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n los últimos meses, diversas instituciones y publicaciones han celebrado aniversarios 
significativos: el Instituto de Estudios Peruanos, la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica y desco cumplieron cuarenta años, y la revista Quehacer cumplió 25, por citar 
solo algunos hitos. Estas ocasiones son, sin duda, motivo de celebración por una valiosa 
continuidad en un país de instituciones débiles, pero también debieran ser motivo de reflexión, 
balance y debate, y eso no ha sido hecho, al menos no suficientemente me parece. Un excelente 
motivo para hacer algunas reflexiones en esta dirección es la aparición de la tercera edición de 
Clases, Estado y nación en el Perú, de Julio Cotler, por el Instituto de Estudios Peruanos, 27 años 
después de la primera edición. 

El libro destaca por múltiples razones: es uno de los más ambiciosos, leídos e influyentes de las 
ciencias sociales peruanas, y su autor es uno de los intelectuales más importantes de nuestro 
mundo académico, sistemáticamente reconocido como uno de los más acreditados del país, que 
se ha convertido en una suerte de conciencia moral, como se hizo evidente en varias de sus 
valientes intervenciones públicas en contra del autoritarismo fujimorista. Cotler ha combinado la 
actividad académica con el enjuiciamiento público de la arena política, desde una concepción 
severa de la política que esbozara hace muchos años en una entrevista en la revista Caretas: «que 
la política es el arte de lo posible me parece una frase profundamente cínica: la política es más 
bien el arte de hacer posible lo necesario». El papel de intelectual público de Cotler lo ha 
convertido en un referente de un nivel al que no llegan otros científicos sociales; esto se ha 
expresado, por ejemplo, en el hecho de que, según algunas librerías, Clases… fue el libro más 
vendido en las semanas posteriores a su publicación, por encima de Harry Potter y Paulo Coelho. 
Considero que la amplitud de la audiencia de Cotler es la con-tracara de su carácter singular: una 
suerte de académico liberal de izquierda, distante tanto de liberales como de izquierdistas, que lo 
convirtió hasta cierto punto en una figura única, pero siempre respetada por todos.  

Pero la mejor manera de hacer justicia a Cotler y a Clases… es debatir sobre la vigencia de su 
texto 27 años después de su primera edición. Hay varias maneras de hacerlo. Una es revisar sus 
tesis principales a la luz de todo lo investigado y escrito en los últimos años sobre la vastedad de 
temas que aborda desde la historia, la sociología y la ciencia política, tanto en el Perú como por 
peruanistas extranjeros. Pero lo considero un criterio equivocado. Dado que Clases... propone una 
visión de síntesis, creo que el libro debe ser debatido reflexionando sobre la vigencia de las 
imágenes globales que propone, no sobre cada una de sus partes individualmente.2  

Si consideramos entonces la vigencia de las visiones globales presentes en Clases…, lo 
primero que a mi juicio llama la atención es el «cambio de época» y de perspectivas que hemos 
vivido en los últimos años. Ya no se piensa más el Perú desde la teoría de la dependencia (para 
bien y para mal), sino buscando una mejor integración a la economía y al mundo global.3 Los 
cambios en la política (el final de la guerra fría y del mundo bipolar) y en la economía mundial 
(acabado el gran ciclo de desarrollo capitalista de la segunda posguerra) han determinado el 
agotamiento de los esquemas distributivos socialdemócratas clásicos, y hacen poco viables las 
estrategias de desarrollo pensadas desde la teoría de la dependencia. Esto no significa que haya 
dejado de haber dependencia, sino que, al parecer, en el mundo de hoy aun peor que ser 
dependiente es no estar integrado a los circuitos de inversión y movimiento de capitales.  

No solo la dependencia ha dejado de ser un paradigma central de análisis, sino también el 
enfoque marxista de las clases como «encarnaciones» de categorías analíticas y de 
contradicciones sociales; ahora se piensa la sociedad como resultante de la interacción de 
cambiantes grupos en permanente redefinición de sus identidades e intereses. En Clases… se 
maneja implícitamente un modelo según el cual las clases «deberían» actuar de un modo 
determinado, deber ser construido sobre la base de lo que se considera ha sido la actuación de las 



clases en el contexto anglosajón, punto de vista desde el cual se evalúa, por ejemplo, la 
precariedad de nuestra clase dominante y su falta de proyecto nacional. Este es un primer gran 
punto de debate. Hace varios años, Magdalena Chocano (1987) criticó el «pensamiento ucrónico» 
en la historiografía peruana, que tendía a evaluar nuestra historia desde un deber ser 
artificiosamente construido. En esta línea, añadiría yo que, por lo general, tendemos a manejar una 
visión equivocada del papel de las clases sociales en la historia anglosajona, atribuyendo la 
existencia de «lógicas», «procesos» o «proyectos» a lo que en realidad fueron eventos en gran 
medida inconexos, consecuencias no intencionales de la actuación de los actores, y que solo con 
razonamientos ex post adquieren coherencia a los ojos del observador. Luego, peor aún, 
aplicamos este modelo de análisis a nuestros países y descalificamos el papel desempeñado por 
algunos actores, por no hacer lo que, supuestamente, otros hicieron en otros contextos. Esta 
manera de mirar la historia ha llevado a la subestimación de algunos actores que sí elaboraron 
proyectos y propuestas, aunque finalmente, por diversas razones, estas no llegaran a fructificar.4 

Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿todo depende entonces del color del cristal con 
que se mira? En este caso, la pregunta sería: ¿qué color de cristal sería más adecuado para mirar 
el Perú de hoy?5 Sostengo que hay dos puntos de vista útiles: uno es evaluar las cosas 
considerando los cambios ocurridos en las últimas décadas y sopesar la importancia de las 
continuidades y los cambios; otro es mirar el Perú comparándolo con otros países de la región, 
para así poder distinguir sus particularidades.  

Respecto a lo primero, Clases… privilegia claramente las continuidades en el análisis y maneja 
la provocadora tesis de que, para entender a cabalidad las reformas del gobierno militar de 
Velasco, sería necesario remontarse hasta la herencia colonial, dado que no habría habido una 
«solución de continuidad» significativa a lo largo de toda la república. Aún ahora, en el prólogo 
Cotler insiste en la validez de esta perspectiva, ante la persistencia de relaciones sociales 
marcadas por la exclusión, la discriminación, el racismo, la desarticulación nacional, las prácticas 
patrimoniales en el Estado, etcétera. La pregunta polémica es si desde el énfasis en las 
continuidades se entiende mejor la historia del Perú y su situación actual. Este énfasis tiene 
algunas ventajas: le da a Clases… un sentido fuertemente crítico, anclado en sólidas convicciones 
igualita-rias y democráticas. Pero hay otras maneras de ver las cosas; de hecho, muchos otros 
autores han puesto el énfasis en los procesos de cambio, integración, democratización ocurridos 
en el país, aunque se trate de procesos truncos.  

Desde este punto de vista, el Perú no habría sido un país «tan» desintegrado a lo largo de su 
historia; a pesar de todo, durante el orden oligárquico se habrían dado significativos procesos de 
democratización social, que luego el gobierno militar desató con sus reformas, como quien abre 
una caja de Pandora. Puede afirmarse que las reformas del gobierno militar terminaron económica, 
política y culturalmente con el predominio del país oligárquico, y sí marcaron un corte sustancial, 
aunque muy tardío (comparándolo con otros países), en los patrones de interacción social 
presentes en el Perú republicano. Nuestro problema ha sido que desde entonces hemos tenido en 
el país intentos frustrados de recomposición, incluyendo al gobierno militar, los diversos proyectos 
ideológicos de la década de 1980, y luego al fujimorismo. El peso de toda esa herencia ha 
contribuido sin duda a crear el malestar social que afecta al actual presidente Toledo y ayuda a 
entender el fracaso de la «transición democrática» del tiempo reciente.  

Desde este punto de vista se podría entender cuestiones como la diferencia del Perú frente a 
los otros países andinos como Ecuador y Bolivia, y el distinto camino que siguió en nuestro país el 
tema de la etnicidad y la identidad indígena, por el mayor peso del mestizaje; y también la inusitada 
fuerza que cobró en la década de 1980 la izquierda clasista en el Perú, que pasó de ser una fuerza 
marginal en los sesenta a una de las más importantes del continente en apenas una década.6 
Desde este ángulo, destaca también la irrupción de lo popular en las ciudades y en Lima en 
particular con las migraciones y sus profundos impactos, fenómeno que ya discutía Quijano (1980) 
desde la década de 1970 con la temática de la cholificación, y que se haría evidente en los ochenta 
con libros como Desborde popular de Matos (1984), Conquistadores de un nuevo mundo de 
Degregori y otros (1986), El otro sendero de Hernando de Soto (1989) y los ensayos de Carlos 
Franco sobre la otra modernidad (1991).  

Todos estos autores, desde muy diferentes perspectivas, llamaban la atención sobre cambios 
fundamentales que se operaban en el Perú, que marcaban rupturas radicales y que tenían grandes 
posibilidades democratizadoras. El asunto es que, nuevamente, ellas quedaron truncas, al punto 



que no podemos tener hoy más miradas ingenuamente optimistas sobre el potencial del mundo 
informal.7 El Informe de la CVR llama también la atención sobre el alcance parcial de los procesos 
de democratización y la persistencia en el país de grandes bolsones de mar-ginalidad. Como 
resultado de todo esto, lo que tenemos no sería tanto la persistencia de relaciones sociales 
ancladas en la herencia colonial, sino la coexistencia, yuxtaposición, de esos elementos con 
muchos otros, de diversos signos, de manera desordenada y hasta caótica; de allí que terminemos 
con altos niveles de informalidad, desconfianza interpersonal, escasa legitimidad en las 
instituciones, que según diversos indicadores están entre los más altos del mundo.8 

Ahora bien, Cotler no niega la importancia de los cambios sociales reseñados, que ciertamente 
son analizados en el libro. El argumento de Clases… es que esos cambios no lograrían 
consolidarse o desarrollar su potencial porque no encontrarían correlato en el plano de la política, y 
que finalmente ello puede explicarse, otra vez, por la persistencia de la herencia colonial. Así, los 
fallidos intentos de reforma expresados en los avatares de Haya de la Torre y del Apra desde la 
década de 1930, la constante inestabilidad política, el predominio de dictaduras militares, la 
fragilidad de las experiencias democráticas, serían expresión de la persistencia de patrones de 
exclusión, desarticulación social y concepciones patrimoniales del Estado. Sin embargo, considero 
que, observadas desde un ángulo comparado, las cosas podrían verse diferentes.  

Esto nos lleva al asunto de qué lecciones nos puede dejar considerar el caso peruano desde 
una perspectiva comparada. A pesar de que gran parte de Clases… fue redactado por Cotler en 
México, donde tuvo que pasar varios años deportado por el gobierno militar, país en el que 
coincidió con muchos otros exiliados latinoamericanos deportados por otras dictaduras militares, el 
libro prácticamente no tiene comparaciones. Si bien Clases… es una obra ambiciosísima, y por lo 
tanto no cabe exigirle más de lo que ya es, considero que nosotros los lectores podemos 
válidamente evaluar de qué manera un ángulo comparado refrenda o no algunas de sus tesis 
centrales. Colombia, por ejemplo, muestra cómo un orden fuertemente oligárquico puede dar lugar 
a partidos sólidos y largas experiencias democráticas, que incluso pueden ser capaces de coexistir 
durante décadas con altos niveles de violencia. Argentina es otro caso de contraste sugerente.9 
Podría decirse que la historia política argentina y la peruana se asemejan, en el sentido de tener un 
largo conflicto entre fuerzas populistas (el peronismo y el aprismo respectivamente) y las fuerzas 
de la oligarquía, que determinó el predominio de dictaduras militares y la precariedad de las 
experiencias democráticas a lo largo del siglo XX. Sin embargo, las «herencias coloniales» de 
ambos países son marcadamente diferentes. Considerando estos dos casos, ¿cómo queda 
entonces la apelación a las continuidades históricas para dar cuenta de los vaivenes políticos en el 
Perú?  

Es una lástima que Cotler no haya explorado a fondo un ángulo comparado en sus trabajos; 
además, otras comparaciones podrían abonar y enriquecer algunas de sus tesis. Por ejemplo, la 
comparación del diferente carácter de las dictaduras militares en la década de 1970 en la región: 
de derecha, fuertemente represivas en el cono sur, y las de países como Perú con Velasco 
Alvarado, Ecuador con Rodríguez Lara, o Torrijos en Panamá, quienes encabezaron dictaduras 
reformistas de izquierda, con claros contenidos populistas. En un texto posterior, el mismo Cotler 
(1979) ensaya una explicación: el menor desarrollo relativo de nuestras sociedades (marcadas por 
las economías de enclave) pondría en agenda otros temas (la liquidación del orden oligárquico y la 
implementación de un programa desarro-llista) que serían recogidos por el Estado (en este caso 
por la corporación militar), en un razonamiento que apela tanto a la configuración histórica de 
nuestras sociedades como a la autonomía del Estado frente a las clases dominantes. 
Lamentablemente, esta línea de análisis no fue seguida ni por Cotler ni por otros autores en los 
años posteriores; ojalá alguien se animara a seguir esta pista en el futuro.  

El tema del Estado me lleva a un penúltimo punto, que quiero dedicar a algunos elementos de 
Clases… que considero se mantienen plenamente vigentes 27 años después de la primera edición. 
Uno es precisamente la centralidad del Estado para el análisis y de qué manera su persistente 
debilidad tiene consecuencias fundamentales sobre la marcha de la sociedad y de la política. En 
Clases… el Estado aparece en ocasiones como variable dependiente (explicado como 
consecuencia de la acción de las clases), pero también como independiente (su precariedad 
dificulta la consolidación de ciertos procesos). El tema del Estado como organismo autónomo, 
como variable independiente, no ha sido suficientemente considerado en las ciencias sociales de la 
región y es un tema de enorme vigencia.10 Otro asunto fundamental es la persistente debilidad de 



los actores sociales y políticos, y cómo esa fragilidad dificulta la culminación de diversos proyectos 
de cambio. Esa debilidad es resultado del carácter trunco de los diversos procesos de articulación 
ocurridos en el país, y en esto ciertamente se pueden registrar fuertes continuidades históricas 
hasta nuestros días. En otras palabras, lo que sí puede considerarse una constante en nuestra 
historia y una suerte de «herencia» es la precariedad de nuestras instituciones y de nuestros 
actores sociales y políticos; no tanto la persistencia de relaciones de exclusión y patrones de 
desintegración que, como hemos visto, han cambiado de manera decisiva en las últimas décadas.  

Termino diciendo por qué me parece que este libro ha resultado y resulta tan apasionante, 
desde un punto de vista muy personal, y cuya respuesta está en los epígrafes del libro, los más 
hermosos jamás seleccionados en nuestras ciencias sociales, de Mario Benedetti y José María 
Arguedas, y en algunas líneas de su introducción. El libro es apasionante no solo por ser una 
ambiciosísima síntesis de sociología histórica y política, sino porque es la expresión de un recorrido 
personal del autor, que se propone «encontrar un camino para dejar de ser forastero en este país 
que hemos nacido». Creo que se percibe a lo largo de sus páginas el desconcierto y la «urgencia 
de decir nosotros», que compartimos todos los que nos hemos propuesto entender mejor el Perú. 
Es este sentido de solidaridad y simpatía con la búsqueda del autor, que es la de todos nosotros, lo 
que hace, al menos para mí, de este un libro fundamental. 
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