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1. El problema de investigación

La presente tesis aborda la relevancia del fenómeno de la figura del brichero para pensar la diferencia 

entre extranjeros y locales en Cusco a nivel de género, raza y etnicidad. Así, se analiza la formación 

y el funcionamiento de esta figura que responde en simultáneo a la historia de discursos identitarios 

a nivel nacional y regional elaborados por las élites y el resto de la población peruana, así como a las 

transformaciones sociales y económicas que el crecimiento turístico ha generado en la ciudad y el país. 

De ambos puntos surgen diversas lógicas de clasificación que se condensan en el brichero y son usadas 

para entender la interacción entre locales y foráneos.

El interés por el tema proviene, por un lado, de los dos puntos que se han señalado como las fuentes 

de contenido para la configuración de dicha figura, siendo tantos aquellos discursos identitarios como 

el análisis de los impactos del turismo un material de análisis usual en antropología. Por otro lado, la 

relevancia actual que tiene este término en el imaginario y lenguaje peruano pese a haber transcurrido 

décadas desde su contexto de formación original fuerza a preguntarnos a qué se debe esa permanencia. 

Finalmente, existen pocas investigaciones al respecto desde las ciencias sociales; las que existen 

además no suelen ser muy amplias y tienden a saturarse alrededor de comprobaciones similares, 

además de hacer escaza problematización de la categoría, aspecto central al tratarse de una asignada 

por adscripción, permitiendo así la reificación de lo que es en realidad un personaje folklórico y la 

reproducción de los discursos que lo conforman. 
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El análisis se desarrolla cumpliendo una serie de objetivos con miras a entender aquél funcionamiento. 

En primer lugar, se intenta reconstruir la imagen estereotípica del brichero para identificar las 

características que la constituyen, esto no pretende ser una descripción de la realidad, sino que busca 

hacer expreso los elementos a partir de los cuales las prácticas serán evaluadas por quienes ejercen la 

clasificación; ello se hace a través del examen de relatos sobre bricheros. 

En segundo lugar se busca explicar la relación entre la categoría y los discursos identitarios que sirven 

de marco de sentido tanto a los relatos sobre bricheros como a las prácticas de aquellos calificados como 

“bricheros”; ello examinando el Indigenismo, el neo-incanismo, el cusqueñismo y las construcciones 

de religiosidad andina New Age. Se mostrará, de esta manera, de dónde surgen los repertorios para los 

relatos y ciertas performances, así como se evidenciará un mecanismo de negociación de clasificaciones 

presente tanto en estos discursos como en la negociación misma de la clasificación de “brichero” por 

parte de los protagonistas del estudio. 

Un tercer paso relaciona las formas de interacción local-turista encontradas en el trabajo de campo y 

los contenidos de la imagen estereotípica de brichero reconstruida; ello se hizo primero  a través de una 

tipología que, antes que buscar funcionar como una taxonomía o un inventario de las formas variadas 

de ser “brichero” que pueden existir, busca más bien evidenciar cómo las prácticas reales que suelen ser 

clasificadas como bricherismo exceden los contenidos del estereotipo pese a seguir siendo etiquetadas 

como tal. Adicionalmente, se muestra cómo los informantes que se saben potencialmente clasificables 

como bricheros buscan negociar su clasificación a través del ya referido mecanismo presente también 

en los proyectos identitarios analizados con antelación. Finalmente, se regresa la discusión central 

a la raza, el fenotipo y la etnicidad para explicar su papel en la constitución del binomio básico  de 

“extranjero”-“Peruano” que sirve como el elemento constante y necesario para la clasificación.

2. Lugar y grupo de estudio

La investigación se desarrolla principalmente en el contexto de la ciudad del Cusco, al ser uno de los 

puntos del país con mayor afluencia turística, con alrededor de tres millones de visitantes al año desde 

que acabara la violencia interna, generando indiscutiblemente transformaciones económicas y sociales 
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en la ciudad asociadas a la actividad turística,  además de ser considerada comúnmente la ciudad más 

asociada a la figura del brichero. A ello se suma la historia de movimientos sociales, económicos, 

políticos y artísticos que generaron discursos sobre la identidad y la diferencia que hoy sirven para 

comprender las diferencias entre locales y extranjeros así como entre los mismos habitantes de la 

ciudad.

El conjunto de informantes es diverso, estando constituido principalmente por personas potencialmente 

etiquetables como bricheros al encontrarse en frecuente interacción o búsqueda de ella con extranjeros 

pues, como se verá, esta es la característica más importante a la hora de clasificar a alguien como tal. 

Se trata de una población que no está agrupada de alguna manera, como podría darse bajo criterios 

de residencia, étnicos o de alguna identidad compartida ya que la clasificación como brichero es 

usualmente colocada de forma adscriptiva, por lo que muchas veces solo se puede identificar a alguien 

como potencial informante en el momento de la interacción con un extranjero. Este primer grupo de 

informantes es además separable en distintas categorías, sea por ocupación (para aquellos trabajos 

asociados comúnmente con la figura del brichero, como el de guía turístico o músico) o por espacios 

(como los concurrentes a discotecas frecuentadas por turistas). Los otros conjuntos de informantes 

están conformados por turistas extranjeros, autores de relatos sobre bricheros y personas que no 

pertenecen a alguna de las otras categorías, pero cuyos testimonios son de utilidad para la comprensión 

del problema de investigación.

3. Estrategia metodológica

Las herramientas son aplicadas con relación a las interacciones entre turistas extranjeros y peruanos, 

siendo principalmente observaciones y testimonios recogidos que tratan sobre estas. La data de campo 

recogida es puesta en relación  con otras fuentes de información como la literatura narrativa y académica 

sobre el tema de los bricheros y sobre elementos relevantes para el análisis como los discursos 

identitarios regionales. Originalmente, se planeó un uso mayoritario de entrevistas semi-estructuradas, 

sin embargo, debido al estigma alrededor del ser calificado como brichero, era un tema muy difícil 

tratar abiertamente y sin un ambiente de confianza construido previamente; entonces, la entrevista 

semi-estructurada terminó usándose más con los otros informantes. Las conversaciones informales 
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permitieron llenar el vacío dejado por la dificultad de aplicar las entrevistas semi-estructuradas; tratando 

el tema con respeto y sensibilidad; además de servir para construir un espacio de mayor apertura al poder 

tratarse otros temas que permitieran construir confianza. 

Por otra parte, algunos espacios impedían la aplicación tradicional de estas herramientas, por lo que 

se debieron utilizar variantes. En espacios como discotecas, por ejemplo, el sonido forzó a realizar las 

entrevistas por escrito, sea que correspondiesen a los formularios preparados o se tratara de formas 

libres. La observación no participante era otra forma de lidiar con lo sensible del asunto: al ser solo 

identificables como potenciales “bricheros” y al estar en plena interacción con extranjeros muchas 

veces aproximarse a las personas en esos momentos hubiese sido una acción disruptiva, por lo que 

la observación quedaba como la forma adecuada de obtener información. Adicionalmente permitió el 

acceso a data sobre patrones de vestimenta, estrategias para acercarse a los visitantes y uso de espacios 

en diferentes contextos.

4. Dificultades enfrentadas y formas de solución

La naturaleza de la población fue uno de los primeros problemas en hacerse evidente: a diferencia de 

ejercicios previos, no se trataba de una población pequeña o de un grupo constituido por alguna forma 

de identidad o colectividad compartida o identificable a partir de funciones o cargos por lo que a veces la 

convivencia prolongada quedaba dificultada. Igualmente, ubicar a los informantes podía ser complicado 

al no conocer muchas veces dónde vivían; ello repercutía en las posibilidades para generar confianza, 

necesaria para tratar un tema delicado para muchos debido al estigma alrededor del tema.

En segundo lugar, el planteamiento inicial del proyecto fue influenciado por una literatura sobre el tema 

que presenta ciertas complicaciones. Por ejemplo el centrarse en un tipo de “brichero”, que no representa 

adecuadamente todas las realidades que en la práctica entran bajo dicha denominación pues se trata de 

aquél que corresponde más con el estereotipo, siendo estos los menos. Ello se solucionó ampliando el 

alcance de la investigación a las múltiples formas de relación que caen bajo la etiqueta y que fueron 

encontradas en el trabajo de campo. Con respecto a esta literatura, se encontró que había pocos artículos 

centrados en el tema y en que la problematización de la categoría era prácticamente nula, sin cuestionar 
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la manera en que un informante era reconocido como “brichero”; además de ello, la mayoría llegaba a 

las mismas constataciones usuales o reproducía diferentes elementos del estereotipo, fortaleciendo su 

reificación.

Finalmente, resulta imposible acceder de forma confiable a lo que se podría denominar “historia de 

los bricheros” que parte de la década de los setenta pues no existen fuentes académicas tan antiguas y 

las posibilidades de recolección en relatos o entrevistas a “viejos bricheros” pasan por un proceso de 

embellecimiento y romantización.

5. Principales hallazgos y conclusiones

En primer lugar, es  notable que en la representación del brichero han aparecido configuraciones 

estables: en la literatura narrativa hay una constancia tanto en la apariencia de los personajes como 

en sus características morales que apoyan la reproducción del estereotipo. Por otra parte, la literatura 

académica a través de constataciones comunes no se aleja completamente de esta reproducción, en varias 

ocasiones formando parte de la reificación de la categoría de brichero. En aquél proceso, elementos 

como la violencia contra las mujeres extranjeras, el que la apreciación de las mujeres locales y foráneas 

se dé desde una voz masculina y heterosexual, la discriminación de clase centrada en ciertos sectores y 

ocupaciones, así como el mantenimiento de clasificaciones racializadas son actualizados, favoreciendo 

que permanezcan influenciando la práctica social. 

Por otra parte, es notable que exista formas distintas de interacción entre extranjeros y peruanos en la 

ciudad del Cusco que, pese a seguir siendo señalados como “bricheros”, pueden diferir bastante entre 

sí, así como también pueden alejarse de la imagen estereotípica por mucho. Quienes participan de estas 

interacciones se ven forzados a negociar esta clasificación, debiendo identificarse como bricheros o 

rechazando el apelativo. Aquella negociación se realiza, sin embargo, desde aquella imagen estereotipada 

de brichero con la que el único elemento compartido puede ser el encuentro con el turista. Aquello se 

realiza apelando a las contradicciones o coincidencias entre sus acciones y los elementos atribuidos a 

la categoría a la que son contrapuestos, sea para colocarse en ella o para desligarse. Este mecanismo de 

negociación se encontrará también asociado a los discursos políticos, sociales, religiosos y artísticos que 

son examinados en la investigación como el marco de sentido tanto para la interpretación de los relatos 
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de bricheros como de las prácticas de aquellos clasificados como “bricheros”, discursos de los cuales 

relatos y prácticas reciben lógicas y contenidos.

Finalmente, es notable que la raza y el fenotipo se mantengan como elementos importantes en las 

dinámicas estudiadas en contraposición a la relatividad de los rasgos somáticos para la definición de 

identidades, común en el contexto cusqueño, en que la apariencia no es el único elemento de importancia 

en la clasificación racial. Ello debido a que la apariencia física es la que realmente se constituye como el 

elemento base para la existencia de bricheros: la interacción entre un extranjero y su contraparte peruana 

es vista usualmente como el requerimiento mínimo y siempre presente para identificar a un brichero, 

pero es la diferencia fenotípica la que constituye al binomio de “extranjero” (Blanco) y “peruano”, 

necesario para identificar la interacción en primer lugar.


