
 

 

 
EL SELLO DE NUESTRA IDENTIDAD: MARCA PERÚ / FARSA PERÚ 

 
GT11: Comunicación y Estudios Socioculturales 

 

Elder Alejandro Cuevas Calderón 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

elder.cuevas@me.com / ecuevas@ulima.edu.pe 

 
 
 
Tema central 
 
 Resabios colonialistas en Marca Perú.  

 
Metodología 
 
Semiótica, psicoanálisis, teoría poscolonial. 

 
Abstract 
 

Tras la caída de Alberto Fujimori y la instauración del “nuevo mundo” que tanto 

promulgó Toledo, raptando la figura de Pachakuti, el Perú empezó a vivir un 

“nuevo aire” sobre lo peruano. La comida peruana dejó su estatuto de comida 

subalterna para ser la primera cocina del mundo, Sofía Mulánovich conquistó el 

título mundial de surf, entre otros eventos, que reflotaron la idea de un proyecto 

nacional posible.  

 



 

 

Sin embargo, tiempo después, y ya con el fantasía del crecimiento sostenido como 

aval de mejoría, PromPerú dejó de promocionar el Perú para el extranjero y se 

propuso vender el Perú a los peruanos. Lo que queremos dejar ver es cómo 

Marca Perú se convierte en la resemantización del viejo discurso colonial, donde 

el discurso hegemónico todavía anhela un república sin indios, por eso esta vez, 

los «indios» “vienen” importados desde Nebraska, son blancos, y hablan inglés, al 

igual que un infausto comentario que hizo una concursante de belleza al decir que 

en su Santa Cruz (Bolivia), todos sus habitantes son rubios y hablan inglés, como 

si eso fuese garantía de superioridad.  

 

Keywords: Colonialismo, Marca país, Sociedad de consumo, Nación, Territorio.  

 
Introducción 
 

Quiero comenzar con un tema simple que guiará la ponencia: ¿Dónde está, o 

cómo se sitúa el Perú, hoy?  

 

Y me gustaría iniciar mostrándoles esta imagen:  

 

 
 

¿Alguien la reconoce?  

 



 

 

En efecto, no es difícil de entender, se trata de algo relacionado con Perú. Sin 

embargo, es probable que les parezca familiar el espiral que se dibuja. ¿Tal vez 

algo parecido a esto? 

 

 
 

Es evidente, que se toma una parte de una de las figuras de las líneas de Nazca, 

que pertenecen a una cultura pre colombina, la Cultura Nazca, para hilvanar el 

pasado con el presente, la tradición pre colombina con la vanguardia minimalista 

que se esboza para conformar la palabra Perú.  

 

Sin embargo, también el logotipo se asocia con una huella digital, una huella que 

implica la individualidad de cada espectador, o como los mismos anunciantes 

sostienen: “hay un Perú para cada quien”, pues al fin y al cabo, la escritura de la 

palabra realizada por un solo trazo termina por encerrar la isotopía de: cada quién 

traza su propio camino en base a sus intereses particulares.  

 

No obstante, qué tiene de novedoso estudiar una de las tantas campañas 

publicitarias que se han hecho en Perú.  

 

Fruto de la embriaguez de los peruanos producida por el redescubrimiento o –

pseudo revaloración– del Perú a partir de la gastronomía, el turismo y el 

crecimiento económico; esta investigación busca explicar cuál es el panorama 



 

 

social del Perú sobre el concepto de nación, su re-encuentro con una identidad 

inexistente y la construcción de una idea de país a partir de la campaña 

publicitaria llamada Marca Perú.  

 

Y es que tras la caída de Alberto Fujimori y la instauración del “nuevo mundo” que 

tanto promulgó ex presidente Toledo, raptando la figura de Pachakuti [es decir, 

que el mundo se invertiría: los ricos serían pobres y viceversa; sin embargo, nada 

de esto ocurrió. Por el contrario, el Perú empezó a vivir un “nuevo aire” sobre lo 

peruano, no en un sentido indigenista, sino por el contrario, con un hálito de re-

novación de los tan vilipendiados atributos. La comida peruana dejó su estatuto de 

comida subalterna para ser la primera cocina del mundo, Lima obtuvo el título al 

mejor aeropuerto de Sudamérica, Vargas Llosa gana el premio novel de literatura, 

Juan Diego Flórez –tenor peruano- es nombrado el sucesor de Pavaroti, Sofía 

Mulanovich ganó el campeonato mundial de surf, es decir, un sin fin de 

nimiedades que terminaron por sumarse a una ola de eventos que confluyeron en 

una campaña publicitaria repartida en tres comerciales. Dos de ellos (Perú-

Nebraska y Perú-Loreto) enfocados hacia el consumo nacional y 2032 enfocado 

hacia el extranjero.  

 

Démonos cuenta de algo curioso aquí; y es que a partir fantasía del crecimiento 

sostenido como aval de mejoría, PromPerú giró su habitual trabajo de promocionar 

únicamente el Perú hacia el extranjero; ahora se vende el Perú a los peruanos. Y 

es que, cuando nace Marca Perú en el imaginario social lo hace con una serie de 

directrices que en principio parecen claras y fundantes: un proyecto independiente, 

reivindicador, y principalmente, dotador de identidad. Todo esto en un Perú que 

crece económicamente, se pone de moda en el mundo por sus personajes 

famosos, su comida, sus textiles, su moda, su minería, turismo y agroindustria. Sin 

embargo, sigue siendo un país con más de 20% de pobreza, con el 25% de niños 



 

 

peruanos desnutridos, con 10 millones de peruanos que no tienen agua potable y 

con cada vez más conflictos sociales como el de Conga, Bagua o La Parada.  

 

En el Perú, los indicadores de desarrollo social no aumentan a la velocidad que los 

indicadores económicos y, más bien, los conflictos sociales, la inseguridad 

ciudadana y la pésima relación política entre ciudadanos y estos con sus 

autoridades, se agravan. La desconfianza parece ser el sentimiento generalizado 

que organiza nuestras relaciones sociales y la principal traba para la equidad y la 

inclusión. Los medios de comunicación, las redes sociales son plataformas que 

visibilizan, en muchas situaciones, esta relación perversa. 

  

Así  Marca Perú, fuera de unir a los peruanos, y convocarlos en el tan afamado 

“crisol de razas”, se convierte en la resemantización del viejo discurso colonial, 

donde el discurso hegemónico todavía anhela un república sin indios, por eso esta 

vez, los «indios» “vienen” importados desde Nebraska, son blancos, y hablan 

inglés, al igual que un infausto comentario que hizo una concursante de belleza al 

decir que en su Santa Cruz (Bolivia), todos sus habitantes son rubios y hablan 

inglés, como si eso fuese garantía de superioridad.  

 

Diferentes rostros, pero el mismo tema 
 

Para entender esto debemos generar un contexto que nos pueda ubicar el campo 

de presencia que se gesta a partir de Marca Perú.  

 

Si partimos de que actualmente el desarrollo económico y social de una sociedad 

entraña imprescindiblemente una dimensión cultural, y que es entendido como un 

medio para acceder al desarrollo, entonces los aspectos culturales deben ocupar 

un lugar central en los planos y estrategias para lograr la expansión de la 

actividad. 



 

 

 

Así, la importancia de la dimensión cultural del turismo consiste precisamente en 

que esta puede ser considerada como uno de los más valiosos activos para 

facilitar el ascenso de un país dentro del mercado turístico mundial.  

 

Sin embargo, no cabe duda que la relación cultura y turismo está marcada por 

constantes tensiones, debido a que si bien la primera constituye la base sobre la 

cual se asienta la actividad turística, esta intenta adaptarla con el objetivo de 

hacerla funcional y operativa para sus intereses. La situación experimentada por 

muchos países y comunidades receptoras demuestran que el turismo ha tendido a 

comercializar la cultura, transformándola fundamentalmente a partir de criterios 

mercantiles para poder adaptarla al consumo de los turistas.  

Solo por citar un ejemplo; cuando Machu Picchu fue elegido dentro de una de las 

maravillas del mundo, la ministra de turismo sostuvo que esto incrementaría 

exponencialmente el turismo, por ello, debíamos de preservarlo, lo mejor posible. 

En otras palabras, lo que la ministra sostuvo fue que la necesidad de conservar el 

patrimonio no pasaba por un intento de preservar el valor cultural que conlleva, 

sino por una preservación utilitaria de un activo mercantil y no por el valor 

intrínseco que tiene para las comunidades receptoras. 

 

Así la comercialización del pasado y del presente se ha convertido en un proceso 

artificial que conduce a lo que podemos denominar, una autenticidad escenificada. 

Es decir, una suerte de disneyficación del pasado y del presente de la cultura de 

los pueblos como parte del proceso de adaptación a las necesidades del negocio 

turístico.  

 

Aunque hay mucha competencia por posicionarse de una forma, los países 

necesitan presentar una identidad para posicionar una imagen, que les permita 

acceder a más beneficios. Esto hace necesario que definan esa identidad y 



 

 

posiciones su imagen, entendida la primera como “el conjunto de atributos 

materiales y simbólicos, por los cuales [un país] quiere ser reconocido… [y la 

segunda] como el reflejo de estos atributos en la mente de la gente” (Borrini 

1992:123).  

 

Y es que justamente el problema de Marca Perú radica en tratar de homologar 

esta diferencia. Es decir, que la identidad de venta que se construye, como ardid 

mercantil, se convirtió en la excusa para articular (o tratar de dar nombre) a una 

nación que se constituyó a base de levantamientos sociales. Por tanto, pensar que 

la identidad de venta de una marca pueda ser igual a la de una nación, es lo que 

nos invita a empezar esta investigación. 

 

Entonces, ordenar la identidad, destacar ciertos y determinados atributos mediante 

mensajes intencionales, y determinar una estrategia de comunicación para 

posicionarlos, es lo que permite tener mayores posibilidades de beneficios a 

quienes pretenden competir en ese mundo le percibe. Es en este contexto y en la 

línea de las prácticas de la promoción turística que la utilización de las marcas se 

convierte en un elemento competitivo valioso e ineludible.  

 

Una marca turística es una descripción gráfica simplificada (nombre, signo, 

símbolo o una combinación de estos elementos) de un conjunto de valores y 

atributos de la oferta turística de un país, que lo distingue eficazmente de las 

demás ofertas que compitan con él y en la que los consumidores actuales y 

potenciales pueden confiar (Valls 1992: 16). 

 

A partir de la exposición de la marca se forma la imagen de marca turística, que es 

la que es la opinión que se forman los consumidores reales y potenciales de los 

productos y servicios turísticos que ofrece un país.  

 



 

 

No es una mera construcción de marketing, sino la apropiación isotópica que se 

gesta a partir de momentos, históricos-arqueológicos, áreas naturales y 

biodiversidad, costumbres, tradiciones…  

 

Por eso, como podemos observar en el logotipo anterior a Marca Perú:  

 

“La famosa piedra incaica de los doce ángulos sirve de lienzo 

para dibujar el misterioso colibrí que trazaron los nazcas en 

sus pampas. Esta composición da a luz un ave multicolor que 

establece un puente temporal entre el pasado y el presente, 

un puente mágico que une la diversidad cultural y natural de 

un país cuya historia nos habla sobre la fiesta de la vida. Es 

un ave que resalta la exuberante belleza de la tierra peruana, 

salta y brinca trayendo a la memoria insólitos danzantes que 

celebran cada día la magia del Perú (PromPerú 2002).  

 

Sin embargo, nos hacemos la pregunta. ¿Ha cambiado algo? Podríamos decir, en 

efecto; la figura. Pero, ¿realmente dentro de este logotipo, se ha cambiado algo? 

¿Se ha dejado atrás el pasado “glorioso” para mirar hacia un futuro venturoso?  

 

Si analizamos brevemente, ambos vuelven sobre los motivos de las líneas de 

nazca, mientras uno se abre campo de la piedra y emerge un colibrí, el otro da a la 

luz una huella dactilar. Es decir, mientras uno desencadena una mirada del país 

de los Incas, en este otro se “borran” las conexiones directas con el pasado para 

naturalizarlos en una identidad simulada: un país cuyo pasado está enquistado en 

lo más singular de cada uno. 

 

Y aunque podríamos seguir debatiendo sobre cómo se construye los niveles 

discursivos, debemos mostrar lo que diferencia ambas campañas.  



 

 

 

Niveles figurativos y temáticos 
 
Desde esa lógica, “… las poblaciones [deben] mantener sus estilos de vida 

‘tradicionales’, su ‘identidad’ – que debe ser manifiesta– y su espíritu ‘auténtico’ 

para obtener el beneplácito de una clientela supuestamente ávida por el contacto 

con otras culturas y modos de vida” (Santana 2002: 57).  

 

“Pero, de acuerdo con esta perspectiva, para que un destino turístico sea 

considerado auténtico, su sociedad debe continuar con los mismos rituales, en 

modos de vida, costumbres, y lenguaje de sus ancestros, convirtiéndolos así a la 

autenticidad en sinónimos de congelamiento (Barrientos 2007: 93). Lo auténtico 

así se convierte en un valor de cambio, en “una mercancía dentro de un mercado 

global que fosiliza las representaciones y prácticas de los propios grupos” (Delfino 

y Pikas 2005 en Cortés 2007). 1 

 

Sin embargo, no podemos entender la autenticidad como fenómeno autónomo, 

sino como el resultado de un proceso de construcción social; a partir de las 

negociaciones que realizamos en todos los demás ámbitos de la vida y de las 

identidades que en ellas intervienen. En el turismo, la cuestión de la autenticidad 

adquiere un lugar relevante, porque al mismo tiempo que en su construcción se 

busca consensuar valores y significados que tengan como base prácticas 

simbólicas y materiales aceptadas socialmente; a su vez, se requiere generar 

empatía con la demanda turística. 

 

Entonces, ¿la marca, como signo distintivo, no debería expresar la convivencia de 

múltiples expresiones culturales, las de ayer y hoy, las del poblador originario y el 

contemporáneo y no la de un pasado idealizado? 
                                                        
1 Es decir, Marca Perú ha hecho esto, pero ahora con los mismos peruanos. Fosilizar sus 
costumbres y ponerlas en escena. Diferentes figuras, mismos temas.  



 

 

 

En efecto, como podemos ver, la premisa del país fosilizado en el tiempo aún 

persiste, pero se termina el spot con una clave fundamental para seguir con 

nuestra interpretación: No veas la película, vívela.  

 

¿Y de qué película nos está hablando? ¿Es acaso que el spot claramente deja ver 

que lo presentado en la diégesis no es más que una puesta en escena para 

exotizar al Otro? ¿Es acaso que nos está diciendo, de forma cínica, usted sabe 

bien que esto no es así, pero aún así venga y disfrute lo que no es Perú, sino 

como manda el final del spot; la idea no es verla, es decir, la idea es invisibilizar 

todo lo circundante, lo fundamental es que solo lo vivas.  

 

Es decir, aquí no estamos en la vieja premisa de Marx, que parafraseando a 

Cristo, sostiene que Ellos no saben lo que hacen; sin embargo, hacen, sino por el 

contrario, que esta postura comulga con Sloterdijk al afirmar: ellos (los futuros 

turistas) saben lo que hacen, pero aún así lo siguen haciendo. Por tanto, ellos [el 

futuro turista y el anunciante] sabe muy bien que ya no hay vestigios de los incas, 

o algún secreto por descubrir; sin embargo, actúan como si no lo supiera.  

 

Justamente para que funcione, se trazan los tres temas sobre los que se erigen 

todas estas publicidades: /atemporalidad/ y la /fantasía/.  

 

Por ello, las figuras que aparen son la de los dioses en las montañas, el uso de la 

cámara lenta para generar ese efecto de suspensión del tiempo, es decir, que 

estos habitantes están suspendidos en el tiempo.  

 

Conjuntamente, la atemporalidad los lleva a danzar sobre aguas o erigirse sobre 

montañas. O lo incluso de una forma más obscena, se hace hincapié en que aún 

se puede vivir la película casi después de cinco mil años después.  



 

 

 

Al alimón, la fantasía es lo que soporta el otro gran tema que se conforma aquí. Es 

decir, los dioses atrapados en la piedra, el conocimiento ancestral (por una suerte 

de vínculo hombre/natura, se diera por antonomasia (por eso se dice que los 

hombres se comunicaban con el universo). Hasta que finalmente termina por 

decirnos, lo más fantástico de todos los relatos. La leyenda de los Manco Capac y 

Mama Occllo es la que da inicio a toda la civilización.  

 

Es decir, una civilización fundada sobre una película.  

 

Por eso es fundamental detenernos en observar el final de la publicidad: No veas 

la película, sino vívela. En otras palabras, lo que nos está diciendo es: no solo 

creas en esta mentira sino también debes actuar como si lo hicieras.  

 

Por eso PromPerú se mantiene como una institución orientalista, totalmente 

folklorizado de la otredad con consecuencias concretas: económicas (más turistas) 

y políticas (no protestes y baila).  

 

Sin embargo, esta es la estrategia para venderla hacia los turistas, pero aquí 

Marca Perú se construye para ser vendida a los peruanos. Ahora bien, ¿a qué tipo 

de peruanos hacen referencia? Por venderlo a los mismos peruanos, ¿ha 

cambiado la estrategia? 

 

Perú-Nebraska/Loreto 
 

Cuando observamos cómo se plantean los escenarios y sus pertenencias (un 

ejemplar de cada uno: un grifo, un restaurante, una avenida, una estación de tren, 

un río navegable, un hotel), básicamente lo que se está construyendo es lo que 

dijimos al comienzo, no en función de lo que es sino de lo que se piensa de ellos.  



 

 

 

Es decir, la absurda idea de que  las poblaciones [deben] mantener sus estilos de 

vida ‘tradicionales’, su ‘identidad’ –para obtener el beneplácito de una clientela 

supuestamente ávida por el contacto con otras culturas y modos de vida. Y es que 

seamos francos, esta es la visión exotizada que se tiene desde los habitantes de 

la costa hacia los andinos y selváticos. Es decir, la del atraso, la de los pueblos 

olvidados, o como aquí se configuran, la de los pueblos fantasmas, donde “no ha 

llegado el desarrollo”, por eso, ese gran bus rojo, que se esboza como la 

presencia del nación (porque en teoría guarda la utopía del país unido; el rico con 

el pobre, el blanco con el andino, todos en una bucólica armonía sin prejuicios, ni 

sospechas), penetra estos terrenos alejados y sinuosos para tratar de gestar una 

neo conquista.      

 

Si leemos el spot en el nivel figurativo podemos decir que es el revés a la escena 

de la invasión a (que es semejante en todo América). Es decir, en vez de invadir 

América con armas y religión esta vez lo hacen con cocineros, músicos, actores, y 

bufones llegan a un lugar para someter las costumbres de otros para imponer las 

suyas. Nótese cómo se hace hincapié en la lectura de sus derechos, porque es 

ciertamente que aquí a estos sujetos no se les considera personas son solo parte 

del bonito paisaje que configura Perú-Nebraska, o cómo podemos ya asociar: 

Perú-Los Andes.  

 

Y es que es claro que con el paso de las publicidades; primero Perú-Nebraska, 

luego Perú-Loreto, se establece una clara asociación a una región en específico. 

Notemos que en Nebraska solo aparecen ciertos rezagos de las costumbres 

costaras (surfear, bailar festejo [un típico baile del sur de la costa], o comer 

anticuchos o picarones, en vez de donas), pero que se constituyen como un 

costeño enseñándole a un andino cómo es el mar [incluso esta nimiedad se 

convierte en objeto de burla]. Pero lo principal es qué tipo de andino es el que se 



 

 

configura. Ya no es la entrada de los citadinos al campo, ya no es la entrada de 

los españoles a los andes, sino la entrada de los peruanos hacia un territorio 

pseudo peruano, porque recordemos el lugar en Estados Unidos al que van se 

llama Perú y está ubicado en Nebraska. Es decir, se ha cambiado a un andino por 

un redneck.  

 

Lo mismo ocurre con Loreto-Italia, ir a una parte de Italia con el nombre de un 

departamento del Perú; Loreto, ubicado, curiosamente, en la selva peruana. Así se 

nos deja claro que la campaña trata de representar las dos regiones. Sin embargo, 

¿no es, al igual que Edward Said, sobre la construcción de Oriente, el mismo 

orientalismo solo que ubicado en los márgenes de la costa peruana? 

 

Es decir, que mientras que la manipulación se mantenía en un plano del Poder-

hacer hacia un Querer-hacer, el spot de Marca Perú se traza sobre un Saber-

hacer hacia un Querer-hacer. Es decir, pasamos de la tentación de las tierras 

exóticas para encontrarnos con un terreno yermo a través del cual un gran bus 

rojo, en signo de progreso, atraviesa el camino para dar conocimiento, porque 

recordemos, son peruanos pero no saben lo que significa.  

 

Y es que al y al cabo, este parece ser lo que plantea:  

 

 



 

 

 

Esta la vieja vuelta al maquillaje de la pobreza con “asistencia” que dibuja al Perú 

en la postal añorada –por la burguesía criolla que aún persiste–, es decir, un país 

con Incas pero sin indios, porque cuando un indio no es parte de una postal sino 

un sujeto político es un sujeto peligroso, pero cuando es estereotipado es un 

sujeto asimilado (Bhabha 2002). Y es que para que se formule esto, Marca Perú 

enuncia a un país donde para ser parte de su proyecto no solo se debe ser 

consumista, sino también hay que “limpiarle la piel” a los andinos y convertirlos en 

indios blanquesinos de Perú-Nebraska, o en Shipibos con una medio-lengua 

latina, de Perú-Loreto. Así la asociación entre el color blanco de la piel, la 

prosperidad económica y la felicidad familiar es el fundamental de la utopía del 

blanqueamiento, como proyecto transgeneracional de mejora de la raza 

(Portocarrero 2013: 168).  

 

¿Y cómo es que llegamos a esta conclusión? 

 
Perú 2032 
 

Desde el comienzo se nos plantea que estamos 20 años adelante, recordemos 

que este spot se lanza en el 2012, por eso hacemos la suma de los veinte años. 

Figurativamente es futurista, los decorados nos envuelven nos llevan a entender 

que es una oficina, y por la espacialidad y privacidad del personaje, podemos decir 

que es, tal vez, uno de los jefes de la compañía.  

 

Se acerca, su secretaria con un marcado acento español (que, en teoría nos 

indicaría que estamos en alguna parte de España).  

 

Sin embargo, y por la continuación argumental con la que fueron lanzados los 

spots, este termina por ser la clave que anuda lo dicho anteriormente. Es decir, 



 

 

primero se muestra los Andes, después la Selva para finalmente hacer la reflexión 

desde las oficinas de una costa llena de edificios y árboles que se estorban en el 

paisaje.  

 

Así el spot nos dice que esta es una ciudad, aquí lo único que circunda es el 

vidrio, los metales, y los reflejos de la vegetación. Aquí no hay una forma de 

escape, sino por el contrario hay una prisión en el lugar donde habita. Pero, aquí 

la clave para poder entenderlo. Se dice: este no es Perú, este lugar no lo es; en 

otros términos, el Perú es solo en tanto se mantiene exótico, primitivo, el otras 

palabras, parece responder a la sempiterna petición de sentirse cómodos cuando 

estos «otros» y sus manifestaciones culturales pueden ser apreciados como 

objetos de consumo y goce estético. Pero una vez que se revelan como actores 

políticos con intereses y demandas propias, la diferencia y la diversidad culturales 

no se tolera (Cánepa 2004: 31). 

 

Por eso, decía Carlos Monsiváis que en el mundo contemporáneo la tradición 

regresa a la esfera pública solo como «teatro» para los turistas. No es una frase 

puramente ingeniosa si la interpretamos desde una perspectiva poscolonial. La 

exotización que actualmente se está construyendo sobre el Perú es, sin duda, una 

nueva forma de colonialismo. Y por ello, entiendo aquí la construcción de todo un 

sistema de dominación cultural y económica que, en el marco de a globalización 

capitalista, posiciona a los países periféricos a responder pasivamente a los 

mandatos articulado desde los centros hegemónicos.  

 

Es decir, que todas las producciones que se han hecho sobre los Andes y la 

Selva, no sirve para saber cómo son estas regiones, sino para entender cómo 

razona el hombre colonialista, que siente que está más ligado a España (por ello 

el acento español), que al Perú. A su vez, no es gratuito que se haga mención a 

las zonas que no son la ciudad como El Perú, es decir; se desembraga 



 

 

espacialmente a un Allá y a un Entonces, porque la “diferencia” entre la ciudad y 

las provincias, para este tipo de sujetos es alrededor de veinte años.  

 

Ahora bien, en efecto esto no solo se afianza por un sujeto que dice y otro que lo 

afirma, sino por el contrario. Que este discurso pasa por un apego “patológico” al 

discurso que se convierten difíciles de erradicar. ¿Qué significa esto? Seamos 

francos, con mucha holgura sostenemos que la raza no existe o que es sólo una 

construcción; sin embargo, poco o nada ha cambiado desde que enunciamos tal 

falacia.  

 

Y es que, porque los discursos no son estáticos en el tiempo, lo fundamental es 

poder observar la estabilidad y permanencia de un discurso (algo que se afianza): 

y no por qué colapsó el orden social sino cómo logró estabilizarse y persistir en 

medio del caos y de los cambios generales (Žižek 2003: 41).  

 

Nos encontramos, entonces, ante un proyecto, nada inocente, que convierte los 

antagonismos sociales de la historia en símbolos folclorizados. Las identidades 

sociales son sistemáticamente deshistorizadas y el país es convertido en un gran 

«teatro» o, lo que es peor, en un fetiche. Lo mediático reemplaza al pasado 

histórico y el espectáculo es lo único que importa, pues ahora sabemos ben que la 

misma política se ha espectacularizado. En este vídeo ello se consigue a partir de 

la permanente insistencia en subrayar los estereotipos sobre la ritualidad andina y 

selvática que son los que la «mirada externa», la mirada del poder, ha venido a 

consumir (Vich 2007: 321).  

 

Mignolo (1999) sostiene que la «colonialidad» es una maquinaria discursiva 

destinada a producir subalternidades y a reproducir la exclusión social a través de 

representaciones y de aparatos políticos. En este caso, los subalternos son 



 

 

inventados como sujetos místicos y exóticos, pero nunca como sujetos políticos.2 

De lo que aquí se trata es de vaciar la historia y vender la patria (Vich 2007: 322). 

 

Poco o nada de eso ocurre en realidad. Lejos de mostrar cómo los antagonismos 

del pasado peruano han contribuido a determinar este presente tan poco 

exportable, el discurso turístico actual se desentiende de tal problemática y opta 

simplemente por el camino más fácil. La imagen sirve para instaurar identidad en 

el mercado (Harvey 1998: 319). Hoy en día, cualquier identidad depende de las 

imágenes que la sostengan, pues ella lejos de representar a los objetos o sujetos 

los «construyen» a su manera. Así, la realidad se ha vuelto pura ideología: la 

ideología ya no «cubre» ni se interpone ante nada: es ahora el soporte de la 

realidad y su principal agente constitutivo es la realidad misma, la propia realidad 

que ya se vuelto ideológica (Žižek 1999).  

 

Pienso entonces que la mejor manera de explicar toda esta situación consiste en 

caracterizar al estado de la cultura contemporánea a partir de su componente 

fuertemente «cínico» (Sloterdijk, Žižek, Ubilluz). No se trata de sostener solamente 

que nos encontramos ante un sistema de organización mundial que no lo ha 

mercantilizado todo y que, al desentenderse de la historia, opta por la imagen de 

la postal; más bien, se trata de constatar que el cinismo –como racionalidad 

institucionalizada– es el núcleo cultural de la globalización capitalista. Y, como tal, 

es el mayor productor de discursos que impulsa a los sujetos a «creer» y a 

«gozar» con una fantasías que lo vende todo al mejor postor.  

 

Definido como "ese saber que se oculta," como aquello "que se sabe pero que se 

niega," el cinismo es un componente central de la cultura neoliberal 

contemporánea; es un discurso de negación mediante el cual el Perú se vuelve 

súbdito de una "demanda de exotismo" que el mercado mundial le ha impuesto. La 
                                                        
2 MIGNOLO, Walter. “Diferencia colonial y razón post-occidental”, en: CASTRO-GÓMEZ, Santiago 
(ed.) La reconstrucción de las ciencias sociales. Bogotá: Instituto Pensar, 2009.  



 

 

vida es secuestrada por la imagen, la realidad por la ideología y la historia por el 

mercado. Los peruanos sabemos que lo que se muestra en el todos estos spots 

es falso, que los indígenas no viven así, que el Perú no es así, pero aquello no 

importa pues los negocios ya lo justifican todo. En la actualidad, se trata solo de 

responder pasivamente a un mandato exterior (¡Sean exóticos para que podamos 

ir a verlos!) y así continuar atrapados en una clara relación neocolonial. Bajo el 

único imperativo de hacer negocios, lo que termina por imponerse es entonces 

una falsificación de nosotros mismos y la asunción -ciertamente cínica- de que no 

nos queda otro juego por jugar (Vich 2007: 323). 

 

¿Pero no es acaso que este lazo se da a partir de una transferencia? ¿No 

demuestra que el PromPerú, o mejor dicho la Marca Perú funciona como sujeto 

supuesto del saber? Y, tal como se hace evidente en el psicoanálisis, la relación 

de transferencia nunca es puramente cognitiva: es ante todo afectiva y libidinal, y 

también implica cierto goce. Sin este lazo emocional no puede producirse la 

obediencia.  

 

La operación ideológica no se limita al nivel cognitivo: estructura nuestra realidad y 

nuestra acción dentro de ella. Tomar en cuenta el goce prometido o (parcialmente) 

experimentado en esa actividad puede proporcionar una ayuda decisiva para 

explicar nuestra adhesión (aún la que guarda cierta distancia irónica) a 

construcciones simbólicas (ideales, racionalizadas y elementos similares), que 

claramente nos inhabilitan y esclavizan. 

 

Por eso, el cuadrado semiótico lo reparto entre el discurso realizado, es decir, el 

discurso utópico, el del Perú donde vive la leyenda, que son destinadas para los 

extranjeros, donde el eje es la asimilación al discurso hegemónico (ser menos 

peruanos y más folklorizados, por una demanda de quiero verte en tu estado 

natural), se contrapone con la vacuidad que puede entablar por la distancia que se 



 

 

genera. Es decir, que el móvil es acercar la lejanía no geográfica sino imaginaria 

sobre dónde está este lugar.  

 

Porque el fin y al cabo, el eje tirante se gesta por las políticas de asimilación en 

contra de las de exclusión. Sin embargo, no damos cuenta una vez más que el 

proyecto multiculturalista cobra vigencia. Es decir, una falsa tolerancia del otro que 

mientras se conserve en el lugar del paisaje es atractivo, de lo contrario es un 

terrorista, o un anti-peruano.  

 

Sin embargo, dentro de la misma articulación temática, las valencias de las que se 

toma como ardid es del vacío que existe en el Perú sobre su identidad. En otras 

palabras, se toma la carencia, la espera, los que se ha añadido a través del 

multiculturalismo para decirnos que somos un crisol de razas, es decir, que somos 

o configuramos una política de admisión. Sin embargo, el resabio que nos deja el 

paso de la publicidad es que se enuncia un discurso extraño, que se ampara en 

una nostalgia por un país que no existe, un simulacro, un cuento de hadas. Por lo 

tanto, es el paso de la Carencia a la Inanidad, el paso del Parangón a la Familia, 

porque al fin y al cabo no se quiere gestar la gran identificación, sino un conjunto 

de rasgos poco definidos que puedan conformar un lazo.  

 

De allí que en los valores tensivos, la carencia representa la fuerza necesaria para 

que dar forma, o envolver, la carga enunciva que se hace. Mientras el otro 

régimen, el de la publicidad hacia el exterior se mantiene dentro del sentir hacia la 

pasión.  

 

Es decir, sabemos claramente que Marca Perú no ha cambiado nada, ni lo 

cambiará. Sin embargo, se convierte en punto de capiton donde todos los 

significantes se anudan para creer algo tan gaseoso que se disuelve con cada 

partido de la selección de fútbol.  



 

 

 

Porque al fin y al cabo, de lo único que se toma provecho es de una falta de 

identificación con algo que sirva de lazo social.  

 
Conclusiones 
 
Por eso, sintomáticamente ocurren tres cosas: 

 

1) El cambio de la estrofa del himno nacional: Se cambia la primera estrofa, que 

decía, “largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenado 

a una fiel servidumbre, en silencio gimió, mas apenas el grito sagrado, ¡libertad! 

En sus cosas se oyó, la indolencia de esclavos sacude, la humillada cerviz 

levantó”.  

 

Lo que nos está diciendo esta parte de la estrofa es la búsqueda de saber y 

reconocer cuál son los problemas que hasta hoy aqueja al país. Un largo tiempo 

de opresión a manos de colonos, que ahora se hacen llamar empresarios 

inversores, y que por una hegemonía colonial, hay una cadena, o una cruz que 

aún hace repetir los comportamientos del subalterno; es decir, en términos de 

Spivak, el subalterno también subalterniza, porque esa ominosa cadena no hace 

referencia a los sujetos sino a los roles que encarna. Y por tanto, condenados a 

una fiel servidumbre: es decir, qué mayor síntoma de servidumbre que la 

conversión en un país a un amo perverso como el turismo, y que claro, en silencio, 

ante los abusos, y ante el miedo de perder el trabajo, solo callan. Y es que 

finalmente, esta estrofa nos conmueve porque nos dice nuevamente, que el 

colonialismo no solamente fue la imposición de fuerzas sino que la colonialidad se 

dio en el ser, y es que justamente, cuando el colonizado encuentra que la única 

manera de no ser esclavo es repitiendo las prácticas esclavistas (un negro liberto 



 

 

tenía que comprar esclavos para reafirmar su libertad), termina por ser lo más 

indolente del Perú.  

 

Por el contrario, se cambia la estrofa para decirnos que En la cima los Andes 

sostengan, la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que 

ser libres, por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus 

cumbres del Sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob.  

 

En otras palabras, se elimina cualquier resabio colonial, y por el contrario, el 

sufrimiento y la cadena se reemplaza por el esfuerzo de ser libres que siempre se 

les dio. ¿Desde siempre? Mejor dicho, desde cuándo. Por eso, ¿De qué libertad 

está hablando? Démonos cuenta de que no se entabla un diálogo con la libertad 

de los pueblos sino con la libertad de elección, la libertad de juicio, y por tanto, se 

nos entabla de inmediato la asociación con una libertad que viene de un goce 

consumista. Y claro está esto nos lleva a un problema mucho más grave; que el 

Perú dejaría de ser de aquellos que no saben gozar del Perú. Pero, qué saber se 

habla. Evidentemente es de saber consumir el Perú, y por tanto, aquel que esté 

fuera de la población económicamente activa, será un no-peruano, anti-peruano, o 

incluso como un terrorista.  

 

1. Mistura: La gran feria gastronómica, donde los restaurantes de todo el Perú se 

suman en un espacio donde el Perú acude a consumir su peruanidad, o como 

podríamos decir, a comprar su peruanidad. Porque tengamos en cuenta, esta feria 

llega a generar más colas que el lanzamiento de algún producto de Apple en pleno 

Blackfriday.  

 

Por eso mismo, toda la performance de los embajadores de Marca Perú está 

destinada a «inventar» un país que no existe, al Perú como un lugar «mágico» y 

«místico», características básicas que exige el nuevo turismo internacional. Por 



 

 

eso es que Žižek sostiene que esta forma de capitalismo está cada vez más 

«desmaterializado», dando paso únicamente a «estilos de vida», es decir, que la 

relación entre el objeto y su símbolo se ha invertido: la imagen no representa al 

producto, sino, más bien, el producto representa la imagen.  

 

“Compramos un producto –digamos, una manzana orgánica– porque representa la 

imagen de un estilo de vida saludable (…) lo que se estaría verificando hoy, el 

rasgo definitorio del capitalismo posmoderno, es la mercantilización directa de la 

experiencia misma: lo que se está comprando en el mercado son cada vez menos 

productos (objetos materiales) para poseer, y cada vez más experiencias vitales –

experiencias de sexo, comida, comunicación, consumo cultural, participación de 

un estilo de vida. Los objetos materiales sirven solo como sostén para 

experiencias, que se ofrece cada vez en forma gratuita para seducirnos a comprar 

la verdad experiencia mercantil” (Žižek 2003: 120-122). Sino véase las largas 

colas de se generan, Los sujetos acuden masivamente porque han encontrado –

finalmente y, al alimón, patéticamente– el sostén de su peruanidad, esas largas 

colas, no solamente están de lado del mero goce consumista, sino de entender 

que allí se está jugando –o mejor dicho comprando2 su peruanidad, su peruvian 

way of life.  

 

Y es que si nos preguntamos nuevamente, por qué estudiamos esta publicidad. 

Es, principalmente, porque en todos los años de PromPerú, ninguna publicidad ha 

suscitado tanta aceptación y emoción. 

 

Sin embargo, termina por ser doloroso que los peruanos se sumen a un 

significante vacío que lo único que hizo fue tomar ventaja de una crisis afectiva, 

para luego generar una emoción (la de sentirse finalmente valorados), luego sentir 

que esa emoción se transformó en la pasión de sentirse peruanos hasta que 

finalmente se afiance como un sentimiento; el de Marca Perú.  



 

 

 

Y es al fin y al cabo, como sostuvo Edward Said, el orientalismo no solo se trata 

de discursos, de construcciones de poder, en el habitus, sino en las estructuras 

objetivas: la constitución, el sentido común, y principalmente, la producción de 

conocimiento, en aquello que me pregunto y en aquello que ni por asomo puedo 

interrogar. Por tanto, esta campaña, no solo es un cuento, palabras sueltas, sino 

es un discurso que estructura (y fundamenta) instituciones de poder. Pues al fin y 

al cabo lo que se propone, y ahora con mucho más claridad es un país de incas, 

pero sin indios.  
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