue§ para enmallar esa losa para que no se caiga el balén
y bue no, pues, jus ... de§pués se vino el problema de que la asociacién alquilaba, 10
alquilaba, no nos dejaban jugar, que 10 alquilaban, que decian que ellos han pue§to la
malla, pero nosotro- habiamo puesto malla y ... total, asi quedé. De-pué§ se vina el
club ... que ... el club, e§te, a vece- necesitaba un fonda para pagar a los jales y todo eso.
Necesitamo§ hacer, este, una§ actividade§ en la losa 0 intercam ... campeonato- Inter
manzana§ asi, pue§, tenemo§ que pedi- una soliçitU-... una ... un permiso, un mes ante§,
mes y media ante§ y algunos ... ciertos problemitas ahi diciédo§e que no, que ... por qué
no nos ceden la ... la losa si nosotro- hemo§ pue§to tal pero ello§... se ... dicen que no,
que ello§.,.Io han pue§to y ... asi. Pero, Güeno, 10 ... mayormente lo§ chico§ aca en la calle
tratan de no bu§car mucha problema§ con ... asi con los senore§, porque, pue§ e§ malo,
no, se ve feo estar discutiendo entre gente dei mi§mo barrio.
E: Mm. Claro. i,Dime y ... cémo es la situacién econémica de este lugar... cémo crees tU,
cémo puedes caracterizar la situacién econémica,es buena, es mala, es término me ... ?
1: Es regular ... es regular. Aca la gente no ... no te puedo decir que ... que tiene dinero y
gente que no ... 0 alguno§ tienen un buen trabajo pues ... 10 saben ... ma nejar, no, eso es
10 bueno.
E: Claro. i, y las construcciones de las casas ... en qué ... en qué estado estan, de qué
tipo de mate rial son?
1: To-os son material noble, aca mayormente, mate rial noble. Su§ casa§ de ... puege§
ver de ... de do§ piso-, de tre§ piso-, de un piso ... pero aca todo mayormente la§ casa§
son construidas ... toda§

L.J

E: Y Dime ... i,alguna ambicién que tengas, algo que quieres hacer?
1: Aigo que quiero hacer... quiero estudiar
E: i,Qué quieres estudiar?
1: Me gu§taria e§tudia-, e§te ... mecanica automotri~... e§tuve estudiando computacién e
informatica... eh, -tuve estudiando el primer ciclo... e§taba cursando ya el segundo
ciclo... me faltaba uno§ cuatro meses para terminar el cuarto ciclo, el segundo ciclo
pero ... pues se me presenté una oferta de un trabajo y porla nec es ida- de pagar la
pen§ién ... el segundo ciclo te te suben la pen§ié-... eh, ya no habia cémo ... pue§... eh .. .
el sustenta no ... no ... no se me hacia facil, pue§, tenia que trabaja- y estudiar ... [... ]
estuve trabajando coma do§ meses ... mm, cuando trabajaba amanecida iba a estudiar,
cuando trabajaba de dia, no podia ... pedia permise y en esa situacién e§tuve [... ] y de
ahi pues me ente ré que ya habia acaba-o mi. .. mi salén ya habia acaba-o el segundo
ciclo y ... que ... voy a ver y me -icen ... no que ... tU si no vienes cémo ... cémo vas a ...
cémo vamos a hacer conti go y... pue§ bueno ya y ... a ... pero terminé el primer ciclo ... y
ahora ... e§taba trabajando en una ... una fabrica pero ... se acabé el trabajo ... ahora -toy
sin trabajo y ... perdi lo§ dos ... perdi el e§tudio dei segundo ciclo y perdi el trabajo
porque reducieron personal por falta de pedido§, supuestamente, no [... ] ahUrita e§toy
manejando moto porque ... e§toy sin trabajo y... tengo que buscarme una ... un i-stituto ...
estatal que yo pueda seguir estudiando porque si me meto a un particular cémo me voy
. a mantener ahi, solventar con mi§ ga§to§...eso seria el problema ya.
[ ... ]
E: Dime, tu barrio, i,crees tu que estas, eh ... contento, conforme aqui viviendo en tu
barrio 0 quisieras vivir en otro barrio?
1: No, si me siento contenta de estar aca ... una gran zona en ... tranquila, no hay ...
conflicto§, se podria decir, aca entre ... entre la§ calle§ este calle siempre ... la gente
que ... te pregunta ... eh, de donde e ... te pregunta de dénde ere§ ; San Carlo§, ah ya,
qué bien ... eh ... tranquilo ... los jévene§ aca, e-te ... se reunen, conversan, no§ ponemos
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a jugar, este, fulbito, una gaseosa y ... una pelfcula, donde el vecino al frente, entre
jovene§, no§ tratamos de sobrellevar bien y pasar bien lo§ dfa§, no, e§ la mas
importante, no. Y ... siempre y cuando, tam-ién, e§te, te ponga§ a trabajar y de§pué§,
es ... tiempo para togo, no,
E: Claro, sI. Y l,Otros barrios, crees que pueda ... a qué barrios podrfas tu catalogarlos
coma... barrios en donde hay alguna dificultad que tU hayas escuchado, problemas,
crees tU que tu barrio es mejor que otros barrios?
1: ~1. Yo §f crea que e§ta calle es ... este ... este barrio es tranquilo, no coma otra§ calle§
que ... que a veces hay problema§, que di§cuten, hay pelea§ entre sI. ..
E: Mm. l, Tu has podido conversar con ... con chicos de tu edad, de tu generacion que
sean de ... de barrios muy limenos coma podrfamos decirle, este, San Isidro, Miraflores a
La Molina, de repente, lugares donde hay gente, pues que provienen de limenos,
limenos, que tienen otro status economico, que tienen mas dinero... has podido
conversar con ellos, alguna vez has tenido algun amigo de esa clase social?
1: ~1. He tenido un amigo de ... de ... de Santa Clara pero, no ... e§ e§te ... su§ padre§ son
de aca, limeno§ pero.;. e§... coma le pOdrfa decir, una persona tranquila, humilde, igual
que nosotro§, igual que yo [ ... ]
E: Mm. Tu, hoy en dfa has podido ver seguramente que aquf en Lima se va poblando de
gente que viene de la provincia, no, de las provincias ...
1: Lo§ cerros se van lIenando
E: SI. .. dime l,como pOdrfas caracterizar a esas personas, coma crees tU, coma las has
vista, coma las percibes; si son ... eh... [ ... ]como se lIevan con la ... con la gente de su
barrio, coma es, de repente, su aspecta eh, en el trato con las personas?
1: Sr. Coma ... coma aca en Lima mayormente la ... la gente de otro§ departamentos
vienen a Lima bu§cando, pensando ello§ que ... Lima e§ la mejar, que es la ca ... porque
ser la capital dei Peru, eh ... vas eh ... progresar mejar ... que hay... mejore- de ta-a ... aca
ello§ vienen con la mentalida- de progresar aca, salir a-elante, que aca se van a hacer
de la mejar ... pero pue§ no, aca. .. Lima se va lIenando de ... de gente, se va lIenando la
poblacion, ahora ya ... los cerros ya estan lIenesfsimo-, mm, se ponen a invadir, bu§can,
bu§can un terreno libre y ya ... se metieron y ya e§tan ahf, pero crea que ... todo ... togo
tiene su dueno, no, y ya pue§, siempre ahf bu§can una§ rina§ que el seno- lo§ bota, .que
el otro se mete, que el seno- lo§ bota, que el otro se mete, pue§ ya ... ello§. vienen con la
finalida- de ... de quedarse ahf, trabalar y hacer aca en Lima ellos su ... su vida. Pero no,
ello§ esa: persona§, este ... crea que se equivocaron porque ... aca en Lima,' eh ... es
coma ... otro gepartamento, tiene su ... su§ cosa§, tiene la bue no, la malo, la feo, la
bonito, tiene togo coma otro, coma otro§ departamento§ la pue-en tener y sé que otro§.
departamentos tam-ién pueden tener algo mejor que Lima, no par ser la capital, eh ...
pue§ e§ gente ... mayorfa que vienen de ... Huancayo asl. .. vienen a ... a vender, al
negoçio, maya-mente son dedicados al negoçio y... y... y viven dei negocio,
simplemente ... uno... po-que ahora se trabaja para corner ... se pOdrfa deci-, nada mas
se trabaja para corner.
[ ... ]
E: Mm. l,Cual crees tU que es el... el lugar a el centra donde tU te relacionas mas con
las personas? Un lugar privilegiado asf para que ... donde tu puedas establecer mas ...
eh ... relaciones con las personas, mas comunicacion. l,Crees que sea tu barrio, tu casa,
a de repente tu trabajo, a de repente la iglesia, si tienes algun grupo, a ... ?
1: No sé ya ... eh ... si tendrfa yo la oportunida- de que unos amigos vengan a vi§itarme,
pues, Güeno yo, siempre y cuando con el permiso de mis aGüelos, eh ... le harfa pasar a
la sala y nos pondrfamos a conversar pero ... conversando, asf, ... de§pué§ ya cada uno
a la que tiene que hacer sU§ cosa§., no.
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E: 6pero crees tU que haces mas amigos 0 conoces a mas personas en ... tu tra ... por ...
por media de tu trabajo o... 0 de repente por media de tu familia?
1: No, por media de ... el trabajo ... eh ... a veces unos amigos vienen con su§ amigos, su§
amiga- oye te presenta mi amigo. Como e§ta-, muy bien, ah ... bueno pue- conversa§
con ello§, y ahora que -ta el cha- el interné- pucha que mucha pe ... mucha peor ... pahacer ami§tade- con to-o la-o, cierta§ persona§ de otro mundo, de otro... otro
departamento, otro ... lugar, de otro pars.
E: 6Y tu acosturnbras ir aL .. al internet?
1: SI, SI, SI concurro ir ... eh, voy eso de la ... de la noche, mm, cuando tengo tiempo en
la§ tarde§, cuando ya no hay, baja la ... asL .. en la moto, ya pues, me voy un rata al
internet a chatear 0 a leer mi§ mensaje§...ahL
E: 6y ese podrla ser entonces, esta eL .. el momento en que de repente te relacionas
mas con personas por el...?
1: Por el chat
[... ]
E: 6Como son los medios de transporte aqui en el distrito, en la comunidad, crees que
hay un buen servicio, hay suficientes ... eh ... carros, hay ... pue pueden, te pueden lIevar
a diferentes puntos de Lima, hay facilidad?
1: ~L.. hay mucha facilida- porque de aca los carros te lIevan a diferentes puntos de
Lima ... eh ... de aca tenemo§ la carretera y tenemo§ a la ... la Esperanza, pero pues ... se
podrra decir que hay mucho ... eh ... mucha congestion vohe vehicular porque mucha
transporte, este ... mucho transporte, lo§ carro§ corretean ... se pelean para chapar un
pasajero, el otro, 10 suben, -cha que la gente y sube y sube y sube noma§ pero ... no
sabe coma viaja pero ... asr ya pues ... pero parece que la gente ya -ta acostumbrada a ...
esos tipos de ... de carros, a subirse noma-, los carros que se meten, se meten ... pero
tam-ién se ve en las motos ah ... mucha§. motos aca hay, pucha que se meten y se
meten y se pelean por los pasajeros y... pue§ bueno, no, para mL.. yo deberra ... una
opinion, eh ... no, que no, no haya motos se podrra decir,' por ma§ que yo maneje moto
[ ... ]
E: 6Crees tU que deberla, en todo caso, aminorarse el numero de ... de combis?
1: Claro, deberra ... cada empresa deberra tener un aproximado de ... de combis, no... y
parar en un cierto ... un cierto paradero, no. Detenerse en un cierto paradero, que suba
la gente y... que se siente realmente y que sea tranquilo, un sitio, un sitio ... un carro
realmente que sea ... limpio ... que ... que tu vaya§ ... viajes comodo coma debe de ser
'
porque ... une e§.ta pagando y ... quiere ir comodo, tranquilo.
E: 6Yen cuanto al trato de la ... de los trabajadores de la ... de la combi?
1: Güeno, hay de todo porque ... en la combi a veces tU encuentras un pasajero
malcriado o ... a veces encuentras un pasajero borracho que se sienta a tu costa-o y
molesta a una seriorita 0 a un serior ... 0 a veces encuentras un ... un chofer que ... que
se para en media -e la pi§ta, se cruza el otro carro y tam-ién 10 conoce y se ponen a
conversar, a conversar mientras que une esta apurado, dice que oye que avance, que
no es para que conversen en el media de la pi§ta, se paran y haciendo trafico, pero ... a
veces
encuentras
un
cobrador
tam-ién que ... a veces una persona le pide un boleto no, no tengo boleto; ah, entoncebaja pe- seriora, si quieres, no quieres boleto, ya bajate. No, no tengo boleto ... ya
pues ... y ahl vienen lo§ problema§[ ... ] coma tam-ién a veces hay personas cobradores
que ... que te tratan bien, a -onde vas, sr, ya bueno, sube ... tratan de entender la
situacion que de e§tamo§ aca tam-ién en el Peru porque ... no es para cobrar mucha a la
gente ... tu vas cerca ... te deben cobrar 10 mlnimo.
E: 6Y encuentras aqui para qué sitios, mas 0 menos, carros? Si te quieres trasladar por
ejemplo ... a ver a donde, a ... a Javier Prado ...
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1: ~f hay carros para to-o, eh ... Javier Prado, Acho, Parada, vas a Chosica, Huaycan ...
pa- Cerro, Santa Cruz ... mucho§.lugare§. de aca de ... de Lima que puedes ir. [... ]
E: Dime l.aquf en ... en tu casa celebran algun tipo de fiesta, celebraciones por qué
motivos especiales?
1: Sf aca en la casa celebramos eh ... cumpleano§. de mi aGüelo, de mi aGüela;
justamente en el cumpleanos de mi aGÜelo ... trajieron una serenata ... un este ... el. .. el
yerno de mi abuelo... le trajo una serenata pues... [... ] nos gu§.ta celebrar los
cumpleanos porque es un ano ma§. de vida, un ano ma§. que 10 tenemos cerca a
nosotros porque aca en e§.ta vida nadie e§. eterno ... no, asf coma nacemo§. tam-ién no§.
vamo§. air, cualquier momento, la vida e§. pre§.tada practicamente.
E:l. Y ... las fiestas tienen de alguna manera, alguna costumbre, por ejemplo, 0 alguna
tradicién, algo que se haya hecho en la tierra de ... de tu abuelo? l.Se mantiene alguna
costumbre de repente que se ... coma celebracién de repente?
1: Aca en la casa no. Aca en la casa de ... celebracién de ... parte de mi aGüelo por sus
costumbres, no. A veces se hace ... sopa de mote, al estilo de alla pero ... §.I. .. muy
buena la sopa, muy buena, a veçes mi abuelo viaja y se trae machca, mote, haba,
carne, res ... se trae unas ... unas unas cosas para corner aca pero ... que le manda alla
su ... su marna [... ], no, pero ... costumbre§., costumbre§., ac8.. .. se hace ... sopa de mote ...
asf nada maE:l.No tienen ninguna otra costumbre, de repente, algun ... ?
l:l.Baile§. eso? No, no. Ninguno, ninguno [ ... ]
E: Dime esto, tu marna, desde pequeno, a ti no ... de repente no, no te inculcé eso ... de
que ... que de alguna manera también heredé de su papa entonces. Lo de Ayacucho, 10
de la sierra, no.
1: No, no, nunca po-que yo ... a mf me ha criado aca y no, no, no me ha inculca-o algo de
que es de alla, de alla de .. de la sierra
E:l. Tu marna también nacié aquf en Lima?
1: Sf ella nacié aca en Lima
E: Mm. l. Y alguna fiesta eh ... religiosa aquf en la casa?
1: Fiesta religiosa, no. Ninguna, aca en la casa, no.
[... ]
E:l.Qué metas tienes tU en cuanto a ... trabajo ... me dijiste que querfas estudiar?
I:Sf
E: Pero, eh ... una meta asf en la cuestién laboral, después de estudiar, obviamente,
seguramente vas a querer desarrollarte en tu trabajo, que cémo, cémo quisieras, qué
metas quisieras alcanzar?
1: Como meta:, eh ... quisiera estudiar, eh ... coma te vuelvo a repetir, eh ... mecanica
automotri-, eh... poner un taller... poner mi propio taller, tra-ajar ahf, no, y ...
desenvolverme en ... en 10 que ... en 10 que pue§. he aprendido y ... pue§., no, aun no, voy.
a estudiar recién quiero aprender a estudiar, quiero estudiar y quiero aprender, quiero
trabajar, poner mi propio taller ... hacer mis cosas ... no, y si. .. si... compra-me mi casa,
tener mi... mi familia mas a-elante... caso... vivir tranquilo... 10 importante es vivir
tranquilo, feli~ con tu familia y ... eso e§. 10 bue no, no.
E: Mm. Dime l.a ti te gustarfa ... irte a vivir al. .. al extranjero?
1: Uf. Sf, me encantarfa irme a ... al extranjero, pero ... ganas no me faltan, pero
posibilidade§. siempre faltan. Posibilidade§. de i-me, claro, por qué no.
E: prioritario ahorita, esa posibilidad que te hace falta cual serfa?
I:-cha, si a mf me dicen ahUrita anda ve ... sabe§. que ... and a vete al extranjero ... no te
preocupes ... me voy ... sé dénde voy a lIegar, con quién voy a e§.tar ... pero eso sf que ...
si yo me voy de aca... lIevaré a mi familia, §.iempre, no, no nunca dejar fa a ello§.
porque ... a mi madre, porque gracia§. a ella ... estoy aca, estoy vivo, -toy bien, gracia§. a
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mis aGüelos, no, que siempre no§. han apoya-o y [... ] SI me irla de viaje o ... al extranjero
a trabajar, trabaja- y mandar aca, no, mandarle dinero y ... porque alla se trabaja por
hora- y gana§. bien, pero tam-ién aSI coma gana§. bien alla, tam-ién el costa de vida e§.
bien caro ... pero ese dinero que, que vale alla mucha y ... aca vale ... peor, ya pues, paque puedan vivir bien aca, no.
E:l. Ven qué parte este ... a qué lugar, a qué palses te gustarla ir? l.tienes, has pensado
mas 0 menas en qué?
1: SI. .. ah ... Italia, E§.pana, Estados Unido-. Esos tres palses que anhelo lIegar.
E:l.Si te dieran a escoger entre los tres?
1: Me voy a Italia. Italia
E: l. V por qué Italia?
1: Claro Italia e... mejor a mi me parece ... bonito pal- Italia. Tengo mi amigo que tiene
su ... su cuna-o alla, e§.ta trabaiando y le va bien ... ma§. me cuentan de Italia que, sile§.
va bien ... en Italia le§. va bien. Ah, GÜeno ...
E: Claro ... l.Y si tuvieras la oportunidad de cambiarte de barrio, te cambiarlas de barrio?
1: No. E§.toy bien aca, aunque no e§. mi casa ... pero estoy bien. Si es que algun dia me
tendré que ir de ... abandonar e§.te barrio, pero, pues, aSI es la vida, no, [... ] Mm me iré
de aca pero ... recordaré que ... que he vivi-o aca, que he crecl-o aca mayor parte de mi
vida y ... que la pasé bien ... tuve bueno§. amigo- buemo§. companero§. una bueni. .. una
bonita familia aca ... ya pue-... es la vida
E:l. V si te dijeran que te puedes mudar por ejemplo, no te lIama la atencién, esto, La
Molina, Monterrico, Miraflores, San Isidro ... ?
1: (... ) seria ... igual pue-... seria jgual si me voy a vivir alla, vengo a vivir aca ...
E:l.Pero te gustarla vivir por alla 0 no?
1: Claro, podrla ser ... SI me gustarla ir a vivir tam-ién por allé. para ver cénio es este ... la
clase de vida por alla, aunque no ... no me gu§.ta la ... la§. persona§. de ... a ml no ... yo
siempre ... nunca me ha gustado las personas que ... que son de ... de que yo ... yo tengo
ma§.... que tU eres menas [... ]
E: l. Tu te sientes mas limeno que provinciano, 0 de repente por ningun motivo has
pensado que eres provinciano si no eres limeno y te sientes limeno porque naciste en
Lima?
1: Vo crea que soy limeno porque ... yo me he cria-o aca ... he nacido en Lima. Vo SI soy
limeno te podrla decir porque ... coma te vuelvo a repetir soy de aca, he nacl-o aca en
Lima ... he crecl-o aca en Lima ... claro que cono~co eL .. el departamento de mi papa
pero ... no soy de alla, no he nacigo alla.
E:l.Por si acaso conoces el departamento de ... este ... de tu abuelo?
1: No. No he tenido la oportunida- de ir al... al departamento de mi aGÜelo ... porque ... no
se me ha presentado la ... la oportunida- de i-me alla a visitar a mi abuela. A la familia de
mi aGüela nunca he ide a ... a visita-la ... pero SI me gustarla ir a ... a visitar, claro, por
qué no, si yo tengo ... tengo la§. gana§. de i-me a visitar.
E: V tu ... la familia de tu ... de tu abuelo, por ejemplo, esto, tiene algunas eh ... participan
en alguna reunién aSI de fiestas costumbristas, 0 no .. .
1: No, no, no, no, no. Ellos tien en su ... su chacra, eh ... mi abuelo me dice que ... tiene su
chacra porque yo no he vi§.to, porque no cono~co, no he ide para alla pue-... pue§. me ice que tiene su chacra, eh ... tienen sus gana-os, tienen sus toros, su res ahf... estan
acostumbrados a ... a la chacra ... a trabajar y corner de sus ... de su- producto- de ellos
mi§.mo§..
E:l.Y él tiene hermanos ... tu abuelo tiene hermanos aqui en Lima?
1: ~I tiene hermano§., tiene hermano§. aca en Lima. Alla tendra ... dos hermano§. tendra
por alla que ... mi aGüelo va a vece§., muy poca§. vece§.
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E:iPero no ... no, no se reunen aquI, por ejemplo, la gente de Huancayo también tienen
sus costumbres, hacen su pachamanca y se reunen y hacen su celebracién; aSI
también no hacen la familia de tu abuelo?
1: No, no. No, no, no, no hacen eso ... viene mL .. mi Ha a visitarlo a veces pero, mi
abuelo muy poco de ir a visitar a sus hermanas, a su ma ... a su ma ... a mi marna, muy
poco ...
E:. SI pues. iQué gustos de comida tienes?
1: De comi-a ... eh ... un estofa-o, un estofa-o de ... de pollo 0 de res, un lomo salta-o, eh ...
este ... un ... un cebiche, un combina-o, un ... causa, claro pues, puede ser causa.
E:i Yen musica? iqué musica te gusta?
1: La ... la salsa. El que ... me ... me agrada, la salsa, siempre me ha agrada-o.
E:i Y otro ritmo, otro ... ?
1: No, no, no. Eso de ... de que sale ahora de ... dei perreo y todo eso, no ... no me agraga
en ... en escucharla. No ... sr e§cucho salsa cuando me pongo a lavar mi ropa asr. ..
prendo mi radio y Panamericana, e§cucho mi salsa ... tranquilo.
E:iY ... y qué opinas de la musica, de la tecnocumbia, de la musica tropical?
1: Bueno y ... respeto, respeto sU ... ese ... ese tipo de musica porque aSI coma a ml me
agraga la salsa, a otra persona le agragan la ... la tecnocumbia 0 la cumbia ... saben ...
saben divertirse con esa musica ... les agraga, es ... sera, bueno pue- parte de ... a veces
la musica te trae, eh ... a vece§ la musica te canta tu vida, tu propia viga, no [... ]
E:i Y de la ... de la ... del huayno, dei tecno huayno ahora, que hace Dina Paucar, por
ejemplo, esa musica co ... qué, qué te parece, te gusta, no te gusta?
1: Sr. LO ... lo e§cucho, 10 e§cucho, pero no muy constante, no, no muy constante.
E:iPero, sr te agrada?
1: ~r, §I, §I me agrada para escucharla pero, no me divierto coma yo qui§iera.
E:iCrees tû que ... que mas bien la gente de provincia esté mas, coma que le guste mas
esa musica?
1: sr, sr crea que se siente comprometiga, se siente eh ...
E: iidentificada?
1: Identificaga pues ... esa musica porque es algo de ... de su pueblo, algo de alla ... que
es sonada por alla, no. Por -jemplo alla en ... en Huancayo.;. en Ayacucho ... no, no te
van a escuchar, este, cien por cienta, la gente ... salsa, no. Sino mas escuchan eh ... lamismas emisoras de por alla te ponen huaynos ... aSI tratan de ... de poner 10 que a la
gente mayormente le gusta, no.
E:i Y crees tu que a los ... a los limeiios les guste esa musica?
,1: ~I, §f. .. creo que to-os tienen sus ... su propio gusto. To-os tienen sus propios gustos
y ... su§ ganas de ... de e§cuchar una musica, su§ gana§ de saber cémo divertirse, no, 10
bueno es que ... si te vas a una ... una fie§ta 0 algo por ahl que no te gu§te una musica 0
no te agrade pue- escucharla, no, escucharla porque siempre va§ a tener a alguien al
lado 0 alguien al co§tago, al frente, atra- que le va a gustar ... yo sé que le incomodarla
que tû vayas y le digas oye sabes que, cambiame de musica. Bueno, hay que esperarse
y decirle sabe§ que, la que si gue por favo- ponga e§ta.
E:i Tu crees que hasta ahora haya racismo?
1: El racismo, SI, SI aun existe, aun hay pero muy ... muy poca§ veces.
E: Entre, por ejemplo une que digas ... que ... entre un limeiio por ejemplo, un limeiio de
Miraflores 0 un limeiio de La Molina y un limeiio pues de Ate, de Lbs Olivos ... tû crees
que haya ... el trato sea diferente entre ambos? iQuién crees que pueda ser mas
asequible, mas respetuoso entre los dos?
1: No ... yo te podrfa decir porque ... es el trato, eh ... la manera cémo ha sido criada esa
persona, cémo la han inculcado desde, desde niiio, cémo debe comportarse con lo§
dema§.eh ... es la crianza de su§ padre§ , bueno no exactamente podrra decir crianza de
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lo§. padres porque une también sabe pensar, sabe razonar y sabe tratar a la gente, hay
que saberla tratar bien, no, si tu quieres ser bien tratado, hay que tratarla bien.
E: Mm. ;. Tu, aparte dei castellano conoces, hablas otra lengua, conoces otra lengua?
1: No, no. Solamente te hablo el castellano.
E:;. Tu marna habla sélo castellano también?
1: sr, castella,no. Mi aGüelo e§. que sabe hablar quechua; mi aGüela, alguna§. palabra§.
E: Mm. ;.Pero tu marna, no, nada ... 0 sr?
1: No ... alguna§. palabra§., frase§., no, no, no, pero siempre e§.cuchas un arr o ... bueno
pue§. ya es obvio que... todo mundo sabe qué es arr, no. Ari, manan y
to-o 10 dema§.. Aigunas ... otro§. e§.te ... hablan .. ~ una ... su§. jerga§. que hablan por ahl.
Pero bueno, no soy de mucho de hablar el quechua.
E: Mm. Dime, esto ... aqur en Lima, tu papa pues, esto, por 10 mismo de que no puede
hablar con, con sus nietos, con sus hijos, de repente quechua, este no 10 hace, pero sr
tû los has visto, 10 has escuchado hablar...
1: Si
E: de repente con otras personas que sr 10 saben.
1: Vo sr 10 he escucha-o hablar, sr 10 he escucha-o. Eh, a veces 10 escribra y ponra al
costa-o qué decia. Aca en la casa 10 hacra, a veces ... mL .. mi Ha, como e§.ta estudiando
le dice papa que significa e§.to ... ah, ya tralme una relacién, tralme un papel y yo te 10
hago to-o pa, le ponra ahr al costa-o qué sjgnificaba ... pa' su ... su tarea, supuestamente,
no, pero ya, a vece- 10 dejaba colga-o y ... una mole§.tia 0 le molestabamo- ya, su
veramo- pero no sabramo§. cémo decirlo. Esa- palabrita§. hay que saber decirlo.
E:;.Entonces, de aigu na manera tu abuelo este, como que corn parte, no, su lengua y de
repente, no sé, en ... en tu caso, tû quisieras aprender el quechua?
1: Todos ... dicen que el quechua e§. ma§. diffcil que el inglés ... eso yo he escucha-o, no
sé si sera cierto, no, pero sr, serra bonito aprender el idioma quechua para ... para, para
conversar con la§. persona§. de ... de ... de diferente§. departamento§., no, por -jemplo tu te
va§. a Ayacucho, Huancayo y yo me voy ... qué me estaran hablando, no sé seriora, sr,
sl. .. pucha que me e§.taran insultando y no no sé na-a.
E: Arr, arr no mas le dices
1: Ah ... puro arr noma- le voy a decir
E: Claro. ;. Tu crees que exista discriminacién por... por la lengua que se hable, 0 sea si
hay por ejemplo un quechuahablante, tu crees que la gente 10 discrimine por ser
quechuahablante, porque hable quechua?
1: Si... hay ... persona§. que sr 10 discriminan, pero ... sr he vi§.to persona§. que ... que
discriminan a veces porque tu tiene§. algunos ra§.gos, no, hay personas que vienen de ...
de ... de Ayacucho, Huancayo 'y tienen ra§.gos, se les nota a la cara que ... son de
Aya( ... )pero, no... yo... no 10 hago... paso por alto eso.:. son, son, son de otro
departamento y qué tiene, son humano§. y vienen aca ... aca a Lima, no, a§.r como yo me
puedo ir alla, no me gu§.tarra que me trate- mal por ser de Lima ... igual manera hay que
tratar a la gente como te gusta que te traten, no.
E:;. V esas personas que vienen de ... de la sierra y que hablan también el castellano,
pero que también saben quechua, esto, su castellano crees tIJ que es diferente al
castellano dei limerio?
1: sr, claro que e§. diferente, muy diferente porque... ellos ya... -tan
acostumbra-os a hablar allé. de otra manera pue- ma§. te denominan el te dominan el
quechua que el ca§.tellano.
E: Mm. ;. Ven qué aspecte tu has notado que es diferente, en qué se diferencia?
1: En el dejo, en la manera cémo la habla ... en eso, en eso se 10 saca a una persona ...
clarito. En el dejo en la manera como habla.
E:;. V cémo hablan?;.O sea, confunden por ejemplo una i con una e, podrra ser asr?
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1: Claro, podrfa ser. Ah ... pOdrfa ser asr.
E: 0 de repente ... tu has escuchado por ejemplo el lugar de ... de ... de ... decir por
ejemplo ovalo, dicen ovalo. Has escuchado también decir ...
1: Sr... ah ... ovalo, otros dicen Clrls, y ... asf pue§., no.
E: V frente a eso ... eh, icrees tû que ... hoy ... la gente tiende a ... a burlarse de eso 0
simplemente no le interesa que hable coma hable?
1: No, eh ... hay, hay muchacho§. que ... que le gu§.ta eh ... para pasar el tiempo segun
ello§. que -ta bonito burlarse asf de lo§. dema§., pero ... bueno, ello§. sabran po qué 10
hacen y ... asf que ... tendran sus aGüelos, tendran su- familiares que son ... de ... asf tamién hablaran de la mi§.ma manera, si le gu§.ta que se bu rien de ellos, se burlan de los
dema- pues se burlaran tam-ién de los suyos, no.
E: Entonces, partiendo de eso, podrfamos decir que hay diferentes formas de hablar el
castellano
1: .s.r.
[... ]
E: Mm. i V tu crees que hay una ... hay una manera, 0 sea, pOdrfamos decir entonces
que el limeiio habla bien el castellano, habla correctamente el castellano y el
provinciano habla mal el castellano, habla incorrectamente?
1: Correctamente, no. No te podrfa deci- que... el limeiio, limeiio 10 hablarra
correctamente, no, siempre, siempre tenemo§. fallas, no, en hablar, no, el castellano no,
nadies es perfecto al hablarlo bien, bien, bien, no. Siempre hay falla§., sf ( ... ) tiene, no.
E:i V tu, tu has conversado con otras personas de tu edad , este, sobre qué piensan dei
quechua?
1: Tengo amigos que son de ... de por -jemplo, eh ... son de .. de Ancash, que son de ...
Huaraz, asl... pero no, normal. a veces se le escapan, a veces se le mole§.ta, hoy sr que
se te escapo, oye serrano, que esta que el otro ... que ma§.tica bien tu cancha, ma§.tica
bien tu mote 0 demorate un poquito pero habla bien que e§.to que el otro, pero bue ... en
broma se le mole§.ta y ... une sabe camo tratar y camo decir las bromas ...
E:i V ellas se sienten, de alguna manera, esto, orgullosas de su lengua materna, porque
me imagino que esa es la lengua que primera aprendieron, no?
1: Claro.
E:iO es que ... mas bien reniegan de su lengua ... eh ... prefirirfan no haber aprendido
esa lengua antes?
1: No, a veces se ... se cohlben un poco ... ya no quieren hablar ... ya mejor me voy, me
voy ... no, ven para aca ... no, me voy ... me e§.tan ... me e§.tan mole§.tando ... no, no te
preocupes si. .. -tamos bromeando ( ... ) ah, ya ... y sigamos conversando, nos bromeamo. A veces tû ... por tratar de mole§.tarlo se te e§.capa a ti tam-ién ... si tû no ere§. de alla y
se te e§.capa ... a pue§., bueno, no, se te e§.capo ya ...
E: Claro. iPero no has escuchado de ellos de que ... de repente se sienten bien
habiendo ... sabiendo esa lengua?
1: Sr.
E: iNO 10 has escuchado decir, 0 sr?
1: Un amigo ... yo le pregunté ... y qué ... siempre se te e§.capa 0 que ... diçe no, a veceme -ice. Vo digo, y sabe§. hablarlo, alguno§. -icen no, no sé, pero sr 10 saben; no, no sé,
... ya pues habla ... no, no sé ... ya ...
E: Claro. i V tû ... qué opinas tû dei quechua, crees que es una lengua que ... se va a
seguir desarrollando, que es importante que se aprenda 0 es que ... mas bien, en algun
momento va a desaparecer y hay que dejarla aSI coma esta?
1: No. Esa lengua, creo que ... ella§.lo§. de ... de diferentes departamentos que las lideran
10 hablan y sé que ... su§. madre§.... si asr coma ella§. hablan a una le gustarra que sus
hijo§. 10 hablen de esa manera... porque si yo sé quechua y 8: mi hijo coma le voy a
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ensenar el castellano ... el normal, si no ... si yo tampoco no sé ... puro quechua nomahay que ensena-Ie pue-. Creo que esta bien que ... que se lIeve asi. .. que siga el
quechua, no-mal, su costumbre, es su ra~go ...

INFORMANTE 3: BENITO

E: l,D6nde naciste, c6mo ha sido tu infancia?
1: Mi nombre es Benito Octavio Angulo Pérez. Nac! en El Agustino yO ... estado en El
Agustino, he vivido en ... c6mo se lIama este sitio, no me recuerdo muy bien pero es El
Agustino tam-ién. He venido a Manylsa a los seis ano~, por eso que no, no hice, ... eh, 0
sea ini,Çial. jardin 0 ini,Çial. De ... nada mas pue- de ahi...
E: l, Y aqui en Manylsa, en qué centros estudiaste, c6mo fue tu ... ?
1: Ah, ah, primaria, doce cero tres (1203) pue- y secundaria. Ricardo Palma.
E: l, Ya y ... mas 0 menos hasta cuanto ... 0 sea a qué edad terminaste la secundaria?
1: Secundaria terniiné casi a los di,Çinueve, ca~i veinte ... di,Çinueve.
E: Diez y nueve anos. Ya dime, (,qué recuerdas de tu infancia, qué hechos en tu casa,
que, que ... ?
1: - sea, mas que todo 0 sea uno ya ... eh ... yo al menos, no, en esa edad, yo no ... O sea
mas, mas paraba en ... juego~, paraba en 10 que era, 0 sea, como era un poquito ... muy
poca~ casas en ese entonces, mas uno se preo ... , mas yo me daba a eso, no, 0 sea,
estar por acâ, por alla, no, pero no mucha a los estudios; 0 sea los estudios, para qué,
te voy a ~er ~incero, los estudios no me gustaban, es ... por demas decir, no [... ]
E: Claro. l,Dime, tu familia esta compuesta por cuantos hermanos?
1: Nosotros somos cinco, pero ... tre~ murieron, 0 sea total somos o ... somos oCho, tres
murieron.
E: l, Te acuerdas mas 0 menos a qué edad vinieron tus padres, 0 te contaron ellos a qué
edad vinieron tus padres?
1: No, ellos han venido a los di,Çi~i... mi padre habra veni-o pe' a 10~ ... a lo~ catorce,
quince. Mi -ama ha nacido acâ, pero ... mi marna 0 sea, naci6 acâ y al ana 10 lIevaron
alla. ella vivi6 alla.
E: Ah, ya, ya ... ya, dime, esto, (,c6mo, c6mo tû puedes caracterizar 0 coma tu puedes
definir la vida aqui en el barrio, te parece que es tranquilo, que es, esto, 0 es demasiado
movido. hay violencia?
1: No, es tranquilo, ... de que sé es tranquilo, es tranquilo pero, a veces hay problemas.
no, con otros, 0 sea vecinos. ese es ya una cosa muy ... muy normal ya, cotidiana ya
de ... de que el vecino con otro, ese es una cosa muy particular. De repente ahora
porque como ... ahora hay invasiones y todo e~o, enton,Çe~ hay otra~ personas que uno
no conoce y no sabe, 0 sea en qué ... en qué estan, de d6nde vienen ... -tonce~ un
poquito ... no, pero de ahi... acâ todo e~ normal.
E: Y antes, cuando eras chico no se veia de repente esas cosas que se ven ahora, (,0
si?
1: No, pero ante~. este, 0 sea estaba pue- po- -jemplo, antes, eh ... era tranquilo, no. pahasta una cierta edad porque despue- ya vino el terrorismo, to- esas cosas, no,
pero ... claro, 0 sea de-pué de ... una cierta edad. mas 0 menos yo a lo~ catorce, qué se
yo. quince, ya vino el terrorismo, no, diciséi-, no.
E: De alguna manera eso también influy6, no.
1: Claro de toda- maneras siempre ha influi-u po-que ... Ia gente ya un poquito que no
salia, ya se quedaba en su~ casas, no, y ... ya no era coma antes pe', no, uno ... paraba
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en la calle, uno, normal, no, pero ya cuando vino el terrorismo ya no se podla pe', tû
tien es que estar adentro, tienes que estar adentro ( ... )
E: Ahora ves que la gente es mas de salir
1: SI pero de toda§ maneras pe', 0 §ea, por -jemplo, no, ahora ya no hay terrorismo, no,
§e §upone que no hay, no, pero ya viene el pandillaje. Entonce§ es una cosa, viene otra,
-tonce§, de una, otra forma, §iempre, no, incomoda eso, no, porque ... a ml me pasé, no,
... tû no §é §i §abras, no, me pasé algo, ... un percance, no, pero, ya pe', ju§to por. .. par
la juventud, que ahora, no, ya tienen una ... otra ... otro modo de pensar, otro modo de
actuar, no. Ellos ya no han vivido el terrorismo, no, en cambio une SI, pué- , no, SI 10 .
,
vivié, entonce§ ... un poquito que ... tiene un recelo, un poquito ... claro.
E: Dime, i-Y ahora eso dei pandillaje tû crees que aqui en la comunidad de aigu na
manera se ha visto involucrada en esos asuntos de pandillaje? i-0, tienes conocimiento
de que haya de repente grupos aqui 0 mas bien ... ?
1: No, aca no hay, yo que yo sepa no hay; vienen de otras partes, 0 sea vienen de otras
parte§ y -tonce§ ello§ ... como ... hace cuenta como si fue§e una ... o §ea es una casa
vaçla aca, practicamente, vienen y haçen 10 que quieren, pero ... yo que yo sepa,
aca ... aca en Manyl§a no crea que haya. No se ve pe' ... yo tengo tiempo viviendo aca,
yo tengo ma§ de veintitantos arios viviendo en Manylsa.
E: Claro
1: No, no tengo conocimiento de que haya.
E: mm. i- Y crees que, de repente en ausencia, bueno, vamos a decir que no hay
pandillaje, esta pero que ... de alguna manera, este, hay ciertas rencillas entre Manylsa,
ponte, y otros grupos, otra, otra poblacién?
1: De repente puede haber, pero, yo .... yo que yo §epa, no, pero puede haber pero a
nivel de e§colar, no, puede haber e§o, 0 sea a nivel, este, seGundaria, no, que el otro
es de tal sitio, Prialé , no, pero ... pero que yo sepa, no.
E: i-Pero eso de, de los escolares, por ejemplo, crees que ... o has escuchado que hay
de repente ese tipo de ... ?
1: No, SI, SI, SI ese de hecho que SI hay. Hay.;.hay ... hay gente que, 0 sea que son
pandilleros que estan estudiando, no. SI hay, eso ... e§o SI hay.
E: i-Entonces dirlamos que eso mas bien se da en el aspecta educativo, en el colegio,
no?
1: Claro, claro, 0 s-a algo muy ... muy interno de escolares, no,
E: i- Y que de alguna manera redunda en la comunidad?
1: Ah,
no, eso SI pe', pero ... justo cuando hay po- -jemplo,
hay
una ... unas ... este ... actuaçiones en el colegio y ahl e- -onde que, ahl e- -onde que toque
une se da cuenta, no, de que e~iste eso.
E: i-Dime y aqul, este, en Manylsa, eh ... has escuhado a personas que ... que hablen
otras lenguas? i-hay pobladores de otros de ... por ejemplo de la sierra?
1: ~I, no ... 0 sea lenguas en qué sentido?
E: Por ejemplo el quechua, el aymara ...
1: Ah, no, el quechua, yo creo ... por -jemplo en Manyl§a, el... hasta creo que hasta el
ochenta por çiento, no, son, este, 0 sea padre§ que vien en de provinçia y lo§ hijo§
nacen aca, no, entonce§ une esta en la ca§a §iempre escucha al agüela 0 siempre
escucha a la mama hablar en quechua y normal, no,
E: Mmm, claro, i-Y la mayorla de las personas, 0 si tienes conocimiento ... de qué sitio de
la sierra provienen, 0 estan viniendo ûltimamente?
1: En Many-sa, en Many-sa ... mas ... ayacuchano§ y huancalnos. Mas ... el. .. creo que el
§etenta por çiento por 10 meno§. De§Pués, 10 .. .10 dema§ pue- , no, 51.
[... ]
E: Va, dime, este,i cémo esta organizada la poblacién aqul, la cooperativa? ,

°
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1: No, ahUra aquf hay mucho ... eh ... a mi, a mi punto de vista, no, me parece que hay
mucho ... o sea todo, todo esta as!, muy, muy encerrado, no, ya tU y yo y aca noma- , no,
po-que ... hay 0 sea, lolo§. problema§. que, 0 sea pequenas, son problemas muy, muy
personales de una persona con otra y a las finales los que pagan pato son los demas.
Po- -jemplo, no §.é §.i tu te ente ... tu has escuchado eso de la pista y la veredas sin
consentimientos, habiendo tantas pe!§.onas, cuatrocientos y ... cuatrocientos veinte
y ... entre Qien pe!§.onas han ... no, han puesto ese punto asf ... 0 sea no hay oportunidapara los hijos mayores, no hay oportunida ... entre ellos nada mas y entoce-asf no es
pue-, pa' mi, no ... me parece que no, no esta bien organizado, ... 0 sea, hay muchomorosos, perfecto, pero no hacen nada por, por tratar de ... no, de ... de cambiar ese ...
estilo de ... de cobrar de darle una a-nistfa, una posibilidé- pa' que puedan tener, no.tonce, eso es 10 que ... me parece que esta mal.
E: l,Crees que hay conflictos dentro, internamente?
1: Si, eso de hecho que hay ... de hecho que hay.
E: l, Yeso tu los has percibido recientemente 0 desde siempre?
1: No ... yo siempre 10 he sabido, po-que ... o sea mi papa 0 mi familia, algunos, 0 sea
siempre estan me ... estan, estan en eso, no, 0 sea estan ahi, no metidos pero siempre
estan al tanto, no, -tonces yo siempre esta-o escuchando desde muy chico, no, -tonce
yo sé po- -jemplo, muchas cosas, pero ... ya ... uno ya no, como no tiene voz ni voto,
entonce- ya uno no, no puede decir nada.
E: l,Los que tienen voy y voto serian quiénes en este caso?
1: Lo§. fundadore- pué-, los fundadores, los osea, los ... primero los, los fundadores,
de§.pués los titulare§. pué- , no, 10s .. .Ios socios, no, activos, habiles, no, ellos creo que
son los que tienen que, de una u otra forma dar su opinion, no, 0 al menos dar una
oportunidad, porque mira, Manylsa tiene buen tiempo, ya, pero 10 .. .Ios fundadores y
10s ... los 0 sea los socios antiguos ya practicamente se ha ... la mayorfa ya, 0 sea
algunos ya han falleci-o todo .. y a veces la marna, qué pasa, le dicen sabes qué vas a la
asamblea, perfecto, pero la senora a veces no sabe, 0 sea, son .. .Ia mayorfa son
analfabetos, entonce- no tienen una opinion mas, mas, mas clara, no, pero no le dan
oportunidad al hijo mayor que de repente es un profesor 0 de repente es un profe§.ional,
no le dan, eso debe cambiar, para mi debe cambiar eso, po-que sino siempre vamos a
estar estancados en 10 mismo, no, , eh ... sacandose trapos entre ellos y a las finales, 0
sea asi no se pue ... as! no se puede pueE: Claro, se tendrfa una mejor vision, no,
1: Claro, por eso ...
E: Desde la optica de la persona de repente también, con mayor, este, como dices tu ...
1: Preparacion, preparacion
E: preparacion y también con una vision mas actual, no,
1: Perfecto voy ... a ... a eso voy yo, a eso voy. No tanto por mi caso, no, yo
so-mente he estudiado ... he terminado mi secundaria nada ma-, no, pero al menos yo
creo que todo, todo todas las personas tienen una, al menos tienen ... tienen algo que
aportar, no, de una u otra forma, no, pero ...
[... ]
E: l,Dime, y hoy en dia qué ambiciones tien es tu en tu vida personal, en tu vida familiar,
en tu vida laboral, no sé ... ?
1: Claro, claro no 10 tengo pero, - sea tengo algo de-pente, no, no muy -sea como dîgo
ya centrado, no, ahora mas to ... como ahora e-toy en otra, 0 sea trabajo y tengo dînero,
compro cosas, eh ... vendo ... o sea -toy en eso, no, -sea si se da 0 no se da, no, 0 sea
no tengo una meta ... o sea a largo plazo ... ya voy a ... voy a hacer esto y tal fecha ... no;
so-mente as! nom as espontaneamente, no.
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E: ;. Ya pero coma un sue no que tu tengas, que quieres hacer ... de repente no a corto
plazo, de repente a largo plazo, no sé ... ?
1: Suenos, sueno ...
E: Un ideal que quieras ... uno a veces dice, bue no yo quiero construir mi casa 0 quiero
de repente hacer tal cosa, o ...
1: Ah, no, sf., 0 sea, une de-pente, 0 sea quiere mejorar un poco, 0 sea, coma vive, no,
eso SI esta, no, pero ... coma yo trabajo en un sitio donde que no es muy seguro, no,
hay semanas que puedo ganar bien y hay semanas que no, a veces no gano naga,
entonces, si yo me voy a proyectar de-pente a hacer algo, yo puedo hacerlo pero ... 0
sea si. .. yo cuando ias cosas 10 hago, pero no 10 hago aSI pensando, no, que voy a
hacer eso, si no trabajo, trabajo y tengo un dinero y sin hacer muchas cosas, pum, pum
10 hago y punto, nada mas, 0 sea algo di recto porque si a veces 10 pienso mucho, al
final no 10 hago y quedo mal, no, conmigo mismo, no, -tonces, yo nO ... no 10 pienso
mucho, 0 sea yo ... si tengo algo, pan, ya -ta bien ... ya vUhacer esto ... punto.
E: Va. ;. Y algunas cosas que tU hayas querido hacer y que dejaste de hacer por aigu na
cosas, pues de la vida, no?
1: No, 0 sea yo ... bueno terminé mi secundaria, pensé, no, postular, todo eso, no, pero ...
-sea a ml no me gusté el estudio, - sea, a ml 10 que me gustaba era la historia, eso
sI. .. ese SI es mi fuerte, pero qué pasa, pero a veces yo gecla, no, 0 sea, de-pente he
estado enganado, de repente por yo no consulté a otras personas que de repente
estaban ahr, no, pero yo ... 0 sea ... en historia, yo que yo sepa ... yo ... jala-o, jala-o nunca
esta-o, siempre he estado bien pero que ... yo cuando yo decra, no, mejor voy ... mira yo
voy a postular para estudiar para ... no, para historia, historiador, qué sé yo, no, 0
profesor de historia, no, pero ... de repente ... no, pero va a entrar matematica 0 va entrar
ese ... entonce- eso es 10 que me desanimaba un poco, no, eso era 10 que ... o sea es 10
que me pasé a mr, no, E: No te arriesgaste
1: No me arriesgué. No, mejor dicho, nO ... no tante que no me arriesgué, si no que ... no
indagué, no, no pregunté, no ... O sea no puse interé§. de mi parte, no, entonce- tam-ién
eso un poquito que me ... por e ... por ese motivo crea que ...
E: ;. Y tu crees que a estas alturas tU, si, con 10 que ya sabes, no, que no es necesario
en todo casa para que tu seas profesor de historia que seas un experte en matematicas,
tU crees, tu crees que podrla ser coma un anhelo tuyo hacer esa carrera ... hoy en dra?
1: Yo ... yo crea que sr pe' pero ... es que tam-ién hay ... o sea ... de repente puede sonar a
excusa, no, pero yo digo, no, 0 sea a veces, se pre ... se pre§.entan tanta§. persona§. po
e-mplo, no, do§. mil personas, po -iemplo, no, 0 ya bue no, no, mil. .. mil personas y
entran cuanto ... entran dosciento- 0 entran trescientos, entonce§. ... entonces es un
poquito coma que ... te tiras pa' un lado, no, -tonces tienes que ir a provincia de repente,
no, para poder, este, agarrarla coma se dice, no, -tonce§. eso es ... eso es dejar ... ir ... a
provincia, eso es un gasto adicional, no, ... pero ... es ... es la realidad sr 0 no.
E: Claro ...
1: Es 10 que pasa, no, -tonce- para eso tiene que prepararse une bien pe', no, 0 sea,
unO ... po-que eso tam-iém cues, este, es una inversién, no, y si tiene§. el apoyo de tu
padre, tu madre, -tonces, -tonces hay algo mas, mas sélido -tonce- puedes hacerlo, no,
pero cuando ya no hay eso, 0 sea ... es ... esas ... ese apoyo ... -tonçes es un poquito
diffcil, es un poco difrcil pero no imposible, no.
E: ;.Claro. SI. .. es muy cierto. Dime aqui en el bar rio cémo son las construcciones,
cuenta con veredas, con pistas, cuenta con, con iglesias, con centros de. salud, con
colegios, con losas deportivas, con parques?
1: Bueno ... 0 sea la losa deportiva esta, no, pero ... -ta de§.cuidada, de-pués ,este, la ... la
pista esta, la- veredas, ah, -sea, a medias tintas, 0 sea a media ... media cana; pero todo
eso justamente porque esta mal organiza-o pue- la ... no ... la cooperativa, no, -tonces
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quién ... o sea no, no esta bien puesta las cosas por eso es que ... porque en primer
lugar, yo creo, no, tiene que cambiar la raz6n social, todas esas cosas porque
cooperativa ... no ... la municipalida- nunca te va a dar ... tiene que por eso que cambiar
eso ... pero nunca 10 cambiaron porque ... bueno, no, intereses personales de otro§, pues
quién sabe. Si hay .. hubo una cancha grande pero ahora es un ... un parque. Ahora la
capilla, no, bueno, sr se ... para mL .. creo que e§ capilla, no, iglesia no hay pué- es una
capilla que esta ... -ta en proyecto, no, - sea, funciona pero asr, no, con esteras y con
banquita, su lu~ pero, to-as manera§ ...
E: ;. Y tu crees que si el pueblo de aigu na manera quisiera esa capilla podrra hacerla,
podrra construirla?
1: Todo se puede, §iempre y cuando todo§, 0 §ea ...
E: ;.Organizaci6n, no?
1: Claro, la organizaci6n pero antes de eso tiene que ver, este, para mr, no ... tienen que
reunirse todos los socios y poner to ... o sea poner a un costado sus rencillas, todas esas
cosas, porque si. .. si van a seguir con 10 mismo -tonces nunca se va a hacer nada, tonce- siempre van a estar, no no que esto, que el otro, que el ladrillo, que el otro
que ... -tonce§ nunca se va a hacer nada. 0 sea, ponerse,o sea ... buscar una nueva
directiva y tratar de que ... odo- esos problemas que han tenido, dejarlo a un lado y
empezar de nuevo ... de cero, pa, sabes que de cero ... sus deudas que tienen cada une
pagaran ya, no, ... darle una opci6n pa' que tam-ién puedan pagar po-que la situaci6n no
esta buena, no. -tonce ... po-jemplo, ahora, creo, no sé si tU ... tU sabes, no, eso de
que ... que tenra que pagar cuatro mil y picas soles ... y cuanta gente que hay veces no,
no, no trabaja, entonces coma pue-e pagar ... y ... y te hacra ... y firmabas ... y
practicamente ibas a, ibas a vivir endeudado, entonces d6nde, d6nde esta la 16gica. -ta
bien que se quiera hacer una cosa, -ta bien que se quiera, no, modernizar, perfecto,
pero ... no, no, no a de esa forma pue- tiene que buscar otro mecanismo, no, no ha,
coma diçiendo, no al caballa~o asr ya, vamos a hacer esto, no, por qué, porque yo 10
quiero hacer, no; a§r no es pue- asr no.
E: Mm. Claro. ;. y crees que esa situaci6nahora un poco que se ha revertido porque
algunos, esto, grupos de personas que ... de aigu na manera, asr esto, han objetado ese,
ese acuerdo, no?
1: sr, sr, 51. .. no ... sr ha habido bastante personas que estaban en contra de e§o, por qué,
porque ... uno, era iNl6gico; dos, era injusto y ... porque yo digo, no, si una persona viene
y me dice a mr sabes que, este, vamos a haçer esto, ento- yo le digo sr, perfecto; pero
si a mr no me -ice nada y el hombre, el hombre 10 hace po-que 10 quiere hacer sin mi
consentimiento y ... y me obliga a firmar un documenta para yo e§tar endeudado, yo tamién tengo mi§ gastos, sr 0 no, y yo sé que no voy a poder pagar y si no voy a pagar, el
banco nunca pierde, el banco ... el banco agarra sabes que ya ... no pagaste ya ... tu ca§a,
embargado, y d6nde vas a vivir, tantes alios que une ha estado aca, no, en las buenas
y en las malas qué se yo, no. Por, por, por hacer una pista, por hacer un ... no, con
un ... un mejoramiento para todo- al final va§ a te .. .Ia mayorra va a tener que dejar sus
casas porque la ... yo crea que la mayorra ... -sea, de Many!sa, el ochenta, el §e§enta por
çiento creo ... no esta tan bien que digamos ... -tonsE: ;.Podrramos entonces caracterizar a la situaci6n econ6mica coma una situaci6n,
coma se lIama, casi baja, no, econ6micamente?
1: .sr, §r, §r, §r, §r
E: Claro
1: Es 10 que e§ta pa§ando, no. De repente algunos han teni-o suerte -pente porque han
tenido hijos y ... entonces han podido salir de aca, no, e§tar en el extranjero,
no ... y ... otros que, no, de-pente tam-ién, no, 0 sea han estudiado, no, tienen una
profe§i6n, estan ca§i estable, no, pero de todas maneras ...
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E: {,No hay dinero como para desembolsar asi como se queria ... ?
1: Alegremente
E: Claro, por su puesto
1: 0 te parecia a ti ... ra~onable
E: Para nada, para nada razonable; porque une se pone en el lugar también, no
solamente de uno sino, este de otras personas que de repente no tien en ni para corner
y que solo comen en los comedores populares ...
1: §.i, .§.i, .§.i, .§.i, .§.i, .§.i, .§.i, .§.i es una gran verdad, pero ...
E: Si es verdad, es muy cierto 10 que dices. Dime, eh ... {,qué te parece fuera dei
conflicto que hay internamente, qué te parece el barrio donde vives, te sientes a gusto
en el lugar 0 ... este, te parece que seria mejor en otro sitio, vivir?
1: AhUrita, ahUrita ... yo cree que ... o sea ... se vive tranquilo, no, pero de repente un
poquito que ha mermado por el hecho, bueno, que hay como ... hay invasiones to- esas
cosas, no, -tonces ... como te vuelvo a repetir, no, 0 sea, eh ... no hay una segurida- que
digamos yo vivo en Many!sa y ya, no, por qué, po-que hay gente ya de otra.§. parte.§., ya
no, un .. uno ... uno no sabe de -onde viene, como viene, cuales .§.on sus oostumbre.§., no,
entonces siempre hay un poquito, un ... cierto recelo, no, pero -e todas maneras, 0 sea,
el barrio es ... o sea es tranquilo ... [... ]
E: {,Podria decirse que eso ha hecho que ... la lIegada, vamos a lIamarle asi, por ejemplo
de la gente que esta alla al frente 0 los que estan mas alla en Prialé, hayan hecho que
de aigu na manera cambiemos nuestra vision de ... de Manylsa?
1: No, no 0 sea para uno, yo creo, no, para une sigue siendo igual, no, pero vamos a ... al
... -sea por ejemplo viene un familiar y te pregunta, no, 0 sea, oye {,como esta en tu
barrio, -ta tranquilo? Entonçes un poquito que dudas, no, ya no tienes la misma
confianza, por qué, porque antiguamente Manylsa era Manylsa y punto, mas alla no
habia nada, esta el cerro, el otro lado el cerro, punto, no; pero ahora ya no, ahora ya un
poquito que tû dudas, une duda ya, no, si es tranquilo pero ... entonce- e.§.o, pero, e.§.e,
e.§.a, pauta hace que ... no, ahi entre una duda.
E: Claro
1: Entonce- ya no es algo seguro, no, en un çien por çiento ya no. Antes si, pe'
alegremente dice no, tranquilo ... quien tal... un problema con quién, no, quién es ... ah si
tranquilo ... yo 10 conozco, ah, ya; ahi quedaba. Pero ahora no.
E: No sé si tû recuerdas antes, esto, tû pOdias dejar tranquilamente tus animales, 0 tus
gallinas, si tenias patos afuera y ... no pasaba nada.
1: No, ante.§.; ante.§. se criaba todo asi, todo a ... a ... asi al...o sea, a 10 ... a ... o sea, no,
... to .. todo, 0 sea a la calle, no,
E: Aja, libre
1: A la -sequia, no al ... donde que habia agua, pasto, normal, no pasaba naga. Pero,
ahora ya que va.§. a dejar pe', ahora ya no dejas naga, salvo que 10 dejes amarrago y...
se 10 lIeve todo junto. [... ]
E: Dime, esto, {,qué vision tienes tû de los otros limeiios, hay ... vamos a:distinguir entre
dos, dos limeiios: el limeiio que pues, tiene padres limeiios, abuelos IImeiios, 0 sea,
desde el, vamos a lIamarlo desde su origen limeiio y, el otro limeiio, que es esto, el
nuevo limeiio, no, que es el hijo de ... ?
1: De provinçianos
E: De provincianos pero que nacieron en Lima y son limeiios también eomo los otros,
no. {,Qué opinion tienes sobre los limeiios ... los otros, los limeiios, limeiios vamos a
lIamarle asi?
1: Pero aca, aca ... 0 .§.ea ... yo que yo .§.epa ... no ... ese es bien difiçil...de repente en el
centro, no, ... 0 en Callao, qué sé yo, no, pero, aca, aca, bien di'fiçil, 0 .§.ea, mayoria, el
noventa par çiento, 0 sea son ... su papa 0 su ... su abuelo son provinçiano- la
1

113
mayarra ... ahara de ... en ese punta yo nO ... no te puedo ... no te puedo ayudar en naga
parque yo no ...
E: (,No has tenido en algun momento algun compaiiero de trabajo que de repente se
arrogue de, vamos a lIamarle asr, de ser limeiio, limeiio?
'
1: sr, e.§.cucho, no, pero a veçe.§. son, este, a veçe.§. son , este, términos que a veçe.§.
uno ... la diçe pero ... asr ... sin pensar un poquito, no, de que ... bien al fonda tam-ién es
provinçiano, no, a es hijo de provinçiano, a nieto de provinçiano, pero .§.imple y
lIanamente se jaPta, no, decir no, yo say limeiio y punta, no, par qué, po-que él quiere
ser limeiio nO, ... pero ... yo escuchado sr muchas veçe.§., no, pero ... ya pero a sea para
qué tanto ... si al final eres peruano, peruano pe' punta, no, seas limeiio a no seas
limeiio, no .. .lo que ... la final eS ... de uno u otra forma somas peruanos pe' y punta, no,
eso es la que yo pienso, no, he escuchado sr. Po- -emplo, los ... o sea mas que todo
10 ... los moreno.§., no, a sea, no negro, no, a sea , no, que ya ... entonçe.§. ellos ya
practicamente piensan de que nO ... -tonces no, que ... que yo say criollo, no; entonçe.§.
yo ... pa' eso coma te digo, no, yo, coma me gusta ese punto ... enton- yo he lerdb, depente -toy equivoca-o , no, a sea, no, que el criollo es ... es hijo de madre y padre
e.§paiiol nacido en América, no en el Peru, en América, pero entonçe.§., d6nde estan los
criollos, a sea los criollos ya no estan, a sea no existen, no hay. Ahora que po- -jemplo
dicen, no, la mu.§.ica criolla ... quién la canta, un moreno, un negro, -tonces ... no hay pero
siempre se han puesto ese nombre su ... osea .... Ese apelatiyo, no, yo soy criollo, no,
po-que yo canto mu.§.ica criolla, que este que el otro, pero 10 que e.§., 10 que manda, 0
sea 10 que u ... lo que yo he lerdo, ya no existe eso .. po-que ya no hay cree pe', no,
... antiguamente sr, no, a sea criollo ya, no, papa, marna espaiiole- vinieron aca, tien en
su hijo pero ya .... pero ahora ya no hay pe' eso, no.
E: Claro ... el que no tiene de inga, tiene de mandinga
1: Claro, ese es la de ... Ricardo Palma
E: Asr es. Y ... y ... (,0 sea que la ... la actitud es 10 que de alguna manera, eh, mOlestarfa,
no ... ?
1: No, incomoda .§.r pe' pero ... como te digo, no, 0 sea, yo sé mas 0 menos, no,
donde ... pero ... po- e-mplo cualquier provinçiano, cualquier persona que ve asr, nO ... e.§.e
es serrano, no, sr, ya, bueno, no, une 10 escucha, no, pero un poquito como que se
.§.iente une mal, no, pero ... pero tU 10 miras bien ... el hombre ... es peor ... entonce.§. a
vece.§. une giçe, este que le pa ... qué pasa, este, uno ... no tiene un e.§pejo, no, no se
mira, no, los ra.§.gos que uno tiene po-que une se da cuenta, no, en su ra.§.go,
no ... siempre, siempre va a jalar, no, pero asr alegremente 10 gicen pes' ya uno tam-ién
se incamo-a, no, pero ya bueno, 'entonces uno tiene que pasar par la-o porque, ya por ...
ya
pasarlo
por
alto,
po-que si no ... problema pe' ... mejor evitar pe'.
E: (,Dime, y hoy en dra como ... como ves tU a los nuevos migrantes,' adoptaran la misma
actitud que los migrantes de antes, que nuestros padres, por ejemplo, a son ya diferente
la actitud que toman ... ?
1: No, es muy distinto ya ... ma.§. que todo por la ... por la misma tecnologra pe', no, porjemplo antjguamente ... cuando yo era niiio por -jemplo, en d6nde yo vivra, era un cerro
y en ese çerro solamente habra dos televi.§.ores ... esto eh ... ante- mas a menas el
setenta y ocho, no, meno.§., .§.iete çinèo, siete ....§.iete çinco, .§.iete .§.eis ... ahora quién no
tiene televisor, todo el mundo tiene su televi.§.or. .. ahora ma- mas bien ahora hablan de
computadora togas esas cosas, entonces ya ... la ... hasta la misma enseiianza tam-ién
es muy distinta, antiguamente, no, entonce- po- e-mplo a ... antiguamente po e-mplo une
aprendra a leer un poquito mas tarde o.. el inglés po-ejemplo ... ya ... desde ... inicial, ya,
ya saben ya inglés ya, te hablan en ... colores, numeros, entonces la educaçi6n igual
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tam-ién pues no, la educafi6n y ... y la .. .la 0 sea la farmafi6n ya es muy distinta, ya son
ma§. ... ma§.liberales, ma§. espontaneos ... ya
E: Ya no se inhiben
1: Ya no, no, -sea se mandan aSI coma que, no ...
E: ;. Y de alguna manera eso tu crees que es bueno, saludable?
1: No, pero -sea ambo§. estremo§. son malos, no, - sea, puede ser bueno, pa' un fierto,
no, fierto momento, para la educaci6n, perfecto, no, ... pero pa' otra§. cosa§. tam-ién es,
no, un poquito malo, no, por. .. se ha visto ca§.o§. tam-ién po- jemplo, no, de ... eso
de ... chateo to' esas cosas ... uno escucha y a veces, no, que pero qué ... como es e§.o,
que es esto, pero yo al menos yo no sé, no, me das una computadora y yo no sé naga,
no, pero ... o sea ya ... ya la gente ya de ... -jemplo trece, catarce arios ya esta en otra
cos a ya ... -tonces por la misma musica tam-ién, no. Ya la misma musica, ya no es coma
antes, no, y tam-ién las costumbres tam-ién ya cambiaron tam-ién, no, po- e-mplo antes
tel saludaban ( ... ) ahora ya no ... pasan de frente y punto. En provinfia es aSI, no, 0 sea,
el') provinfia conoces 0 no conoces te saludan, bueno§. dla§., buena§. tarde§. te dicen
que ... ahora nadie te saluda ... tu pasas y ... quién sera.
[ .. ~.]
El ;. Y aqui en la comunidad también ves, este, has podido ver que se practiquen ciertas
cqstumbres 0 fiestas de ... de las provincias, de la sierra?
1: :81, SI, claro pue- ahl estan las yunsas, estan las yunsas, esta- los carnavale§. ...
E! Dime ... vamos a hablar de hace diez arios atras ...
1:;Ya
E y ahora si 10 comparamos, ;.se da menos ahora que antes, se da mas ahora que
antes?
1: :No, meno§., ya e§. meno§., cada ve~ e§. meno§., pero ... o sea de que se da, se da pero
ya en ... en menos magnitud ya pe'. Antes §.I §.e daba ya ... o §.ea ya era ya una co§.a
"'1uy ... muy tradifional, 0 sea muy ... muy parejo, no, ahora ya no.
E: Dime, esto, c6mo... ;.c6mo son los medios de transporte aqui en ... en la
c<;>munidad ... estas, esto, conforme, eh, hay transporte para poderte movilizar por
tqdo ... que te lIeve a diferentes puntos dei centro, te parece que es suficiente ... ?
1: Bueno, transporte SI hay ,no, hay bastantes pero 10 que pa§.a es que todo§., este, van
a~ .. por -jemplo, no, al centro de Lima, van pero van par una parte ... por e-mplo si uno
quiere i-se coma pa' Grau, no puede§. lIegar, tienes que irte para ... hasta Vitarte, de ahf,
no. Ahora en 10 que respecta a... el servifio ya no es igual, po-que ... ya viene la
v~lofida ... togas esas cosas, vienen los riesgos.
.
E: Y ... y el servicio que ofrecen en cuanto a ... al trato por ejemplo de ...
I:! Por eso, -sea, justamente porque hay bastante, bastante unidades, ya, no,
E: ;. Ya coma que no prestan seguridad, no?
1: Claro, 0 sea ya se van a la velocida- ya, 0 sea quieren lIegar rapido ... quieren volver
ré;lpido.
E;: Claro. Mm, sI. eh, dime, esto, ;.te gustarfa a ti vivir en otro barrio?
1:1 Mm, no creo ... puede ser, depende pero, pero de momento, no, pero ... no yo pienso
que debo estar aca, porque ... aca yo esta-o desde .... e-te nirio, no.
E: ;.Pero si se te presentara la oportunidad pues de irte a otro sitio 0 de repente a un
barrie mas, este, mas tranquilo, o ... ?
1:1 No, no, no creo. No creo, yo me quedarfa aca. Es que aca tengo todo, pue' tengo mi
familia, tengo mL .. mi§. amigo§., tengo, 0 sea ... no, no creo.
E: Tu vida
1: Claro, mi vida.
E: ;. y al extranjero te gustarfa irte?
1

1

1
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1: No, no sé, si se da la oportunidad puede ser, no, pe ... pero 0 sea yo, yo, realmente
digo, no, si. .. si me da la oportunidad de ir puedo irme pera no qui§iera ... pero
la~timo§amente, la gente, 0 sea ... une tiene que ir§e 0 la gente se va por ... por la misma
situaçién de trabajo, no hay opcién 0 §ea no hay, no hay oportunidad de trabajo pue',
nq, entonces uno tiene que salir 0 la mayorfa ha salido, no, pero ... 0 §ea que si todo
estarfa mejor, no, y me dijeran sabes que, te vas, yo preferirfa quedarme ... pero ... asf
estando ... a§f coma e§tamo§ ... quien ... quien no quiere irse ... todo el mundo quiere irse,
no,
E: Claro. Eh, l,preferentemente a qué pafses?
1: ,No sé ... ahora crea que ... si e§ ahora ... E§Paiia, no, mas que todo por la lengua, no, es
mi3s façil. .. pero ... E§tado§ Unido§ también puede §er una opçién pero ... lo que yo he
e§cuchado, no, de que Estados Unidos todo esta bien, pero ... §f, §I, §I habla§ el inglé§
perfecto, serfa mejor, no.
El Mm, el idioma, sf pues. Eh ... bue no tu me dijiste que tu te sentlas mas ayacuchano
I '
1:_1
'
S
E: No, mas ayacuchano que limeiio y también dijiste que considerabas que otras
personas quizas, 10 contrario, no ...
I: lS'"
1 l, SI, SI
.
'
E~ mas, este, orgullosos de lIamarse limeiios, no. l, Tu crees que eso se deba a la
influencia de la familia?
1: INo, ... no tante a la influençia de la familia §ino yo crea que e§ una co§a que ... que le
nace a uno, no, que une §e §iente identificado con ... çierta costumbres 0 que le gusta,
no, 0 §ea, e§e es su identificaçién de une mismo, muy personal, no, yo me §iento aSI,
no, me §iento bien ... pero, de otra cosa, bue no, no §é ... de la otra persona, no sé, es
muy personal de cada uno.
E; Clara. Y dime, eh ... tu, l,en qué espacios te sientes con mayor oportunidad de
relacionarte con las personas, crees que sea en tu barrio, de repente en tu trabajo
ti~nes mas amistades ... ?
1: ,No, en mi trabajo
E( Tu trabajo, mm, eh, tienes mu ... en tu trabajo tienes muchos compaiieros, tienes ...
l,~on un numero grande,'pequeiio?
'
1:: No, §f somos regulares, son bastantes, son mas de cincuenta.
E:: Ya ... l,tu crees que ese es el centro privilegiado para poder desarrollarte socialmente,
personalmente ... ?
I:! No, no ... o §ea no tante con mis compaiieros de trabajO, ma§ e§ con ... los, no, 0 sea
con los que ... 0 sea con los socios 0 ,no, de ... del cluC que yo trabajo, no, po- qué, poq~e ya son ... son otra clase de personas, no, - §ea son, este, empre§ario§, son, este,
g~nte de negoçio ... -tonces ya e§ otro ... otro nivel, no.
E: Otra nivel
1:: Claro ... -tonçe§ ahf es 10 que mas 0 menos uno ... tanto aprende como ... une puede
epseiiar de§pués a los dema§, no.
E: Por su puesto, mm, aSI es. Dime, eh, l,tu crees que todavla, hoy en dia exista
racismo e'ntre el limeiio entre comillas si es que se lIama limeiio, se siente orgulloso de
ser limeiio, no, sea 0 no 10 sea, y el migrante de provincia?
1:, No, e§o §I, de echo que §I hay. Eso de echo que SI hay.
E: l,Cémo puedes ... coma 10 puedes percibir 0 coma 10 percibes?
1:: No ... en el. .. en el trato pue', no, en la indiferençia que hay, no, en la forma
como ... cémo 10 trata ... en la forma cémo, cémo le dice la palabra, no, 0 §ea, en eso une
se da cuenta, no. No solamente entr~ ... entre ... nos 0 §ea no solamente entre no§otras
sine que 0 §ea ... tanto ... de ... del. .. del. .. de los hijos deI. .. mi. .. de los migrante§, de los
migrante§ de provinçia, si no también ... en el entorno, no, (popular )por -jemplo los ... o
1
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§ea ... a nivel dei Peru tam-ién hay e§o, no, exi§te e§a ... o §ea §iempre hay una rencilla,
siempre hay un ...
E:' V coma que nosotros ... a pesar de que somos provincianos, 0 nos sentimos
provincianos en algun momento coma que hacemos sentir mal al otro, no; no sé, 0 sea,
el mismo hecho precisa que aqur en el Peru digamos ese presidente es un cholo ...

sr

1:

E:: Va es una especie de , no... de marginacién, de racismo que establecemos
1: ,Sr, §r
E: Pese a que también nosotros, a veces, no, somos también, somos también
prOVInClanOS, no
1: 'Pero ... e§o tam-ién es de, este, para mr, no, 0 §ea, que ... que pone to- e§o 0 es ... e§a,
e§a palabra a la boca la .. de la gente es la pren§a, no, po-que la pren§a es el que pone,
no, -tonces, po-que de une mismo crea que no va a nacer, no, que diga, no ese es un
choio peruano une de -pente 10 puede geçir, no, de una forma, de -pente un poquito
blanda, no, no, decir, cholo, no, pero ya la pren§a 10 haçe ya un poco ma§,
e§te ... mas ... ma§ fuerte, mas to§co, coma tU dices, no.
E: Mm, sr pues. (,Qué opinas tU por ejemplo de ... de ... de los distritos de Miraflores, San
ISidro, Monterrico, te parece que ... el espacio que ahora han construido tan lIeno de
barrotes, tan asegurados de alguna manera ... ?
1: IAh, tU me dices de la ... como se lIama ... de las ... de ... las rejas. No ... este ... e§ una
me ... e§ una medida de segurida- pero ... tienen que u§ar ... puede ser una calle, no, crea
yo, no, pero todo ya no pue' ya e§ demasiado ..
E: (, V te gustarra vivir en un sitio donde esté todo asr lIelio de rejas, enrejado?
1..' No ... tanto que esté enrejago pero al menos que hayga una garita, no, una, una garita
de entrada y una garita de salida, no, punto ..
E: Te gustarra vivir en Miraflores ( ... )
1: ;No. Po- qué, po-que no e§, no e§ , no e§ mi, no e§ mi. .. habitaG
E: Espacio
1: Claro, no es mi, no es mi. .. o sea no es ... me sentirra mal, no, 0 sea no me sentirra tan,
tan en mi mismo sitio, no.
E~ Tan libre en todo caso, no.
1::Vo esta-o viviendo un tiempo en ... San Borja por ... ca§i un ano pero e§ cuestién de
trabajo, por mr rni§mo, no.
E: (, V cémo es la experiencia en San Borja?
1:: No, sr, fue bonita, pero ... este ... uno ya cuando trabaja, ya es, ya ... todo, todo es muy
distinto, pe' porque une se va ya a 10 que es trabajo, no.
E: No te preocupas tante por el aspecta social
l:iClaro pes'
E: Mm. Dime, eh , (,tU hablas solo el cast~lIano 0 también hablas el quechua?
1: Eh ... algunas palabras sé, pero entiendo, entiendo mas, un poco mas entiendo.
E: (,Cémo 10 aprendiste? .. de tu marna
I:! No, claro, escuchando.
E: Mm. (, V te gustarra aprender mas dei quecha?
1:' No, sr pero ... como te digo; antes, antiguamente sr, antes sr, este, escuchaba mas, tonçe§ aprendra mas, pero ahora, ya ... ya 0 §ea, mi abuela ya no vive aca pe' vive
y~ ... entonce- mi marna no ... con quién va a hablar quechua, con ... con ... no 10 e§cucho
ya ... -tonçe§, a y,eces le pregunto algunas palabras, no, pero ... §r me gustarra aprender
a,h.
E;: (,Tu marna solamente habla quechua entonces cuando esta con una persona que
sepa, no?
1: Claro
1
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E:1l, Tampoco, no, de repente no te ... no les ha insistido a ustedes en ensenarles, en que
aprendan?
.
1: No. No. - sea ella sabe cuando va a hablar y cuando no va a hablar, no, pero de que
n9s haya dicho para ... que e.§o se -içe a.§f. .. asl. .. no.
E:' Claro, no. l,0 de repente también ... como de repente en otros casos, a veces, el..el
hablar el quechua ha sido como una especie de, aSI sin6nimo de marginaci6n, no,
e~tonces como que también es una manera de proteger a los hijos, es no ensenarles,
no?
1: INo, par ahl creo que no es, para ml ( ... ) en mi ca.§o no creo que no ha .§ido por ahf.
P~ro de -pente en otra ... en otro.§ ca.§o.§, si, no, pero ... en nuestro caso de no-otros, no,
no ha sido asf. 0 sea, nosotros .§iempre hemos escuchado, venla tal, escuchabamos,
v~nla el abuelo, el abuela ... o otras per.§onas que eran quechua, normal, no,
pero ... hemos escuchado, le hemos preguntado, hemos repetido algunas palabras,
pero ... pero de que ... no sé que uno no la ha queri-o ensenar por ... por miedo o ... no, no,
no.
E!l, Y ... aparte dei quechua tu has escuchado otras lenguas, otro, otros idiomas?
1

1: ~I
E: Qué otros
1: Japonés, coreano, inglé.§
E: l,Entre ellos tres, te gustarla aprender alguna de ellas?
1: ;Yo hablo mas 0 menos japoné.§, poco, pero 0 .§ea es por lo ... por el trabajo, no, y el
coreano tam-ién un poco pero es mas por el trabajo. Inglés también un poco pero ... o
.§ea es mlnimo, no, pero no es por ... porque a uno ... .le ha naçido, no, solamente ... por
el mismo trabajo, relativamente los japoneses venlan, no hablan ca.§tellano, entonçe.§,
uno tenla que imaginarse, no, 0 .§ea tratar de bu.§car un medio para... para
poder.§e ... comunicar, no, -to-çe.§ uno ya pone un interés aparte para poder aprender.
E: Y pero ... l,entiendes?

1: :SI
E:-Y que ... crees entre el quechua y el japonés, l,cual entiendes mas?
1::AhUrita, el japonés.
E: Entonces por una cuesti6n de ... de trabajo, no, l,desde los cuantos anos trabajas con
los coreanos, con los japoneses?
l:iYo, desde los die~, doçe .
E: Desde entonces has vivido, no aprendiendo
1:81, claro, poco, a poco, palabra por palabra ...
E,: l, Tu papa y tu marna hablaban, siempre han hablado, saben quechua?
I:~SI, SI, SI
E: Los dos. Solamente en ... bueno quechua y el castellano
1:1 SI, SI, quechua y castellano, nada mas.
.
E: l,Ellos han tenido al quechua como primera lengua? 0 sea, cuando .. .la lengua que
aprendieron
1:1 Claro, la primera lengua que ello- ha- tenido e.§ el quechua.
E: Dime, esto, l,tU crees que haya discriminaci6n por la forma de hablar?
1:: Mm, si 10 lIamamo- discriminaci6n, puede haber, SI debe haber, no, pero, -sea .§i yo
e'scucho algo que esta mal hablado, -tonces yo .. de -pente de ... de por ... deuna
forma ... pa' hacerlo, no, un poquito ... para hacerle sentir mal, no, 10 que te digo, no, pero
n,armalmente .§i le digo, le digo para que la pr6~ima no 10 diga, no: esta mal dicho 0 no,
.§I, 0 .§ea es 10 que yo ... 10 poco que yo sé, no. Pero ... a veces ya pe' a veces uno tamién ... escucha uno le dice y se molestan tam-ién -tonces ya, un poquito
que ... mejor ... ah ... .§I a.§1 .§era pe' tam-ién.

118
E:: Claro. iDe otras personas crees que 10 utilizan como una manera de discriminar a la
porque hable ... ?
1: Ah, no, sr, sr, sr ... sr se escucha eso, bastante.
E:: Si por ejemplo escuchamos a un bilingüe, no, que es por ejemplo una persona que
habla quechua como su p,rimera lengua y después aprendio el castellano, itU crees que
sy castellano es igual al de un castellano limeno que no aprendio nunca quechua?
1: No. ah, §iempre hay una variaçi6n, pue§.., §iempre alguna§ palabra§ §e le va, no, la e
con la i, no, §iempre §e le va algunas palabras, pero ... no -§e- -repente 10 habla muy
rapido, -repente no 10 piensa mucho y 10 -içen a§r, no, hasta uno mismo, yo a veces
tam-ién, pero ... uno se da cuenta y une trata de no ... de ... no repetirlo, pero de toda§
maneras une a ... hasta ... a cualquiera se le va, no.
E:~ Pero mayor de repente, este ... propension a los bilingües, no
1: Mas constante, mas constante
E: A los que han aprendido quechua primero, no, de repente a ellos ... es mas constante
en ellos, no.
1: sr, sr, sr, sr, sf, sf
E:-Entonces, idesde ese punta de vista pOdrfamos decir que hay diferentes castellanos,
diferentes formas de hablar el castellano?
1: iNo, el castellano es une noma- pué' ... ahUra, ahUra de ahf ya es ... lo demas cree que
son barbari§mo-, no.
'
E: Va ... o variaciones, no, en todo caso, no. Como va variando de acuerdo a ... a ... a
qtJé lenguas habla, no.
1: baro, -§ea como ... a veçe- tam-ién hablan con a§f, no, 0 §ea combina-o, no, hablan el
ca§tellano y hablan el quechua, a§f no, combina-o.
E: i V en tu relacion por ejeniplo, con los coreanos, con los japoneses también has
percibido eso de que confunden a veces la i con la e, como dices tu?
1: IEn caste ... o §ea cuando ellos hablan castellano. ~f., bastante.
E: Su castellano también serfa diferente entonces
1: ~f, §f, §f. 0 §ea, a veçe§ diçen una co§a, pero ya une ma§ 0 meno§ §e da cuenta de 10
q~e -ta -içiéngote, no, pero 10 e-tan giçiendo mal, no, pe' entonces ya, no, §f, §f, ya
bueno, e§ta bien. Pero une 10 entiende, no.
E: Claro, y ... y ... por ejemplo, isi tu has podido notar en otras personas, no, en ... si,
si. .. asumen la misma actitud, por ejemplo, ante la ... ante los coreanos que se
equivocan al hablar, porque obviamente es su segunda lengua y... Y si asumen esa
niisma actitud con los quechuahablantes, por ejemplo, no?
1:INo, no, es muy distinto
E: A ver cual es ...
1:: Muy distinto, 0 sea, me refiero de que ... o sea ... ellos hablan mal. y ... uno trata de
g9cirle ,no, pero normal mente cuando, un provinciano, 0 une mismo, no, habla mal, en
vez de deçirle algo, siempre, normal mente, es 10 normal que siempre hacen, no, se
b~rla,'no, oe ... pero no le -içen a él sine de§pué§, 0 §ea él, él se entera después, no, 0 le
gicen a él, pero adelante de mucha gente, no, para que ... para mOlestarlo, no.
E: Como eS,no, la actitud es diferente, no.
.
I::~f, §f, eso es notorio
E: Claro, sf, sI. Dime, itU qué opinas o ... 0 qué has escuchado hablar sobre, sobre el
quechua, de las personas de Lima, 0 de los chicos ya nacidos en Lima, tienen interés
pbrelquechua?
1:, No, no hay. El quechua ya practicamente, ya ... mm, yo, que yo sepa, ya no 10 hablan
~ucha§ personas ya. Aca ... mas bien los que vienen de alla, al contrario, tam-ién de
aca ya aprenden, ya no quieren hablar quechua ya. V siendo ello§ mismo§ provinciano-.
~hora, ahora preguntale a su§ hijo§, peor pe'.
p~rsona
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E:. 6V tU crees que aSI como esta yendo esto ... el quechua tenga futuro de seguir
existiendo 0 es que en algun momento, sencillamente el quechua va a desaparecer?
1: No, pero e§o yo crea que ya tiene que intervenir pe' ... Ia 0 §ea, el gobierno, no. Como
pqnerle por -jemplo, poner ... coma §egundo idioma, en todos los colegios, todo e§o, no,
-§ea poner segundo idioma el quechua, no. Por qué, porque ... creo que el quechua e§ .. .
es la ... la lengua, pe' del. .. del. .. dei Peru aut6ctono, no. Por ... el aymara no es muy ... o
s~a el aymara también, no, pero es ya coma un tercer idioma, creo, no, para ml, la
mi. .. a mi modo de pensar, no. Pero el, el quechua e§ ... e§ ... este, eh, el primer idioma
que , no, pue§ ... e§ algo muy aut6ctono, no, y que no debe perderse, crea yo, no,
p~ro ... pe, pero justamente §i ahora, coma dicen, no, que Toledo, que el cholo, que esta
qye el otro ... po-que no ... pone una ... , no, un proyecto de ley 0 al meno§, no, una
iniciativa para que ... §e tome en cuenta eso, pue' , no, para que no ... pa' que no se
pierda, no, -tonces todo el mundo ... pueda aprender, no, po- hay gente
tami-én que quiere aprender, pero no tiene quién le enserïe ... sl 0 no
E: Claro
1: También hay gente, no,
E: SI; sl. .. asl coma hay gente que no, hay gente que SI
1: SI, SI, por eso.
[... ]
E: 6En el orden de prioridades qué lengua te gustarla aprender aSI coma dominas el
castellano. Dominar, no?
1: Dominar, dominar. Ante§ era el japonés, pue', por el mismo trabajo, no, pero
ahora ... creo que el inglé§, po- qué, po-que es mas comerçial y es ma§ universal, no,
porque en toda- partes se habla inglés
E: Claro. 6V crees que de alguna manera sea. mas facil que el ... que el japonés?
1: Todo es façil §i. ..§i une le pone emperïo, no, po-que §i une a -eçe§, antes de
escuchar 0 aSI, dice, no, no me gusta, entonces ... ya ... pierde el interés, no, pero, -sea
en 10 que e§ idioma§ para ml ha §ido facil po-que yo "§iempre he tratado de relaçionar
una cosa con otra y entonçe§ a§1 poco a poco voy aprendiendo, palabra por palabra,
pero a§l, 0 §ea ... a§1 0 se ... o §ea 10 que he aprendi-o §olamente ha §ido a§I. .. he
escuchado, he preguntado y na-a mas. Vo no he aprendido aSI porque ya ... una cla§e
1

o ...
E: Dime, esto, cambiando de tema un poquito, eh, a ti, que ... 6qué musica te gusta?
1: To-o.
E: 6Tienes alguna preferencia por algo en especial, por una musica en especial?
1: Eh ... el, el huayno pe', 0 el huaylas, huaylas mas.
E: El huaylas. Dime ... tU ... te parece bien, estas este ... vamos a lIamarle aSI
1: 6Conciente?
E: No, vamos a lIamarle que estas contento con esa nueva, esa nueva forma de hacer
el huayno, aSI tecnificada, 10 que hace Dina Paucar ...
1: No, ya ... ya pierde ya la ... lo auténtico, no, pero de todo -neras e§ ... e§ u... una moda,
no, que §e da ... y ... si es para mejor, bueno, no, pero §i. .. si un poquito coma que le va a
quitar, le va quitando un poquito de la ... lo auténtico crea que esta mal.
E: 6Pero aSI coma 10 escuchas ahora, te gusta 0 no?
1: Vo 10 e§cucho pero no, no me he puesto, a§1 no, si esta bien 0 esta mal pero 10
escucho y nada ma-, no, pero, no, no me he puesto a pensar bien si. .. si esta bien 0
esta mal, no.
E: 6Pero aSI sin pensar, no es agradable a los oldos?
1: Creo que §I. ,SI, §e supone que SI, no,
E: 6V en cuanto a comidas? 6Qué, qué ... qué tipos de comidas te gusta, 0 qué comidas
se preparan en casa, se acostumbra?
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1: A mi, a' mi me gusta pue' el tallarin ... pero ... pero yo como de todo ...
E:" En casa se cocina ... todavia ... 0 siempre 0 ya no, no sé, esto, comida que sea de la
provincia?
1: Si, si. Si 0 sea cuando a veçe,§, este, no hay, -,§ea se recurre a ... a los ... 0 sea cuando
no hay recursos, no, ya pe', 10 mas ... 10 mas practico, no, 10 mas e,§enfial, 10 mas
prâctico mas que todo, no ... de 10 mas barato. Pero, ,§i, ,§i, ,§i, se come.
E: "Qué comidas, este, de la tierra de tu mami por ejemplo?
1: O ... no -,§ea de ... o ,§ea de alla, ya no, o,§ea la comida un poquito mas, este ... de alla
normalmente ,§iempre 10 hacen en festividades, en fiestas, no.
E: Ya. "En casa no se hace de repente en algun momento? ,,0 si?
1: Eh ... e,l!o,l!e ha,Çe ... eh, picante -e yuyo, no, todo e,l!o ...
E: "una patasca, sopa de mote ... ?
1: Ah, sopa claro, sopa de mote ... este, crema de aLve~a, este, el otro, este picante -e
trigo to-o eso. Si, pero no, 0 ,§ea, de vez en cuando, no.
E: Se va combinando, no
1: Si.

INFORMANTE 4: SEGUNDA

E: Su nombre, lugar don de nacio, su familia
1: Bueno, me lIamo Segunda De la Cruz Tenorio. De pequena siempre me lIamaban
Segundina porque pensaron que asi el sacerdote me habia pue,§to en ese tiempo, no,
pero me habia puesto Segunda na-a ma,§, pero ma,§ conocida como Segundina y
este ... bueno, eh ... re.§pecto a donde naci, yo naci aqui en San Martin de Porra,l!, no, Y
este ... por... cerca la municipalida-, aqui porToma§. Valle, ahi naei, no.
E: "Cuantos anos tiene?
1: Cuarenta ytres
E: "Cuarenta y tres. Y digame, esto, cOmo fue su infancia, en qué colegios estudio,
como fue su educacion?
1: Bueno, yo estudié, este, en colegio Sol de Oro. Eh, mi infancia ha sido bien, para qué,
mi papa fue una persona que siempre ha trata-o de que nunca nos faite nada. Mi papa
trabajaba y ganaba bien. Mi marna se dedicaba a nosotros a ... mm lava- nuestra ropa,
da-nos de corné-. Claro, mas nosotros nos dedicabamo,§ a jugar y hacer la tarea ... eso
era ma,§, no, claro que aunque si cometiamos aigu na cosa, un pequeno error, mi papa
no,§ castigaba duro, pero des pués, eh ... bueno hemos tenido una ... una nine~, ... bien,
no, de jugar y ... y sola mente ayudar a marna quizas en ... pelar la§. papas, eso.
E: "Ya ... y la vivio aqui 0 en San Martin?
1: Eh ... aquI, este, cuando me casé recién he venido, no. Aqui ya cuando me casé nos
compramos este terreno, me vine, porque he vEvido toda mE vida en San Martin, no,
claro que en mis vacacione,§ mi marna, como e§. de la sierra, siempre nos lIevaba a la
sierra, Ayacucho, y alla estabamos do§. mese-, tre§. mese-, veniamo-, a vece- cuando mi
marna se ponia enfermita, entonce- estabamos alli un ano estudiando alla y despuéveniamo- para aca.
E: Ah, ya. Digame, y en cuanto a su familia, "cuantos hermanos tiene, todavia viven
sus padres?
1: Si mis papa,§ viven, viven cerca aqui a la casa, gracias a Dios, y, esto, somos este ...
somos eh,.. tres hermano,§, no, dos hermanos y un hermano; pero mi marna adopto a mi
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primo coma su hijo ... su hijo y a ... una niiia, ella, coma su hija, no, entonces
practicamente som os cinco, no.
E: Ah ...
1: Los adopté mi marna.
E: Qué bueno. Dfgame, l.cémo es la vida aqui en el barrio?
1: Bueno aqul, este ... mm hay mucho ... aqui en el parque coma estamos cerca verno.§.
muchos fumone.§., muchos que asaltan, te roban, hay que estar al tanto, no,
pero ... bueno, coma soy pa.§.tora de una iglesia, eh ... estoy orando y vamos a ver,
predica-Ies a los drogadictos y de verda- que muchos de ellos han deja-o la droga ahora
estan en la igle.§.ia, muchos de ellos eran asaltantes, 0 sea que -tamos tratando de
avanzar con la palabra de Dio.§., no.
1: Mm, qué bueno. Y dlgame l.hay algunas fiestas, costumbres que se desarrollan aqui
a menudo?
E: No, solamente veo, este en ... lo.§. carnavales. Ahl SI tipo de su tierra, ponen
compadre.§., comadre.§., asl. Aqui muy poco ... mas es aSI de su tierra yo veo mas eso
10 ... eh ... el ... en navi en, perdén en ... en carnavale.§. cuando ponen su- yunsas, en
pachamanca, esas co.§.as, no.
E: Eso es en febrero, mas 0 menos
1: ASI es, en febrero.
E: Digame, l.en este lugar hablan otras lenguas aparte dei castellano?
1: SI, sI. Hablan muchas personas aqul, quechua.
E: Aigunos l.hablaran aymara, sabe?
1: También, también, SI e.§.cucho. SI hay varia.§. parte de la selva, inclusive
tam-ién, a vece- coma yo visito a los hogare- yo los escucho. Ese e.§. mi trabajo
E: Digame, este, l.hay algun tipo de conflicto, riiia entre este barrio y un barrie aledaiio,
cercano?
.
1: Antes, hablan en pandillas, pero ahora eso gracias a Dios se acabé, no ha~. Eh ... repente dos, tres chico- que se lIevan bronca, eso es to-o.
E: l. Y cémo mas 0 menos se desarrollabaeso?
1: Eso SI, pues, se agarraban, por ejemplo venlan coma veinte chicos de arriba dei
cerro, veinte chicos dei otro lado y hay veces ellos se iban alla con pied ras y los ganaba
venlan aca, hay veces nosotros sallamos de la igle.§.ia y teni-mos que esconde-nos en
los jardines porque la.§. piedras venlan, venlan, no. Pero gracias a Dio.§. que muchos de
esos chico.§. ahora estan en la igle.§.ia. Oramos a Dios que Dios puede desaparecer eso
y 10 hizo, no, SI, porque yo veo que en otro.§. lugares, segun la televi.§.ién eso sigue, pero
se
ha ...
aqui
eso
-rradicado completamente, no. EnclOsive cuando se ponen a fumar alla en el fondo, yo
y un hermano, un he-mano nos vamos con nuestra biblia le di ... cémo van hacer e.§.to,
no, ma.§. re.§.peto; di.§.culpe, di.§.culpe hermana, disculpe yo voy, nosot-o no.§. retiramo- y
voy a, 0 sea no se ponen ni malquiriado- ni atrevl-o- no, nada sine que agarran y fua se
van pidiendo di.§.culpa ..
E: Una cuestién de respeto, no
1: SI, aSI e.§.
E: l.Dfgame y cémo es la organizacién aqui entre los pobladores? Eh ... tienen un
presidente ...
1: Ah, SI, cada ... aqui hay cinco asentamientos humanos .. Aca es asentamiento humano
se ... este, Martires Sutep, abajo Sei- -e noviembre, mas abajo ventiocho julio, para
alla ... mm ... eh Villa Mercedes y aSI hay, cinco asentamientos y cada une tiene su
dErectiva, cada quien trabaja por su cuenta aqui ya nos han puesto pista, mientras al
fonda falta porque segun la directiva cémo se mueva con la municipalida-.
E: l.Y usted cree que la organizacién de este lugar esta ... esta bien ... ?
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1: Si, aca esta mejor, Martires Sutep; es que también aquL .. esto en si ha sido invasi6n
de los profesores hace diez, veinte anos, en cambio' el de abajo han venido de otro§.
lugare§., de pueblo§., de provinQia, pero aqui son mayormente profesores de universida-,
son profesoras, por e-mplo de la casa, este terreno me mand6 un ... una profesora
vendi6 a un sen6-, un sen6- me vendi6 a mi; pero casi todo- aqu! son puros profesionae-, ento-ces la directiva, sf, todos hacer, no es coma alla que a veces se ponen en do§.
bandos, se pelean entre ello§. por la directiva, aca no. Y ... y tenemos un local E-clusive
ah! tienen coma cochera y ... y con el dinero que sale hay veces pa' navida- compran
regalos pa' todo§. lo§. ninos de este asentamieto, a veces a la§. mama- nos saca coma
diez cana§.tas, nos pone en sorteo"a ves- no§. manda tarjetita de felicitacione§., no.
E: Qué bue no. Digame y, este, ~eso ha hecho también posible que la ... la comunidad de
alguna manera mejore, no?
1: Sf, si, sf, claro si por eso aqui se ven pi§.tas, se ve mejor, no. Enclusive alla, a la
entrada de ese jardfnesta limpiecito porque de ... alla paga- a un jardinera y ello ... ello-Io
arregla bonito. Sf, ellos ponen todo eso.
E: ~ Y ustedes de alguna manera aportan también econ6micamente para que se dé
eso?
1: No. 0 sea, a no ser que por ejemplo pa' esta pista puso la mita- el ... el el dînera de
la ... directiva que es dei fonda de ahf y la mita- nosotros
E: Va. ~ Y la situaci6n econ6mica de aquf dei barrio, c6mo la pOdrfa usted catalogar:
bue na, media ... ?
1: Bueno, aqui, Güena, no. Como te digo aqui en este secto! son profesores, son
profe§.ionales, tienen carro, tienen ...cosas, no, tienen televisores, dos, tres televisorepor eso que los andan asaltando ta-bién un mont6n. Pero aqui abajo si hay mucha
necesida- no, aca para abajo, sL .. uy hay veces ninos que no almuerzan, eh ... personas .
con sida ... que han muerto, se han queda-o los ninos con ...con los hermanos 0 con el
abuelita, de verda- que aca abajo si hay mucha necesida- econ6mica.
E: Dfgame ~usted tiene alguna ambici6n 0 de repente siente que le ha faltado hacer
otras cosas, qué cosas serian?
1: Bueno, yo agrade~co a Dios porque ... eh ... soy una persona que ... Dios me llam6 al
ministerio de pasto ra a los dicisiete anos. Tengo como ma§. de veinticinco anos
predicando y ... eh ... creo que si algo me falta es trabaiar mejor para Dio§., no ...quizas,
eh, lIevar mas la palabra de Dios, porque, eh, al menos Dios ha lIenado mi coraz6n de
pa~, de am or, eh, mi esposo es igual que nosotro§., cristiano, decimos asf, no, mis hijos,
bueno, no, solamente mi hjja que tuvo su problema pero Dios nos ayud6 a salir adelante
as! que ... bueno en esta casa se re§.pira pa~, no, coma cualquier cosa, alguna -iscusi6n
pequena, pero ... y con respecta a mi trabajo, yo trabajo mucho para Dios porque ... es
una iglesia -onde yo soy pastora Ifder, tenemos como mas de tresQienta- personas que
asisten, -tonces, este, tengo vario§. pastores asistentes. Eh, bueno la iglesia ... da coma
un sueldo también, y algo quisiera ahora 0 estoy viendo es estudiar inglés
porque ... necesito, hay mucho- misionero§. que vienen ... para qué me ... eh, le§. gu§.ta
coma enseno, coma les ha a ... porque ellos vienen una vez al ano ... tra-endo medicina,
una semana, una me-icina carisimo pa' todo- 0 sea en un dia se atiende, por ejemplo,
ochoQientas personas, todos se atienden con diferente§. doctore§., diferente§.
especialidades y ... y le§. dan, este, medicinas completamente gratis, médicos
capacitados en su area: ginecologia, para ninos, pediatria, no, pa' los ojos, pa' los
dientes, entonces, ha§.ta las curaciones, todo gratis, saca todo grati§., medicina,
inclusive .. .te dan crema dental, cepillo, 0 sea es un gasto fuerte, entonces, este, yo
estoy en la area de ... de consejerfa pa§.toral, 0 sea, la§. persona- pasan, yo le§. predico,
le habla de Jesus, de que debe bu§.car su salvaci6n, que hay cielo, infierno y que hay
que buscar a Dio§. y de ahf ya ellos pasan a diferentes areaLde ... de ahf, de los
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doctores que los atienden y de ahi ya pasan a la farmacia, se lIevan cantida- de
medEcinas. Y ... ento-ces, este, mucha- veces me han pedido mas apoyo en cuestion de
inglé§. porque hay ... hay veces hay otro§.....americano- que vienen que yo no puedo
interpretarlos por ma§. que quisiera, ento-ces, estoy viendo si voy a estudiar en
algun ... un in§.tituto, inglé§., no, eso 10 que ma§. que na-a, porque de§.pués ...
E: Qué bien, qué bueno. Esto, l,tiene aqui el barrio, este, plaza, jardines, iglesias,
pistas, ya me dijo, esto, pero alguna otra cosa mas, mercados cerca ... ?
1: Si aqui hay, este, un parque, tiene varia§. losas deportivas, tiene vario§. parque-, este,
aca hay una un mercadito de este ... de este asentamiento. Costa do hay una igle§.ia
catolica, hay coma dos iglesias catolicas, iglesia evangélica hay coma tres, iglesias
evangélicas, asi es pues ... si, si hay todo eso.
E: l, Y usted de qué iglesia es pasto ra?
1: Bueno, jglesia de ... del Peru, templo Emaus
E: Digame l,cual su vision de la ciudad, 0 de aca dei distrito, de aca de su barrio, frente
a otros distritos, no sé, digamos, esto, Comas 0 digamos Cercado de lima 0 San
Martin ... qué, qué visi6n tiene usted, le parece que es mejor, que es peor, que, que
deberia mejor, que deberia de repente cambiar en algo?
1: Bueno yo crea que aqui mas quenada es, este, el problema de la droga, no, eso ma§.
que nada, el asalto,' porque hay veces drogan, gente que entra inocente los asalta- en
plena esquina, no, ento-ces, este, estamos orando y estamos tratando de ver si nos
agrupamos vario§. y empezar a decirle- que se retiren dei mismo parque porque, eh ... es
tri§.te, no, ya a las ocho ya vienen los fumone-, no, 0 sea, mi deseo seria s610 que
desapare~ca eso, no, porque de§.pués envidiar a otros lugare§. no, porque aqui hay
parques, hay pi§.ta, hay lugares bonito- ... la gente aqui es sana, para qué, toda esta
personas son, no, de abajo tam-ién gente humilde, de provin~ia, pero es gente sana, no,
sine que ... claro a vece- ya los hjjos han salido fumones, alcohole porque quizas se han
de§.cuidado en ve-Ios, se han dedica-o a su trabajo -de las cinco de la maiiana, se van a
trabajar a la parada, vienen tarde, entonce- los hijos se han cria-o solos, y entonces eso
los ha lIevado a ... a dedicarse a la droga, al alcohol, no. Pero después, no, todo, crea
que esta bien el lugar donde estamos
E: l,Se siente comoda en este lugar?
1: Si yo agrade~co a Dios porque es un ... yo la verda- no pensé, no, yo, cuando recién
me casé no sabia si irme a donde, a buscar terreno, Puente Piedra, no sé, la verda- ,
no, pero ... tam-ién tener esta casa es un milagro porque ... e§. que Dios me 10 dio, no,
porque este terreno me costa diez mil dOlare-, mi esposo no tenia ni, do§. mil, no, pero
nos dia pa' pagar en dos aiio-, mi papa me presto un dinero, eh ... yo e§.toy feli~ con este
lugar porque estoy cerca a la pista, cualquier carro tomos 0 en casa me voy camina-do
a Universitaria, cualquier carro de aqui cincuenta céntimo- ha§.ta Pila§.. 0 sea, yo
agrade~co a Dios por el lugar que estoy, estoy feli~, no 10 cambiaria por nada creo, ni
por Miraflore-.
E: Qué bien. l, Y qué ... qué opinion, que vision tiene usted de los limeiios, eh, los
limeiios, que no provienen de los migrantes si no los que se dicen lIamar los limeiios
de ... vamos a lIamarle asi, los limeiios de pura cepa, no, los antiguos?
1: Bueno, yo casi, no, no, no sé, no los cono~co creo, no porque ... la gente de aqui casi
todos' son de provincia, no, en ... algunos profesores son de Cajamarca, son de Ar-quipa
y casi no, Güeno en la tel-vision veo, no, los limeiios ahi eCpresandose, lo§. que viven
en Miraflore-, porque ellos son mayormente, no. Bueno yo los veo, quizas, eh ... claro
coma to-a persona, por 10 que son IEmeiios quiza un poco creido§., no, pero la verdaque ... yo no soy mucha de mirar ese aspe~to, no, coma quien dice, pero de§.pués de
ver ... como digo yo casi nO ... no, no he tenido ... ni siquiera amista- con la§. persona§., no,
con esas persona§., muy poco ,no, y si he conocido asi por tel-vision ( ... ) 0 noticiero-
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mayormente gente polftica, no, que son limerio- poco, bueno, quizas malquiriados,
creldos, no, es todo 10 que puedo ... pero también veo gente con capacida-, gente
educada, gente con profesi6n, gente que sabe re§petar, eCpresar, porque de nada vale
tener una profesi6n y ser tan malquiriado, eso es peor que ... un necio, no, un necio aSI
tuviera un collar, aqui en el cuello, de oro es coma un cerdo, dice la biblia, que tiene un
collar ... que no le sirve, no. Igual es aquel necio, no, que ... no, no, no aprecia 10 que hay
a su alrededor, no.
E: Mm. 6Y qué opini6n tiene de los nuevos migrantes, las nuevas, las personas que
recién lIegan de la ... de la ... del interior dei pais, de la parte de la zona andina 0 de la
selva y que vienen aqui a Lima, no, de repente buscar un ... ?
1: Claro, este, la verda e§. que ... eh, a ml me da mucha pena ... que vengan aqui para
sufrir, no, porque si los que vivimos ya aca, hay veces tenemos situaçi6n tan diffçil, no,
este, cuanto mas aquellas personas que hay veces no se eCpresan bien, son
humillados, son lastimados, hay veces las chicas bonitas que vienen se dedican ...
( ... )con personas de alla, que tienen plata, porque quizas su necesida- 10§.lIeva, no. Eh,
los muchachos ... bueno muchos se ponen a trabajar, en 10 que sea, para qué, se
sOperan, pero muchos muchachos coma se siente tan mal que se dedican ... quizas a
trabajar en 10 que sea, quizas en construcci6n pero de§.pués se dedican al alcohol 0
cuando ya no ... ven que la situaci6n -ta diffcil y no buena, se dedican a robar, asaltar, 0
sea, este, tanta gente ya hay en Lima que de verdad que ... mira por ejemplo el ejemplo
coma pa§.tora yo sé, no, por ejemplo, no, personas sacan el peri6dico, no, bueno ahora
crea que con esta de los raptos ya han -teni-u un poco pero sacan: necesito una
empleada, necesito una empleada; va, 10 hace trabajar tres mese-, le paga dos mese- ,
le -ice: te puedes retirar porque no te ... tengo pa' dar, pero ya esta contratando otra
persona, no, 0 sea, aSI, al ario pues cuanto tiene, coma cinco empleadas y esas
empleadas salen pues .. .imaglnate trabaj6 hasta tre§., cuatro meses, quizas le pag6
uno§. dos mese- na-a mas, entonces coma salen, no, quizas es por eso ahora, pues,
que ... eh, que estan ... que, que las empleadas que salen pues, estan robando sus ... sus
hijo§. porque, no, hay se encontr6 varias empleadas ... yo crea que 10 han hecho primera
de venganza porque yo estoy segura -eque ni le habran pagado pa' bota-Io, coma los
habra tratado [... ]
E: SI. .. finalmente. Dlgame, esto, 6aqui en Los Olivos, sabemos que hay distintos
lugares que se han convertido coma una especie de emblemas, lugares aSI céntricos,
no, 6usted crea que los centros coma el Metro, el Megaplaza se han .convertido en
centros 0 en puntos de encuentro para las personas, para los j6venes? 0 sea el decir
por ejemplo, esto, nos vemos, en ... en ... el Megaplaza a tal hora para, de ahl de repente
irnos a ... tallugar, 0 visitar a alguien, no.
1: SI, SI porque el que meno§. coma casi to-o el mundo es céntrico, to-o el mundo ve ahl
que SI se esperan en la ... Ias esquina- de Metro, Megaplaza, debajo de la escalera, SI,
SI, mucha gente.
E: Y dlgame 6antes también eso era ... o sea funcionaba aSI?
1: E§. que eso no ha exEstido pue' recién. [... ]antes ese lugar era ... un lugar que no habla
ni. .. ni e§.calera, ante§. tU tenfa§. que pasar mirando el carro porque ni e§.calera habla.
Recién hace tres, cuatro ario- que pusieron una e§.calera pequeria y ahora pue§. 10 han
agrandago, pero ese lugar era un lugar muerto, no.
E: 6Y anteriormente los centros de punta de encuentro serian los paraderos, de
repente?
.
1: Eh ... yo crea que ... paraderos, en cualquier lugar, aca Universitaria, Pilas, en Pilas
pero coma empezaron a asaltar mucho, ya la gente, no, no, pero mas es en
Universitaria, en Pilas, 0 en ... ante§., no, en Do§. de Maya, en Plaza Uni6n pero ahora ya
no ya; ahora ya es aqui noma-

a
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E: Claro ya no salen de ...
1: Ya no salen mucha para alla, para el centro al menos.
E: (, Y por qué cree usted que ya no salen, quiza porque tienen todo aquf. .. ?
1: Claro, porque ... por ejemplo, bueno hay veces yo me antAjaba ir a ... a Metro tenfa que
irme para ... pa' Lima, no, para Alfonso Ugarte ... eh ... Plaza Uni6n, no. -repente ... por
querer salir con los chico- -mita-les algo ... pero ahora pues aquf noma- ya cincuenta
céntimo- el pasaje y el tiempo.
E: (,Dfgame ... y qué tallos medios de transporte aquf, este, le parece que es suficiente,
hay para todo lugar ... ?
1: Sf hay pa' todo lugar. Porque, coma digo, (.. ) qui hay pa' vario-, no, ahora si quiero
irme ma- lugare- bueno me voy a Universitaria caminando ta- ... a no ser que -té
apurada y me toma cincuenta céntimo- pero sr.
E: (, Para cualquier punta dei centro?
1: Sf, si de aquf me voy mi hermana que esta por La Molina, un solo carro me lIeva de
Universitaria y pasa a ... a media cuadra de la ... dei lugar donde -ta mi hermana.
Claro ... s610 que voy durmiendo'porque una hora y media ...
E: Se va descansando
1: Voy descansando de paso, un relaC, sr.
E: (, Y esta contenta usted con el servicio que presta el transportista hoy en dfa?
1: Sf. .. claro, no, un poquito cuida-o ... con la§. corn bi- no, que te -icen sube, baja y
aunque sea cargando te quieren subir, no, pero de§.pué- los otros carros, normal.
Quizas, este, yo no veo mucha transporte porque yo no salgo, mi area de trabajo es
esto. Hay veces salgo, no, pero yo no salgo pue§. la§. hora§. punta que le lIaman a las
ocho -e la manana, a las seis -e la tarde yo no salgo a esa hora porque esa hora sf un
dfa sali, tenfa ... tenfa que dar unos cursillos en la avenida Brasil, me fui a las ocho -e la
manana, pero qué cantida- de gen- no podfa subir a lo§. carros, no podfa subir, -ije ah,
qué orrib- coma yo siempre salfa asf a la§. die- -e la manana, ah ... le digo yo pensé
que ... yo también decfa ay, ante§. coma iba colgada por- antes trabajaba y estudiaba,
no, yo ... bueno yo soy profesor ... yo soy profesional, secretaria ejecutiva, tengo mi
diploma to-o po-que tam-ién estudié ... entonces yo me acuerdo cuando trabaja-a pues
colgada iba, no, ento-ce- cuando yo ahora pues salgo a esas hora- digo: c6mo, no yo,
yo, yo pensé y cuando me puse a estudiar ahf una semana dije: yo pensé que habfa
cambia-o slgufa colga- la gente.
E: Y, en cuanto a .. aquf a su familia, (,ustedes mantienen de alguna manera ciertas
costumbres de la tierra de su marna, les inculc6 de repente ... algunas fiestas
costumbristas, 0 de repente en cuanto a sus comidas?
1: Bueno, cuando era chiquita, mi marna, mi papa no§. lIevaba ... a una fie§.ta donde se
juntaban todo§. lo§. de provincia, no, 0 sea todos se juntaban y ahf habfan, este, bailes,
asf tipo de la sierra, no, pero cuando ya mi, mi pa, nos hicimos grande- ya mi papa, no,
po-que decfa mucha borrachera, mucha problema ( ... ) entonce- me decfa ... por eso que
ya no, de§.de ahf ya no, nada, nada, solamente aigu na- comida§. que hacemo§. de alla,
no, nos gusta el sopa de mote, nos gusta, este, eh ... cosas asf de la sierra, no, charqui,
sopa de charqui con mote ... o sea eso sf comemos, no cosas de alla ... que no son de
Lima, ya y a veces mi papa viaja alla, viene y nos trae cosa§. de alla y no§. ... cocinamos
en el fondo, a vece- me pongo ha§.ta con lena, asf e§. que ... por 10 que, eh ... realmente,
eh ... nos gusta esa comida po-que mi marna siempre ha cocinado, no.
E:Mm
1: No som os mucha de corner frituras, muy poco.
E: (, Y otro tipo de celebraci6n aquf en casa, de repente ... ?
1: 5610 lo§. cumpleano- , no, cumpleano- de mi marna a vece- la traemo-, comemo-,
compramo§. una torta, le cantamos su japi verdi, eso es todo, no, dfa -e la madre igua-
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mi hermana viene, comemos todos, eso es todo. Quiza, bueno por 10 que somos
evangélicos no bailamo- ni tomamo- na-a de eso.
E: Dlgame, l,pero SI en el ambito reUgioso SI tienen alguna celebracién?
1: SI tenemos, este, eso SI, pue.§. en mi iglesia a vece- tenemos: el aniversario, tenemo.§.
conferencias, tenemos aSI coma los chico- que celebran su alabanza, alabando a Dios,
vigilia, eso SI, en la iglesia SI participamo[ ... ]
E: Digame y l,usted considera que su .... sus relaciones interpersonales 0 sociales, cree
usted que de repente en la iglesia es mejor, 0 de repente en la casa ... donde prefiere
usted relacionarse mas con las personas, de repente estrechar lazos, no sé si de
repente solo, ... con las personas de su casa, de su barrie 0 de repente la iglesia que es
un grupo mucha mas grande, no?
1: Bueno, quiza por 10 que-e.§. mi trabajo, con la igle.§.ia, no. Claro aqui en mi casa con
mis hijo.§., no, con mi esposo. Pero mas soy yo con la iglesia, muy poco say yo amiga
con la.§. vecina.§. porque.:.eh, mi trabajo es alla, no, 0 sea alla, -toy ahl, a veces yo
tengo ... de dia atiendo coma con seje ria personal, as!. 0 a vece- me encuentro con una
hermana que somos amiga- no- ponemos a hablar, hablar y ... a vece- me invita hasta su
casa,
conversamo0
a
vece-repente nos encontramo.§. ahl, no.§. ponemos a conversar, no, pero mas es con la iglesia

[ ... ]
E: Mm. Bien. Dlgame, l,aqui en el barrio, por ejemplo, esto, usted a podido percibir que
hay situaciones de solidaridad ante algun problema, de repente alguien esta enfermo,
alguien necesita, de repente algo, se apoyan entre ustedes, de qué manera?
1: SI, yo veo al menos de que si alguna vecina esta grave 0 ha fallecido, vienen de casa
en casa, no, se apoya y buen dinero se les entrega, no, eso es el barrio, pero en la
iglesia, SI, cuando algo pasa, toda la igle.§.ia apoyamos, no, una ofrenda, 0 alguien que
no tiene qué corner le recogemos su kilo de amor le lIamamos, cada quien trae arroz,
azucar, se le entrega una canasta de vlveres.
E: Mm., qué bueno. Y ... l,siempre se hace indistintamente aquI en el barrio, 0 sea, sea
quien sea la persona que necesite?
1: SI, SI, quien sea, sI.
E: l, Y usted puede percibir de repente, porque se entera de algunas personas, que en
los otros barri os aledanos también sucede 10 mismo?
1: SL .. he e.§.cuchado aca abajo, a vece- cuando alguien ha falleci-o han ide de casa en
casa ... y tam-ién han hecho 10 mi.§.mo, pero, eh ... como le digo, econémicamente
son ... cincuenta céntimo- ... en cambio aquI dan bien.
E: Dlgame, l,usted, qué proyectos tiene en el futuro en 10 personal, bue no me dijo que
querla estudiar inglés, no; en el trabajo, de repente aqui en su lugar de residencia ... Ie
gustarla de repente, tener, no sé, estudiar algo mas, 0 de repente hacer algo mas en su
casa 0 en su barrio, conseguir algo mas, no sé?
1: Bueno, dentro de mi vida personal pienso, e.§.te, estudiar inglés y estoy coordiflando
con una universida- de Esta-os Unidos, soy .... soy miembro de esa directiva, voy a
participar en ese estudio teolégico en la universida- y ... con respecta a mi casa, SI,
pensamo- con mi e.§.poso construir arriba, alquilar lo.§. cuarto- para tener mas entrada
econ6mica, no. Con respecta a mi trabajo en la iglesia estamos ... yo estoy viendo un,
comedor para tresciento.§. ninos comida gratis. Pero para eso me faltan, este, lugar de
cocina, 0 sea, nos piden coma cinco salones, no, para los ninos ensenar y ellos ponen
todo, no, -to-ces, eso estoy en ese proyecto y estoy orando para que se haga realida-.
E: l,En cuanto al vecindario, al barrio?
1: Bueno, eh ... en cuanto al barrio, 10 unico que yo tengo en mente es que cono~can a
Jesus coma su salvador, eso es mi meta. Gracias a Dios que todo e.§.te vecino ya estan
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yendo a la igle§.ia, han cambiado su forma de vivir, la verda- que el evangelio cambia,
si. Antes tomaba- se emborrachaban, se botaban entre ello- se metlan cuchillo, un cao§.
era, horrible, pero ahora, todo eso se acabé.
E: Dfgame, 1.Ie gustarla ... no usted me dijo que no le gustarla vivir en otro barrio, esta
conforme con su barrio?
1: SI, -toy feli~ con mi barrlo
E: l. V si le dijera que, bue no puede tener un ... de repente un ... este ... una casa en La
Molina 0 en Monterrico?
1: Ah, 10 vendo y me hago ma§....bonito aca, de verda-. SI un dia mi esposo estaba
entrando a un sorteoj chola no§. ganamo§. ( ... ) no§. vamo§. alla, -ta loco, yo 10 vendo y
aca hago pue- pongo to-o 10 que necesito [... ]
E: l. V por qué ... por qué ... por qué cree usted que ... que prefiére aca y no alla ... ?
1: Ouiza porque me he acostumbrado aquI, me §.iento tan bien, eh, en La Molina, claro
la§. casas son bonitas, pero todas acorraladas, todo qué pare ce ya, todo frlo se siente la
calle, no sé ... no, no ... pero por la cornod ida- podrla ser pero no.
Eh ... con 10 que estamos con este proyecto de que Dios cambia vidas, eh ... que mi une
de mis metas es que todo esta persona§...van a de jar la droga y el alcohol y sé que se va
a ver la gloria de Dios, esa es una de mi§. metas.
E: l.De repente podrla ser también que siente aqui a las personas coma con
mas ... eh ... mas familiar, mas ... ?
1: Claro, 0 sea aqui tengo amigas, hermana- -e la iglesia, pero te digo que aSI no tuviera
ni amiga- de verda- que no me irla de aquI, porque en ver ... mm gracias a Dios que no
soy una persona problematica, no estoy peleada con aca ni al frente ... to-os me quieren,
yo lo§. quiero, nos salu ... hola vecina, hola Maria y asl[ .. ]
E: Oué bueno. l.A usted le gustarla irse a vivir al extranjero, si tiene la posibilidad de
irse al extranjero?
1: Eh ... tengo posibilida- yo tengo ya hace cinco ano- atra§. tengo propuesta§. poder ir a
Estados Unidos, poder ir a ... aun a Bolivia tengo una amiga alla ... pero no. Ouizas
cuando mis hijo§. ya se hagan ... eh, ya ... mi ultima sea profe§.ional...quiza ya ella, todos
mis hijos ... quizas podrla ser pero de§.pués no sé. Vo sL .. eh, viajé a varios lugare§. coma
Chile, Ecuador; he ido, bonito lugar, me he regresa-o, coma digo ... yo puedo dentro de
mE liderazgo, coma pastora, yo tengo amigos que estan en ... que son superiore§., poque yo tengo veinticinco ano§. trabajando con mi iglesia, y sé que si yo les. pido una
igle§.ia para ir a pastorear a Estados Onid-, me .10 da, porque tengo buen reco- soy una
de las ... bueno no debo deci-Io pero .. .le converso, no, soy una de las mejores pa§.toras
dei Peru dentro de la iglesiade Dios, -tonces, este, yo sé que me dan, no ... pero no,
sierito que ... estoy aqui feliz y ... y podrla viajar un rato, crea que voy a viajar el préximo
ano a Estados Unidos ... eh ... la comisién me enVia, -taré alla un mes quizas pero
de§.pué§. no, po-que yo tengo posibilida- pa- estar fuera dei paiS, si. Pero SI, mi sueno
es que mis hijos salgan en vez de que yo salga, que ellos vayan al extanj- al pais que
quieran..
E: Mm, y ... l.aparte de la iglesia usted participa en otras actividades 0 es a tiempo
completo, su ... su trabajo??
1: SI, yo trabajo si. Vo 10§...lune§. descanso y me dedico de martes a domingo, no. En la§.
noches ensené, de dia doy consejerla ... eh ... bueno hay veces un miércoles salgo aSI a
SI
tengo
aqui
en
un
hacer
alguna
otra
cosa,
pero
merca-ito un puesto, ven- venda ropa, eh ... saldré pue§. tre§ veces a la semana, ahl
es ... las senora- -el merca-o son mis amiga- ahl SI participo.
E: Ah, ya
1: Eso es 10 unico que parti. .. en el vasa de leche, mi hermana es la que se preocupa
porque no tengo tiempo.
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E: Dfgame, iusted se siente limeria 0 se siente ayacuchana?
1: Mmm, bueno yo me siento limeria porque ... eh ... vivo aca, hablo ... eh, e§pariol, eh ... yo
habla quechua porque mi marna nos enserié y ... siempre viajamo§ mucho. Eh, siento,
bueno, yo ... yo no siento, no, sine soy limeria, no, pero cuando algun familiar viene, me
habla en quechua, yo le hablo, pero ... sentirme y soy, soy limeria, no. Pero, eh ... 10 que
pasa es que de pequerio, eh, de provincia, es ... o sea a la familia le conocen por mi
papa de dénde es, entonce- tenla amiguitas que ... que me declan serrana, serrana, no,
ento-ces ... eh, yo estaba tan feli~ de haber nacido en ... en Lima y decla: te equivocastes,
yo no soy serrana, yo naci en Lima, no, ento-ces, este, habla una morenita, no, entaces, tU SI eres una negra bombona, le decla, no. [... ]
E: En Hneas generales imaS limeria?
1: Claro. SI, por 10 que aqui vivo, aqui estoy, aqui estamos todos.
E: Claro. V coma dice usted se debe también a que ... a la marginacién, no
1: Claro, claro, porque de pequeria era demasiado, 0 sea esos problemas habla.
E: iUSted cree que todavla subsista la marginacién hoy en dia?
1: SI, SI, SI hay, cuando pasa: esa serrana, ese cholo; yo escucho que 10 dicen. Si hay
veces hay gente aSI, hay veces que ... que se eCpresan, hay vece- no se eCpresan tan
bien el castellano, ah, ya ... te salié tu mote, serrano, le ofenden, no, -to-ces, este, yo
cuando esta-a mas grande, adolescente yo tenla mucha temor de hablar porque, eh,
bueno coma une sabe dos idioma§ pue§, quechua y castellano, entonces, este, hay
veces une se equivoca en habla- po-que sabe dos idioma- , no, pero yo tenla que tener
mucho cuidado porque si yo me equivocaba se me saHa un mote por -ecir yo me ponla
roja pero yo no tenla porque pone-me roja si es norma-, no, pero me hablan
acomplejado tante de pequeria que ... que comoe§, no, hasta que ya 10 superé, no,
ahora puedo, puedo hablar mal y no hay problema pero ante§ que yo me equivocaba 0
un ... un coma quien dice un mote, era pa' pone-me roja, me ponla avergonzada y a
vece- ya no ni querfa hablar, no, cuando habla aSI personas, asl. Pero gracias a Dios
que Dios me ha ayuda-o a supera-. Ahora, no, me puedo equivocar mil veces y no .
hay ... no es conmigo, no.
E: Claro. i V qué gustos de musica tiene?
1: Bueno, a ml me encantan, este, musicas como, este, alabarizas a Dio§ [... ]
E: i V musica de la tierra de su marna le gusta?
1: También, también, hay veces hay musicas de la sierra de mi papa que son aSI en
ca§tellano pero con ... con aSI también pongo de alabanzas
E: Va. i V la otra musica que tiene mas bien letra secular, 0 sea la musica ... ?
1: No, no, no tengo nada de eso, por 10 que ... eh, no me !lama la atencién
E: Va no forma parte en todo casa de su vida, no,
1: Claro cuando yo era adolescente, bailaba mucha Jhon Travolta, ese tipo de musicas,
no, pero una ve~ que ya decidl seguir a Jesus, bue no eso quedé atra§, no
E: iUsted desde cuando, desde los cuantos arios 0 ... 0 nacié en un hogar ... ?
1: Desde los catorce arioso Mi marna fue sanada por Dios en una igle§ia evangélica y yo
tenla catorç,e ario- desde ahl hasta hoy en dia, no.
E: iV qué ... de repente tiene un comentario acerca de ... de la musica,'claro de repente
no la escucha seguido pero, esta crea que para todos es conocido la nueva musica
andina que se ha tecnificado, la musica, el tecno huayno por ejemplo, no, 0 sea, qué
opinién tiene al respecto, le parece que de alguna manera se ha mejorado ese huayno 0
es que en lugar de arreglarlo 10 han malogrado, 0 sea ... ?
1: Bueno, 10 han mejorado, no, pero ... la verda- e§ que la letra para nada ayuda, no,
porque la letra mas hace IIUrar a la gente, mas hace sufrir, mas hace ... me
abandonaste, me dejastes, eh ... me quise matar 0 me voy a matar ... tomo por ti, ... claro
yo e§cucho, no, po-que no solamente hay veces que pasa aSI coma un réclamo, si no en
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la ... combi, no, que ponen ese tipo ... ento-ce yo e§.cucho, no, todo 10 que significa ... ah,
co- razén que la gente qué hace: e§.cucha mas, toma mas, lIora mas, sufre mas, se ... y
hasta se pueden suicidar, no, -to-ces yo, al menos, eso yo prohlbo en la igle§.ia que tip
que escuchen ese tipo de musica, no, porque no los ayuda en nada, mas, los lIeva al
lIoro, al lamento ...
[ ... ]
E: Mm, SI pues, Eh ... dlgame l,usted cree que entre el grupo de los limenos limenos y
los limenos ya nacidos de los migrantes haya cierta rivalidad, haya cierto racismo de
parte ... cierta marginacién de parte de los limenos, limenos hacia los nuevos limenos
que ya serian los hijos de los migrantes?
1: Siempre 10§.limenos han marginado, esa familia de serranos, ahora se cree porque ha
nacido aca ... eso siempre ha habido yeso siempre he escucha-o.
E: l, Y cree usted que las nuevas generaciones, por ejemplo ya sus hjjos por ejemplo,
entre los ... esos jévenes de dieciocho anos, diecinueve, veinte anos, de ahora, todavla
exista ese tipo de resentimiento?
- 1: Creo que siempre va a existir porque el hombre somos egolstas y siempre ... eh,
vamos a querer herir de alguna forma a alguien ... no en todo, no, coma te -igo hay
limenos tan buenos, tan educados, gente de verda- limena que ... muy buena persona ...
pero SI también existe la malda- pue-, no.
E: Claro, SI pues. Usted aprendié ... l,SU primera lengua fue el castellano ... ?
1: SI
E: el quechua. Castellano, l,a los cuantos anos aprendié el quechua?
1: Mmm, a los cinco ano- que me habra lIevado a la sierra, cinco, seis ano, cuatro anono, 0 sea yo aprendf hablando po-que yo ... vivimos aca, pero sine cuando nos lIevaban
a la sierra, yo empecé a e§.cuchar y empecé a hablar, no, yo sI.
E: Ha oido hablar usted dei ay ... del aymara por ejemplo
1: He e§.cuchado pero no hablo, no.
E: Y dlgame, esto, l,SUS padres hablaron quechua, cierto, pero usted cree que aqui en
Lima, por ejemplo los que hablan quechua, me deda hace un momento, no, que cuando
une sabe los dos idiomas de aigu na manera influye la lengua, no, el quechua, entonces
esto, hay marginacién de los castellano hablantes, usted cree que esa marginacién es
fundada, 0 sea tienen, tienen razén a poder ... al marginar a las personas porque entre
comillas no habian bien el castellano?
1: Bueno, quizas, porque eh, tl incomode, no, por ejemplo yo veo personas que hablan
castellano pero 10 hablan ... 0 sea, combinado con con quechua, ento-ces claro,
molesta, no, Encomoda que no se eCpresen bien, pero eso no te da derecho a
ofenderlo-, ni desmerecerlo, nO,claro yo pienso que SI a la gente le debe incomodar, no,
porque a ml mi-mo a veces ... 0 sea no se eCpresen y tl incomoda coma humana, no.
Güeno me pasa, n"o, pero no tengo porque tratar de humilla-Io, nada de éso, no. No
debe ser eso.
E: l,Entonces podrlamos decir que existen diferentes formas de hablar el castellano?
1: sr, varios
E: l,Quédiferencia podrfa encontrar 0 qué caracterlstica podrfa encontrar entre entre el
castellano que habla un ... por ejemplo que habla un migrante, un bilingüe quechua
castellano hablante y ... qué diferencias podrla haber entre ... entre esa ... entre ese, ese
hablante bilingüe y el otro hablante que solamente habla castellano. Se puede
diferenciar su castellano?
1: Claro ... clarito, no, a no ser que sean coma yo que ... que ... que yo domine tan bien el
castellano hablando quechua, quechua también domino, no, eh, porque pero si alguien
hablé toda su vida quechua y viene aca a los veinte ano- por
-ecir, por ejemplo mi marna vino aca a los diciocho ano§., ha§.ta ahora mi marna no habla
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bien el castella no, hasta ahora. Mi papa sr, 10 domino sr, pero mi marna no. Porque mi
marna toda la vida estuvo dentro -e la casa ento-ces siempre mi marna hablaban
quechua. Mi papa en la calle hablaba castellano, entonces todavra se defiende, no.
Pero sr se nota cuando vienen jovenes 0 adultos hablando quechua y lIegan aca se nota
clarito que no hablan bien el castellano.
E:(,En qué aspecta usted nota por ejemplo diferencia?
1: Eh ... por ejemplo, este, eh, po- e-mplo traime, no, entonce- eso ''traime pe'"
eh ... vamonos pue', no, 0 sea le ... le ponen alguna cosa, 0 sea le ponen unas palabras
que para ellos esta bien, no,' pero une que 10 e§cucha, esta mal, no, 0 sea muchos de
ellos 'que estan hablando mal, piensan que estan hablando bien ... y por ûltimo ellos
hablan asi porque bueno, este ... eh, quizas ... eh, cuando le§ corrigen le dice a ti qué te
importa, no, porque yo a veces yo corregla aSI y ... se incomodaban, ento-ces, mejo- no
lo§ corrijo pue§, no.
E: (, V cree usted que antes los ... las personas bilingües 0 las personas migrantes se
expresaban tante coma ahora en el sentido de defenderse 0 decir por ejemplo, qué te
importa a ti, 0 sea, yo habla coma quiera. Antes también se daba esa figura 0 es que
mas bien ... ?
1: No, antes, antes eran mas humildes, antes, eh ... las personas, este, te escuchaban y
trataban de mejorar, pero hoy en dia, no.
E: (, V usted cree que de aigu na manera eso sea positivo, sea negativo?
1: Vo crea que es negativo, no, porque no van a poder mejorar en su idioma, no, 0 sea
. no van a poder dominar bien el castellano.
1: EnGlusive hay gente de aca que regresa a la sierra diciendo yo ya no sé quechua, no,
yo ya no entiendo quechua, pero silo hacen, sine que quieren hacerse ... pero en su
eCpresion noma§ lIegando ya sigue hablando su mote, imaglnate. SI porque mi primo
un dia habia lIegago, cuando yo lIegué y ... mi Ua, mi Ua me dice pues, hija pero qué
raro, tu primo alla esta-o tres arios y ahora regreso y dice que ya no nos entiende
quechua y tû tu-a tu vida, ha naci-o alla que ... y nos entiende-, no Ua, le digo, se hace
coma se va a olvidar, en tres arios noma- nadie se olvida un idioma.
E: Claro
1: Si no que se 10 hace pa' darse importante, ni el orgullo serrano hay. Siempre saliendo.
E: Dfgame (,aqur en Lima usted solamente habla castellano 0 cuando tiene necesidad
de hablar quechua también 10 hace?
1: 5110 hago, 10 hago. Aca hay muchas personas de provinçia que a veces se quejan de
su dolor, personas que hablan pura quechua y yo les entiendo y yo les aconsejo, yo les
hablo. SI, yo habla quechua también
E: Claro. V dlgame, (,qué creen los limerios sobre el quechua, usted ha podido
conversar aigu na vez con los limerios limerios, no, 0 los limerios de su generacion,
porque no todos piensan de repente como usted, esto, sobre el quechua, qué piensan
sobre el quechua, si es que, de repente que es una lengua que en lugar de ayudarlos
los, los rebaja, 0 de repente SI, se siente orgullosos de saber quechua, 0 de repente que'
el quechua sencillamente no tiene futuro, 0 sea que ha podido de aigu na manera
constatar clJando ... ?
1: Bueno, ahora con esta de que en la Oniversida- se esta impartiendo idioma quechua,
ya la gente esta apreciando quechua, pero antes no, antes hablar quechua era un
srmbolo de humillacion, ignorante, de la sierra, no sabes nada, vienes de pastear
ovejas, no, pero ahora con esto que en la universida- hoy en dia ya los paisano- ... nos
. podemo- defender, no, los que hablamo§ quechua también, nos podemo de, pero qué si
hasta universida- mas bien aprende quechua ah, cuida-o limerio que -tas mal po-que si
no sabes quechua, oye mira que ... que tal, este, eh ... -repente necesita un profesor de
quechua pa' la universida- y tû no sabe§ nada, 0 sea, ahora ya te pue-.es defender con
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este que en la universida- -ta ... por eso ha empezado a recuperarse nuevamente,
Enclusive hay gente que ante- decla no sé quechua pero ahora que saben que en la
universida- la gente esta hablando quechua.
E: Mm. Eso ha hecho que ... de alguna manera ... 0 sea ha cambiado la figura
1: Ha ayudado bastan- que se valore el...el idioma quechua. Porque antes de eso era
humiliante, trataban de ... de que no saben, no, pero ahora no, no es asl.
E: i Y dlgame con respecte por ejemplo a ... en ... en los colegios, no, por ejemplo, yo
como profesora percibo a veces, los chicos, tiene raz6n usted cuando dice, no, de que
los chicos por ejemplo como que no quieren hablar hasta cuando tu dices SI, el quechua
es importante, que esto que el otro y entonces los chicos, como que une ve sus caritas
aSI, todas orgullosas, SI yo sé, no, eso es cierto, pero hasta qué punta de repente los ...
nuestros primeros padres, que fueron, bueno los migrantes, yo también soy hija de
migrante, esto, hasta qué punta ellos se pueden sentir todavla orgullosos, 0 es que es
una cuesti6n solamente de los ... de los de los hjjos ya. 0 sea, ellos se podran sentir
, orgullosos 0 solamente es una cuesti6n de los hijos que nacieron en Lima, que se
sienten orgullosos de repente dei quechua 0 de que su padre sepa quechua?
1: Creo que SI, no, cree que la gente de provinçia, eh ... son muy pocos que se sienten
orgullosos. Mayormente son tan maltratados que ... que no, no se alegran de ser
provinciano§, no, muy pocos, no, pero la gente ... ya los hijos que han nacido en Lima ya
se sienten que son limeiios, no, pero son gente que ... realmente no, no, no quieren ... o
no estan de acuerdo con 10 que que es.
E: Va, eh ... sobre 10 que estabamos hablando, iusted entonces cree que el quechua
eh ... esta ... 0 en este, en este tiempo va a lIegar a desarrollarse aun mas 0 es que en
algun momento se va ... a extinguir?
1: No yo cree que SI, con esto de la universida- sI. Hay mucha gente que ... que, 0 sea
dice, SI yo también sé quechua. Yo tengo primo§ que antes negaban que hablaban
quechua, ahora, no SI yo también -tiendo, yo hablo ... Sl por esto -e la universida- yo
cree que ... al contrario, quechua va avanzar bastante, no, y ademas, este, yo siempre
digo aquel que sabe hablar quechua puede eCpresarse mejor el inglés porque el que
sabe ... por e-mplo mi profesora cuando yo estudiaba inglés me decfa ... éramos cuarenta
alumnos y de los cuarenta alumnos yo a ... yo pronunciaba bien la seta (z) en inglés y
me dijo algun idioma sabes, otro idioma, SI le digo, sé quechua, ah ... con raz6n que 10
pro ... todo ... todos mal pronunciaban y yo que bien, enton- me decla tu tiene- futuro si
estudias inglés, porque tu te eCpresa- muy bien y verda- cuando yo hable aSI
con ... alguna§ cosa§ con los americano§ me -icen, hermana cuando usté- habla se
eCpresa bien, 0 sea 10, 10 vocaliza bien, ento-ce yo inclusive le digo, no, qué mejor que
aprender quechua porque inclusive te va a ayudar en el idioma inglés.
E: Claro. iUsted considera que el quechua deba enseiiarse en los colegios aSI como se
enseiia el inglés?
1: Yo cree que SI, no, porque es un idioma de nue§tro pal§, de nue§tra naci6n y debe
ser, SI se debe.
E: iAparte dei quechua y dei aymara escuch6 algo sobre aigu na lengua de la
amazonla?
1: No. SI hay unos idioma§, no me acuerdo el nombre ... sl he e§cuchado porque yo
estudié tam-ién misiologla ... eh, pero ... mas es pue' aymara y quechua, no, ahora
quechua hay dos tipos de quechua: cochua dei sur y quechua dei norte. En,
pero ... quechua dei norte es un poquito mas dialecte ya en quechua, no, pero el
quechua, quechua es dei sur, no.
E: Claro. Obvia mente esos dos quechuas no se entienden
1: SI
E:iO sea dirlamos que son lenguas diferentes?
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1: SI. Hay algunas cosas se parecen pero la ma ... po- e-mplo en quechua dei sur, este
se lIama wicsa, en quechua dei norte este se lIama, este ... pacha y pacha en sur es
ropa, 0 sea si tû dices me duele mi pacha, -tas diciendo me duele mi ropa, si es en el
norte
en
el
sur,
no,
pero
si
een
el
sur
-ta
bien,
no,
-to-ces hay muchas palabras que se parecen pero hay bastante que no, no, no.
E: Claro. Incluso en el mismo sur de repente hay ciertos dialectos en que ...
1: Aigunas palabras SI cambian
E: Cambian alguna terininaci6n, de repente, de la palabra.
1: SI.
E: Bien. ;" Y usted que sabe quechua le ha enseiiado a sus hijos, a percibido que tienen
interés en el quechua?
1: SI ellos, cuando yo hable les interesa ese rate pe' deIDJué- no les interesa ... po-que yo
SI me gustarla enseiia-Ies, enseiia-Ies el quechua
E: ;"En qué sentido no le toman interés por ejemplo?
1: Se ... como saben que no se habla aqui entonce- no les interesa.
E: ;"Simplemente por eso 0 tienen la cuesti6n, mas bien, de la marginaci6n?
1: No ... no, mis hijos no ... ellos son ... bueno primera que no han pasa-o 10 que yo he
pasa-o, no han si-o margina-o, -tonce-· ello- veran normal hablar quechua, no hablara,
mas bien mi hijo, marna si yo supiera hablarla pero ... sino que esta, como -tan
estudiando porque seria estar hablan- aSI se dice, no, pero no es por eso, sine que
simplemente cree que no hay tiempo. Pero de-pué§. tam-ién no les interesa po-que qué
van a hacer pue' con quién van a hablar.
E: SI no. ;"Pero SI usted ha podido percibir que de repente tienen preferencia por otra
lengua, extranjera de repente?
1: El inglés, sI. Ellos estan interesados en eso. Mi hija estudiando inglés, mi hijo tam-ién
dice marna voy a tener que estudia- inglés. Eso sI.
E: ;"Quiza porque, también, de alguna manera les abre puertas, no?
1: SI, eso sI. Y aca tam-ién cuando vienen los americano- les ofrecen, a mi hija le dijo:
pr6Sima ve~ que venga quiero que sea mi intérprete, no, y ... yo sé que mis hijos, eh,
piensan un dia salir al extranjero y deben ... yo le digo el segundo Edioma del...de ... de
las personas es el inglés, deben saber. Y estan de acuerdo, mm.
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FICHAS DE DATOS GENERALES

·1 GEORGETTE (lnformanle 1)

1. .

Nombre:

2.

Sexo:

4.

Lugar de nacimiento

Femenino _

Masculino

3. Edad:

0

Pueblo 1
Distrito
Provincia

EL RÎMAC

~=========~:~L~I~MA~~~~=========~

~pmrtrunentoL.__________~L=I=MA==~__~____~

Pueblo 1 - - - - - - - - - - - - - - - 11
Distrito I--_ _...::CE=R:::.::.C:::A.:::D::..O::::::....::D::.:E=-=L;:;::IMA=~_~'
Provincia
LIMA
~----------~~~----------~
~pmrtrunentOL-_ _ _ _ _~L~IMA~~_ _ _ _ _~1

5.

Lugar de nacimiento
dei padre

6.

Lugar de nacimiento
de la madre

7.

Barno donde vive actualmente

8.

Estado civil:

9.

Escolaridad alcanzada:

Donde
estudi6

10.

Pueblo 1

Dis~ri~o f-_ _ _---.:.L=A~VI;,..;;...;;C;..;T;..;O;;,.;;RI=A=--_ _ _-I

PrOVIDCla
LIMA
~----------~~~-----------I
DepmrtrunenroL-__________~L=I=MA==__________~

Soltero _

1

JR. LOS OLiVOS - LOS OLiVOS

Casado

0

Divorciado 0

1 SECUNDARIA

Viudo

Separado

0

0

COMPLETA

Primaria

Secundaria

Superior

C.E. "VIRGEN DEL
CARMEN"

I.E.P. "ALFREDO REBAZA
ACOSTA"

--

ELRiMAC

EL TRÉBOL - LOS OLIVOS

---

Lugar

11.

Ocupacion habituai

12.

Lengua(s) materna(s)
Otra(s) Lengua(s)

13.

1

1

1

14.

1

ESTUDIANTE

1

CASTEL LANO

Hijos

Edad

Sexo

Escolaridad

-

-

-

-

ObservaCÏones

-

El informante tiene problemas de seseo. En la transcripcion se
ha marcado las "s" cuando tiene una prononciacion especial,
distinta dei seseo caracteristico de la informante.

1
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1.

Nombre:

2.

Sexo:

1

ANDERSON (Informante 2)
Masculino _

Femenino 0

20

3. Edad:

--

4.

Lugar de nacimiento

Pueblo
Distrito
Provincia
Departamento

5.

Lugar de naeimiento
deI padre

Pueblo
Distrito
Provincia
Departamento

PUERTO CmCAMA
TRUJILLO
LALIBERTAD

6.

Lugar de nacimiento
de la madre

Pueblo
Distrito
Provincia
Departamento

CERCADO DE LIMA
LIMA
LIMA

7.

Barrio donde vive actualmente

8.

Estado civil:

9.

Eseolaridad aleanzada:

10.

Soltero _

1

ASOC. SAN CARLOS - ATE

Casado 0

Divorciado

0

Viudo

0

Separado 0

!1 CICLO (COMPUTACI6N E INFORMÂTICA

Primaria
C.E. 1203

Secundaria
C.N. 0025 S.M.P.

Superior
CESCA

Lugar

COOP. MANYLSA

SAN GREGORIO

VITARTE

Oeupacion habituai

12.

Lengua(s) matema(s)
Otra(s) Lengua(s)

C=H:..:O:..:FE:..:"=R~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....I

L-I

r-=C:..:AS:::::...::.T~E~L~L::..:A=-N.:..:O:...-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-;

Hijos

Edad

Sexo

Eseolaridad

-

-

-

-

-

14.

-

Donde
estudio

11.

13.

1

CERCADO DE LIMA
LIMA
LIMA

Observaciones

-

-

-

El informante tiene problemas para pronunciar las vibrantes
mUltiples.
El padre dei informante nacio en La Libertad, pero desde nmo
radiea en Lima.

1
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1.

Nombre:

2.

Sexo:

~TO (lnformante 3)
Femenino

Masculino _

0

3. Edad:

33

Pueblo
Distrito f-----;;;:;-:-;-;:;;-;:;;;;;;:~;__---_j

4.

Lugar de nacimiento

Provincia
~----------~-=-=--------~
Departamento '--_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'

5.

Lugar de nacimiento
dei padre

Pueblo I--_ _ _--=J--=O:..::L::..::P.::.;A=P.::.;A=MP=A~_ _ __l
Distrito
VIL CAS
~------=~~~----~
Provincia
AYACUCHO
~-------=-=--~~-=----~
Departamento L -_ _ _ _--=-A::..;Y::..:A:.::.C=-=.U. :::.C::..::H::..:O==--_ _ __

6.

Lugar de nacimiento
de la Madre

Pueblo
~-------------------------~
Distrito ~--~~~~~-=~~~---~
CERCADO DE LIMA
Provincia
LIMA
~---------~~~---------~
Departamento~__________:.::.L=I=MA=:.::._________~

7.

Barrio donde vive actualmente

8.

Estado civil:

9.

Escolaridad alcanzada:

10.

Soltero _

SECUNDARIA COMPLETA

C.N. "RICARDO
PALMA"

---

COOP. MANYLSA ATE

COOP. MANYLSA ATE

--

Lengua(s) materna(s)
Otra(s) Lengua(s)

Observaciones

Separado 0

C.E. 1203

12.

14.

Viudo 0

Superior

Ocupacion habituai

Hijos

1

Divorciado 0

Secundaria

11.

13.

Casado 0

Primaria
Donde
estudio
Lugar

!COOP. MANYLSA - ATE

1

CADDY (CLUB DE GOLF)
CASTELLANO
QUECHUA, JAPONES, COREANO (entiende)

Edad

Sexo

Escolaridad

El informante entiende coreano y japonés pues se desempena
como caddy en un Club de Golf (con coreanos y japoneses).
La Madre dei informante nacio en Lima y al afio rue lIevada por
sus padres al departamento de Ayacucho. A la edad de 18 anos
regreso a Lima para radicar ahi definitivamente. La primera
lengua de la Madre dei informante es el quechua.
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1.

Nombre:

2.

Sexo:

1

SEGUNDA (Informante' 4)
3. Edad:

Masculino 0

Femenino -

43

---

4.

Lugar de nacimiento

Pueblo
Distrito
Provincia
Departamento

5.

Lugar de nacimiento
delpadre

Pueblo
Distrito
Provincia
Departamento

CANGALLO
CANGALLO
AYACUCHO

6.

Lugar de nacimiento
de la madre

Pueblo
Distrito
Provincia
Departamento

VIZCACHAYO
PAMPA CANGALLO
PAMPA CANGALLO
AYACUCHO

7.

. d d'
tual
t
Barno
on e Vive ac
men e

SAN MARTIN DE PORRES
LIMA
LIMA

---

1 A.H.

MÂRTIRES DEL SUTEP - LOS
OLiVOS

~~~~--------------------------~

8.

Estado civil:

9.

Escolaridad alcanzada:

10.

Donde
estudio

Soltero 0

Casado _ Divorciado 0
1

Viudo 0

Separado 0

SUPERIOR (LICENCIADA EN TEOLOGiA)

Primaria

Secundaria

Superior

C.E. "SOL DE ORO"

C.N. "PREVI"

SEMINARIO
GAMALIEL

LOSOLIVOS

LOSOLIVOS

AV. BRASIL CORA. 31

Lugar

H.

Ocupacion habituai

12.

Lengua(s) materna(s)
Otra(s) Lengua(s)

14.

1

1

PASTORA DE IGLESIA
CASTELLANO
QUECHUA

Hi.ios

Edad

1
2

17
15

3

8

Observaciones

Sexo
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO

1

Escolaridad
1 CICLO CONTAB.
4TOANOSEC.
4TO GRADO PRIM.

