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Presentación

Con gran alegría entregamos al público estos volúmenes que recogen las ponencias 
presentadas en el congreso «Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales», 
llevado a cabo en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú del 
20 al 24 de junio de 2011 con motivo de la conmemoración del centenario del 
nacimiento del ilustre escritor. 

En total se sustentaron 160 ponencias en 55 paneles. De por sí, estas cifras 
expresan la magnitud del evento, el hervidero de ideas que desata la pasión argue-
diana. No es frecuente encontrar, en el Perú, una obra con tan amplia capacidad 
de convocatoria. En este sentido, los trabajos de Arguedas cumplen una de las 
funciones esenciales de un autor clásico, la de provocar y servir como espacio de 
convergencia y debate en torno a los problemas fundamentales de la sociedad, 
la creación artística y la propia condición humana. La obra de Arguedas, por su 
carácter complejo y polifacético, nos sigue interpelando, de manera que cada una 
de nuestras ponencias resulta de una conversación con sus textos mediada, desde 
luego, por la abundante producción crítica que se ha ido sedimentando en el 
transcurso de los años. 

Es un hecho que la relevancia de la obra de Arguedas ha ido creciendo en los 
últimos tiempos. El evento organizado por la PUCP es solo uno de los muchísi-
mos encuentros que, en el Perú y en el extranjero, se han celebrado con motivo 
del centenario de su nacimiento. Universidades, gobiernos regionales y locales y 
grupos culturales de lo más variados se han sentido impulsados a organizar congresos, 
coloquios, ciclos de conferencias y actuaciones musicales. Se han contabilizado 
más de cuatrocientos eventos. Es muy notable, además, que el entusiasmo que ha 
impulsado todas estas actividades haya surgido, sobre todo, en la sociedad civil. 

Esta amplia gama de celebraciones evidencia que nadie, al menos en el Perú, 
puede negar la validez de esta obra como un camino privilegiado para confrontar-
nos con nuestra realidad. Pero, de otro lado, la diversidad de aproximaciones pone 
de manifiesto que tampoco se puede pretender una interpretación definitiva, una 
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palabra última. Arguedas nos fuerza a dialogar. La vocación por llegar al fondo de 
las cosas junto con la incertidumbre en que terminan sus textos, nos deja en claro 
que Arguedas no cree en respuestas definitivas; los finales son abiertos, cargados 
de preguntas que nos invitan a adentrarnos en el vasto mundo de lo posible. De 
su enseñanza no nacen discípulos devotos, aquellos que buscan certezas definitivas. 
Podrán aprender solo quienes quieran arriesgarse a pensar por cuenta propia. De 
allí el carácter inquietante y motivador que adquiere la lectura de sus textos. 

No cabe, en la necesaria sobriedad de esta presentación, hacer un balance de 
las ponencias, un estado del arte de los estudios arguedianos. No obstante, sí tiene 
sentido identificar algunas de las nuevas tendencias que han ido emergiendo en 
la recepción crítica de su obra, tendencias que tienen que ver con los problemas 
de la época en que vivimos y, también, con sus desarrollos teóricos. Así, en estos 
volúmenes podrá apreciarse la emergencia o acentuación de ciertas claves de 
lectura que apuntan a una renovación de los estudios arguedianos —a miradas 
más amplias y profundas—. Arriesgando parcialidad, nos animamos a señalar las 
siguientes claves: un mayor peso a la cultura entendida como institución mítica de 
la sociedad; una conciencia revitalizada de Arguedas como creador de ficciones y no 
tanto como simple observador de una realidad objetiva ya dada; una apreciación 
más compleja de la autoría de Arguedas, imaginada ya no como resultado de una 
conciencia estable y soberana, siempre idéntica a sí misma, sino como la apuesta 
por mantener una coherencia en un mundo interior desgarrado por vacilaciones 
e incertidumbres; una reivindicación de la densidad filosófica y epistemológica de 
su obra, que puede ser entonces sometida a las exploraciones más variadas, pues 
siempre aparecen más significados de los esperados; la creciente importancia que 
adquiere su novela póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo; y, finalmente, el 
afianzamiento de aproximaciones transdisciplinarias, pues en el propio diálogo se 
hace evidente que importa más lo sugerente de los hallazgos que las tradicionales 
divisiones del saber. 

Pero ya es tarea del lector el juzgar el (des)acierto de cada uno de los textos 
aquí reunidos. Acercándose a algunos y tomando distancia de otros, reproducirá 
el gesto crítico que funda la obra de Arguedas. Pensar no tiene fin, pues se trata 
de ir comprendiendo mejor nuestra desafiante contemporaneidad.

Por último, en el final de cada tomo se incluyen testimonios de personas que 
trataron de cerca a José María Arguedas. A ellos les agradecemos por su valioso 
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aporte a nuestra publicación, aunque es claro, al mismo tiempo, que los editores 
no podemos asumir la responsabilidad por recuerdos y valoraciones cuya autoría 
corresponde a quienes los suscriben. 

*

Muchas personas e instituciones brindaron su colaboración para hacer posible la 
realización del congreso y la publicación de estos volúmenes. Deseamos expresarles 
aquí nuestro agradecimiento. Agradecemos al Rectorado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en primer lugar, por su generoso y decidido apoyo a lo largo de 
todo el proceso. Igualmente, a los departamentos, facultades, maestrías y unidades 
diversas de la PUCP que colaboraron en el diseño y la organización del evento. A 
los miembros del Comité de Honor del congreso: los profesores Sara Castro-Klarén, 
Fernando de Szyszlo, Carlos Iván Degregori, Fermín del Pino, Ariel Dorfman, Pierre 
Duviols, Ricardo González Vigil, Gustavo Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, Salomón 
Lerner Febres, Martin Lienhard, Julio Ortega, Alejandro Ortiz, Edgardo Rivera, 
William Rowe y Mario Vargas Llosa. A Eileen Rizo-Patrón, coordinadora general 
del congreso, y a los profesores que la acompañaron en el comité organizador: 
Cecilia Esparza, Miguel Giusti, Gabriela Núñez, Carmen María Pinilla, Gonzalo 
Portocarrero, Cecilia Rivera, Carla Sagástegui y Chalena Vásquez. Asimismo, a los 
profesores que, conjuntamente con algunos miembros del comité organizador, nos 
apoyaron en la coordinación de los ejes temáticos del congreso: Francesca Denegri, 
Fanni Muñoz, María Eugenia Ulfe y Víctor Vich. A Fernanda Montenegro, por 
su apoyo en la fase inicial, y a Mariana Barreto, por su trabajo al frente de la 
secretaría ejecutiva del congreso y en la edición de las actas. A Gisella Scheuch 
y Lala Rebaza, por la propuesta de imagen del congreso, y a Lala Rebaza, por el 
concepto gráfico de la publicación. Por su generosa colaboración en las actividades 
artísticas del congreso, agradecemos a Alicia Maguiña, al elenco artístico del Club 
Andahuaylas y a Chalena Vásquez y su equipo del Centro de Música y Danza de la 
Universidad Católica. A Ana Correa, actriz del grupo Yuyachkani, a los estudiantes 
del TUC Escuela de Teatro de la PUCP y a los miembros de CEXES, Centro 
de Experimentación Escénica, por la dirección y participación en el espectáculo 
«Urdimbres y sutilezas», basado en la vida de José María Arguedas. A Carmen 
María Pinilla y al Centro Cultural de la PUCP por la dirección y colaboración en 
la exposición «Arguedas. Perú infinito». A Pedro Favarón, Nicole Cuglievan y la 
Casa de la Literatura por la curaduría y colaboración en la exposición «Katatay: 
poética andina del espacio». A Carla Sagástegui, por la organización del concurso 
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escolar sobre la obra de Arguedas, y a Patricia Ruiz Bravo, directora de la Dirección 
Académica de Responsabilidad Social de la PUCP, así como a Fe y Alegría, por su 
contribución a la realización de dicho concurso. A Patricia Harman y el equipo de 
la Oficina de Eventos de la PUCP. A nuestros colaboradores y auspiciadores en las 
diferentes actividades del congreso y la publicación: el Ministerio de Cultura, la 
Comisión del Centenario del Natalicio de José María Arguedas, el Ministerio de 
Educación, la Casa de la Literatura, la Organización de Estados Iberoamericanos, 
la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, Survial, el Banco de 
Crédito y Telefónica. Agradecemos, finalmente, a Gabriela Núñez, por el diseño 
de la estructura de la publicación; a Bárbara Bettocchi, Arianna Giusti y Rodrigo 
Ferradas, por el trabajo de edición de las ponencias; a Mónica Ávila Paulette, por 
el diseño de interiores; a Sybila Arredondo, por autorizarnos la publicación de 
fotos y textos inéditos; y al Fondo Editorial PUCP, por acoger el proyecto en su 
programa de publicaciones. A todos los participantes en el congreso y a los autores 
del libro, que son los principales protagonistas del debate aquí presentado, les 
expresamos asimismo nuestro agradecimiento y celebramos con ellos la aparición 
de estos volúmenes.

Los editores
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El llamado de José María Arguedas

Gustavo Gutiérrez
Pontificia Universidad Católica del Perú

Es un honor y una alegría, que agradezco a los organizadores, 
participar en este congreso que, por cierto, es una prueba más del 
persistente interés por la obra de José María Arguedas, un legado 
que, con toda la fuerza de su poesía —así es, fue ante todo un 
poeta—, no termina de interpelarnos. Una obra vasta que está 
dando lugar a una bibliografía oceánica, casi inabarcable.

Estas páginas pretenden aproximarse al sentido y al porqué 
de esa interpelación. Esto nos llevará a reflexionar sobre ciertas 
notas que considero centrales sobre alguien como José María, en 
quien vida y escritos dialogan constantemente. ¿Cuál es la razón 
de su intensa presencia entre nosotros, cuarenta años después de 
su muerte? ¿Qué es lo que hace que su mirada sobre el Perú siga 
vigente? En muchos aspectos, nuestro tiempo no es el de Arguedas, 
pero numerosos jóvenes, nacidos después de la hora que le tocó 
vivir a José María, muestran un creciente interés por él.

Estas son sin duda interrogantes muy amplias, pero aunque 
no lleguemos sino a respuestas parciales, vale la pena considerarlas. 
Les propongo una reflexión en tres partes. En la primera, me 
gustaría recordar aquello que durante toda su vida fue un punto 
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de partida y una permanente actitud. En segundo lugar, veremos el papel de la 
memoria, personal y colectiva, en su testimonio. Finalmente, revisaremos la posición 
de José María acerca de su propia obra. 

1. Como testigo

Arguedas buscó expresar en sus escritos la vida de un pueblo, su pueblo. En el 
Primer Encuentro de Narradores Peruanos, en 1965, tuvo una animada, pero fra-
terna, discusión con Sebastián Salazar Bondy, quien valoraba los cuentos de José 
María en tanto ficción. «!Pura vida!», replicaba José María. Esa era su más profunda 
convicción; de hecho, a lo largo de su vida, había estado en lugares muy diversos: 
Andahuaylas, Abancay, Puquio, Cusco y otros territorios del sur andino (acom-
pañando a su padre), Huancayo, Ica, Lima, Chimbote (no así, lamentablemente, 
en la Amazonía, que no conoció de cerca). En ese peregrinaje, supo de distintas 
realidades y se identificó con las personas con las que convivió, especialmente con 
los maltratados y despreciados. Desde esas vivencias escribe.

«¡Pura vida!»

A José María se le puede aplicar lo que Guamán Poma decía de sí mismo: «he sido un 
sentenciador de ojos vista». Guamán Poma recorrió durante treinta años las tierras 
del antiguo Tahuantinsuyo y buscó —como Arguedas— un lenguaje apropiado 
para manifestar los sufrimientos y los vejámenes sufridos por la población indígena.

Para José María, el contacto directo con personas y acontecimientos era una 
importante vía para conocer la realidad. No desdeñó el conocimiento conceptual, 
pero no se limitó a él, ni le dio prioridad. Esta postura lo mantuvo atento y abierto 
a nuevas experiencias, dispuesto a aprender y cambiar; algo que hizo durante toda su 
vida, en fidelidad profunda a sus primeras y más hondas intuiciones. El conocimiento 
por experiencia —revalorado por H. G. Gadamer— no se expresa necesariamente 
en ideas claras y distintas, pero pisa terreno firme, cercano, como es, a realidades 
complejas. Así lo veía Arguedas cuando decía: «he vivido atento a los latidos de 
nuestro país», e insistía en que su obra estaba llena de vida, de pura vida, como lo 
hemos recordado. Y la vida es movimiento, dinamismo, proceso que se enriquece 
con el tiempo. Por esta razón, debemos evitar encasillar a José María —como a veces 
ocurre en un momento de su itinerario vital o en un texto determinado—.
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Esto no quiere decir que descuidara el aporte del pensamiento de orden 
conceptual. Todo lo contrario. Si alguna vez dijo que el socialismo no mató en 
él lo mágico (Arguedas, 1969, citado en Arguedas, 2011), me atrevería a afirmar 
que tampoco las ciencias sociales que estudió y enseñó mataron en él lo mágico. 
En ese campo disciplinar, realizó importantes investigaciones que le ayudaron en 
su comprensión del mundo andino, con el que nunca perdió una relación vital 
y cercana. La noticia de la pronta publicación de su obra antropológica lo hará 
ver con toda claridad. Pero siempre creyó que la antropología y la etnología, que 
enriquecieron su visión y le ayudaron a encontrar el lenguaje más adecuado para 
comunicarla, debían estar permeadas, empapadas, de vivencias personales: «Yo 
viví —decía, con orgullo y ternura— en el ocqllo [pecho] de los indios». En medio 
de ellos: eso es lo que se propuso compartir con su testimonio.

Por esa razón, le resultó tan doloroso lo sucedido en la mesa redonda, organi-
zada por el Instituto de Estudios Peruanos, en 1965, con motivo de la publicación 
de su novela Todas las sangres, un intento de presentar una visión de conjunto de 
la sociedad peruana. Los científicos sociales, literatos y críticos literarios, todos 
ellos amigos de José María, participantes en ese conversatorio, apreciaron la obra; 
consideraron, sin embargo, que ella poco tenía que ver con la realidad social del 
Perú de esos días. El mundo que ella presentaba pertenecería a una era ya superada, 
anclada en el pasado. Decían que no correspondía al Perú contemporáneo. La novela 
era bella, pero una bella ficción. Había diversos matices entre los presentes, y tal 
vez hubo algunos malentendidos, pero era la opinión dominante. La posición de 
Alberto Escobar, gran conocedor del alma arguediana, fue una excepción. 

José María pensaba todo lo contrario, estaba convencido de que su relato era una 
expresión fiel del universo que conocía y que mostraba en su novela. Sufrió mucho 
con las opiniones que escuchó de amigos que respetaba y estimaba. Hasta llegó a 
preguntarse, en un doloroso escrito: «¿He vivido en vano?». En efecto, se trataba 
de la pretendida inadecuación de su vivencia personal con la realidad peruana. 
Fue, sin duda, un desencuentro que le costó mucho, y la verdad es que no solo 
a él, sino también a varios de los que participaron en dicha mesa redonda. Pero, 
aunque algo golpeado y dolido, José María siguió adelante; además, ya germinaba 
en él la idea de la que sería su última novela (en Todas las sangres alude al asunto 
de la harina pescado y menciona los puertos de Supe y Chimbote).



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

22

Entropado

Importa recordar que Arguedas no se limita a ser un testigo. Fue, desde un inicio, 
un testigo comprometido, solidario con los oprimidos y «desabandonados», como 
gustaba decir. Esto le dio un punto de vista desde el cual mirar el país. Una visión 
que profundizó y renovó a lo largo del tiempo. En uno de sus primeros cuentos, 
«Agua», escrito cuando estaba en sus veintitantos años (y al que le tenía un particular 
afecto), relata el maltrato y la marginación sufridos por los indios comuneros que 
había presenciado de niño. Pone, entonces, en boca de Ernesto, su portavoz, la 
opción con la que se identifica: «solito, en ese morro seco, esa tarde, lloré por los 
comuneros, por sus chacritas quemadas con el sol, por sus animalitos hambrientos. 
Las lágrimas taparon mis ojos [...] y corrí después, cuesta abajo, a entroparme con 
los comuneros propietarios de Utek’pampa» (Arguedas, 2004 [1935], p. 78). Un 
compromiso que siempre mantuvo.

Entroparse es una forma verbal fuerte que expresa una opción firme y un 
acompañamiento permanente. Esa solidaridad es motivada y sostenida por el 
amor hacia personas que padecen desprecio y exclusión. Es un hondo sentimiento 
que lleva a compartir, a hacer propios los sufrimientos de otros. Ese es el sentido 
original del término compasión, aunque lamentablemente debemos reconocer que 
su significación primera se ha deteriorado un poco en el lenguaje corriente. Vale la 
pena, por eso, recordar que, etimológicamente hablando, com-pasión es la misma 
palabra que sim-patía; ambas significan «sentir con».

El llanto y las lágrimas de Ernesto expresan esa simpatía. Manifiestan la sen-
sibilidad de José María, su amor por el pueblo que lo acogió y en el que, de algún 
modo, nació (o renació). Esa sensibilidad, que no dejó de jugarle una que otra 
pasada en su vida fue un rasgo importante de quien, amiguero y querendón, hacía 
amigos por donde iba. Esta actitud no menoscabó, sin embargo, su firme voluntad 
—como lo demostró siempre— de buscar la justicia a la que tiene derecho todo 
ser humano, poniendo el acento, claro está, en los más excluidos de nuestro país.

Búsqueda, igualmente, del reconocimiento y la igualdad de todos. Hablando 
de la consulta que hizo a un médico, Arguedas dice: «me trató como a un seme-
jante». Como a semejantes se propuso tratar a los indios y luchó para que así fueran 
considerados por todos. Ve en ellos su condición de seres humanos y recusa con 
energía a aquellos que, en la práctica, no lo reconocen y se atreven a preguntar al 
pongo: «¿eres gente u otra cosa?». Fue una opción que marcó su vida y que nunca 
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abandonó. Conoció, defendió e hizo ver los valores del mundo indígena a los que 
no sabían apreciarlos. Atento a la injusticia, lo fue también al sufrimiento que ella 
causaba. Para él, no había nada más «sucio» (un duro vocablo, frecuente en José 
María) que humillar y hacer sufrir al otro. Los que así se comportan «enmugrecen 
el país», decía. Desde ese mirador leyó la vida del país en su tiempo y, en cierta 
manera, también en el nuestro.

Los primeros en ese compromiso son los últimos de la sociedad, los «ningu-
neados», como los llamaba también. Son los comuneros de Utek’Pampa; Cámac, 
de El Sexto; la chichera, de Los ríos profundos; Gertrudis, la kurku, de Todas las 
sangres; el pongo, de «El sueño del pongo»; los migrantes llegados a Lima, Moncada 
y Esteban, de El zorro de arriba y el zorro de abajo; y tantos otros. La justicia y el 
reconocimiento es una reivindicación de los que soportan injusticias y discrimi-
naciones que atentan contra su dignidad de personas.   

Con el tiempo, su visión se hará más compleja. La realidad andina y, más tarde, 
la del conjunto del país, le hacen ver que estamos ante una gran diversidad. Lo 
dice con una expresión que ha puesto su sello en el Perú de estos días: «la nuestra 
es una nación de todas las sangres» (la Conferencia Episcopal de América Latina 
y el Caribe, realizada en Aparecida, Brasil, en 2007, asumió esta expresión para 
hablar de todo el continente). Entre los olvidados y maltratados están los indios, 
los negros y también los mestizos. Esa complejidad se hace mayor en los perso-
najes y en las múltiples voces de su última novela, que José María acostumbraba 
a llamar, brevemente, Los zorros. En ella incursiona de lleno en la costa, en un 
terreno que le era menos familiar, lo que le creaba una cierta inseguridad, como 
se refleja en varios pasajes de los diarios que se encuentran en esa obra. En esta 
novela, Arguedas se manifiesta a través de diversos personajes, entre los que no 
faltan contradicciones, constituyendo un entramado que refleja la complejidad 
nacional que el autor percibe cada vez más claramente. Pero retiene su intuición 
inicial: ver el país a partir de los últimos de la sociedad. Persiste en su tema de «la 
fraternidad de los miserables», como dice en Todas las sangres. Es decir, continúa 
leyendo «la historia a contrapelo de ella», como diría Walter Benjamin.

2. Memoria y profecía

La memoria es uno de los grandes temas de Arguedas y una clave importante para 
comprender su obra. Se comprende, puesto que, precisamente, lucha por sacar del 
olvido al mundo andino. En Los ríos profundos, Ernesto, su personaje autobiográfico, 
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renueva su identidad recordando y comprueba, al acompañar a su padre al Cusco, 
que a los indios «les habían hecho perder la memoria». Y un pueblo sin memoria 
es un pueblo débil. José María habría tenido algo que decir en los debates actuales 
sobre el Lugar de la Memoria.

Presente del pasado

Decir memoria no es decir nostalgia. La nostalgia es una fijación al pasado; expresa 
una añoranza, no refuerza el presente, ni se proyecta al futuro. Intenta, de algún 
modo, dar vuelta al revés a las manecillas del reloj. La memoria, en la clásica defi-
nición de Agustín de Hipona, es «el presente del pasado». La memoria actualiza el 
tiempo anterior, empuña el tiempo y lo vierte en el hoy, le da espesor y solidez al 
presente. Para eso, y no para rescatar el pasado, dice el Ernesto de Los ríos profundos: 
«esperé contemplándolo todo, fijándolo en mi memoria». En esa línea, Arguedas dice 
que cree haber podido realizar la ilusión de su juventud: «volcar en la corriente de la 
sabiduría y arte del Perú criollo el caudal del arte y la sabiduría de un pueblo al que 
se consideraba degenerado, debilitado o “extraño” e “impenetrable”». Pueblo que 
para Arguedas se encuentra en esa situación por «el desprecio social, la política y 
la explotación económica» que vive en su propio suelo. 

La memoria, así entendida, está estrechamente ligada a la identidad personal 
y colectiva. Por esa razón, los poderosos tienden a borrar la memoria de los 
pobres. Eso fue lo que intentó hacer el virrey Toledo con sus Informaciones, con 
el propósito de asentar el dominio de los conquistadores y encomenderos. Pero 
sucede también hoy —en el contexto del neoliberalismo económico— con la 
insistencia de algunos en decir que estamos en una etapa histórica radicalmente 
nueva y distinta a lo vivido hasta ahora por la humanidad. Nada de lo anterior 
tiene valor en el presente, es necesario volver a empezar, no hay sino una opción. 
Es el declarado pensamiento único.

La memoria tampoco es historia, si por esta entendemos un relato cronológico. 
Ella lee el pasado en función del presente, para proyectarse más allá de él. Va a lo 
esencial, al sentido mismo de la historia. En la Biblia no hay profecía sin memoria, 
ni sin poesía. La profecía no consiste en adivinar el futuro, es una convocación a 
forjarlo, como en las profecías de Isaías que, el Esaías, citado en Los zorros, parafra-
sea: «Este homanidad va desaparecer, otro va nacer del garganta del Esaías. Vamos 
empujar cerros; roquedales pa’ trayer agua al entero médano; vamos hacer jardín 
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cielo; del monte van despertar animales qui’ ahora tienen susto del cristiano; más 
que caterpilar van empujar... todo, carajo, todo; van anchar quebrada Cocalón, 
mariposa amarillo va respirar lindo». 

La auténtica memoria empuja a la historia hacia adelante. Es un llamado.

Memoria que da vida

Se recuerda para actuar; de otra manera, la memoria de la que hablamos pierde 
sentido y se convierte en algo así como una mera gimnasia intelectual. No es la 
memoria mecánica de «Funes el memorioso», el cuento de Borges. Es la memoria 
que da vida y que nos permite afrontar, simultáneamente, con fortaleza y apertura, 
las nuevas situaciones. Esa es la lección que deja Cámac, personaje de El Sexto. 
Después de su muerte, Gabriel afirma: «A un país antiguo, hay que auscultarlo. El 
hombre vale tanto por las máquinas que inventa, como por la memoria que tiene 
de lo antiguo. Cámac no está muerto». Vive, porque su ejemplo es recordado y 
puesto en práctica.

La memoria manifiesta afección y compromiso, cercanía al otro (su uso, en 
ese sentido, es muy frecuente en la Biblia para hablar del amor de Dios). Está, 
por lo demás, presente en la vida de todos los días, como cuando decimos «no me 
olvides», «recuérdame», «tenme presente». La memoria va directamente al sentido 
profundo de la historia, sin perder la diversidad que existe entre sus actores y los 
contextos en que viven. No indaga por una especie de denominador común que 
coloque a todos los hechos y personas en el mismo plano, orillando lo que tienen 
de distinto los unos de los otros; evita las relaciones impersonales que convierten 
a los seres humanos en simples miembros (¿números?) de clases sociales, culturas, 
géneros, etnias. Al contrario, la memoria, como la ejerce José María, respeta la 
diversidad, porque expresa una riqueza que la homogeneización hace desaparecer. 

En relación con lo anterior, puede decirse que uno de los propósitos de José 
María fue, en palabras simples, devolver la memoria al pueblo andino, al pueblo 
indígena, y hacerlo saber al Perú de «todas las patrias». Es una expresión de afecto, 
de amistad por aquellos cuyos valores se propuso conocer y defender. Es así como 
debemos ver la solidaridad de Arguedas con su pueblo. El amor es lo que motiva 
sus recuerdos de personas y lugares. Lo expresa con una sinceridad que haríamos 
mal en tomar como sentimentalismo. Es compromiso entrañable, fuente de pro-
fundas alegrías para él, pero también de dolorosos desconciertos.
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La memoria es un factor de discernimiento y de lucidez. Atento al mundo de 
la naturaleza, que ve en comunión vital con el andar histórico, Arguedas dice en 
Los ríos profundos, a propósito del vuelo de las aves: para «quien las ha visto, sus 
trayectos no se confunden en la memoria», saben adónde van.  

3. Frente al desencanto: «¡Kachkaniraqmi!»
La opinión que el propio Arguedas tenía de su obra al final de sus días ha dado 
lugar a muchas discusiones. Algunos creen percibir una frustración ante un pro-
yecto (¿utópico?) que perdía sentido ante la evolución social y cultural del Perú. 
Se da, incluso, el gesto de quitarse la vida como señal de que vivía una profunda 
decepción. Acerquémonos entonces al asunto, dentro de los límites de tiempo y 
espacio de los que disponemos.

Una historia de larga duración

Es importante, en primer lugar, ver con claridad el ámbito en el que se ubican las 
intuiciones mayores de Arguedas. Ellas conciernen, no cabe duda, a la coyuntura 
del país; pero tienen en cuenta, igualmente, las realidades, categorías mentales y 
atavismos que la condicionan y que vienen de atrás. Elementos en los que se apoya 
el desprecio y exclusión del mundo andino y pobre. 

La visión de José María echa sus raíces en lo que F. Braudel (2002) designa 
como una «historia de larga duración». En ese nivel, los cambios no son rápidos, 
son hondos y estables. No se les percibe fácilmente en la superficie; sin embargo, son 
decisivos. Lo que ocurre en lo cotidiano de la vida del país no cambiará, en verdad, 
si no se va a las causas de la marginación de los pobres e insignificantes de nuestro 
mundo. No se trata, sin embargo, solo de detectar y eliminar las causas —por 
importante que eso sea—, pues ahí también se encuentran elementos que llevan 
a forjar nuevas situaciones, ya que las raíces del Perú «estarán siempre chupando 
jugo de la tierra para alimentar a los que viven en nuestra patria» (Arguedas, 2011a 
[1971], p. 221). Allí pone Arguedas el dedo y esta es, sin duda, una de las razones 
del vigor actual de su obra.

Se coloca ante los sufrimientos y alegrías, desencuentros y búsquedas de un 
pueblo al que, tal vez, algunos ven (según la frase de Octavio Paz respecto del mundo 
indígena mexicano) como una nación que arrastra «en andrajos un pasado todavía 
vivo», pero que José María, aunque consciente de su marginación actual, ve capaz 
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de una imponente capacidad de asimilación y deseoso de no perder sus valores, 
sin enclaustrarse en un tiempo pretérito. A ellos, que invaden Lima, consagra el 
poema que llama «Canto a Túpac Amaru».

En esa hondura histórica se sitúa el Informe de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. Es impresionante la imagen del país que emerge de una lectura 
serena y sincera de este documento. Del país, porque si bien el texto parte de 
una cruel coyuntura, considera a la nación como un todo y la ve en perspectiva 
histórica. Igual de impresionante fue ver a las víctimas de la violencia contar —en 
quechua, aymara, asháninca y lágrimas— sus sufrimientos. La gravedad de lo vivido 
llevó, necesariamente, a la Comisión a profundizar en los acontecimientos. Era 
imprescindible, pero se requería honestidad y coraje para ello, ir hasta las raíces de 
la situación. Solo de ese modo se podría hablar seriamente de reconciliación. Se 
hacía inevitable buscar la verdad bajo tierra, cubierta por una maleza de amnesias 
culpables, mentiras convertidas en moneda corriente y de indiferencia desencantada.

Es claro, sin embargo, que mucho de lo que sucedió no habría tenido lugar si 
una gran parte de la población peruana no se encontrase, desde vieja data, en el 
sótano de la nación, víctimas de la indiferencia y el olvido. Con esto no preten-
demos decir que el hoy es el resultado mecánico y fatal del ayer. Las cosas no son 
tan simples, la historia no está regida por leyes ineluctables. Está hecha por seres 
humanos libres que toman decisiones en un sentido u otro. No cabe la menor duda 
de que la mayor responsabilidad de la cruel e inaceptable violencia que estudió la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación viene de la voluntad criminal y sanguinaria 
de un grupo terrorista, cuyas acciones manifestaban un enorme menosprecio por la 
vida y la dignidad de toda persona. No obstante, la Comisión, con las limitaciones 
propias de una obra de tal envergadura, nos recuerda que la responsabilidad nos 
alcanza, en proporciones variadas, a todos nosotros. 

Un lenguaje paradójico

En la noche misma del doloroso diálogo con algunos científicos sociales, al que 
ya hemos aludido, José María escribe: «creo que hoy mi vida ha dejado por 
entero de tener razón de ser»; sin embargo, un poco más lejos anota en el mismo 
texto: «siento algún terror al mismo tiempo que una gran esperanza» (Arguedas, 
2011b [1985], p. 77). Con frecuencia, Arguedas usa el lenguaje paradójico para 
expresarse, algo que ha dado lugar, a veces, a apresuradas interpretaciones de 
sus escritos. La paradoja ha sido siempre una manera de expresar realidades cuyos 
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contornos exactos se nos escapan y que no podemos encerrar en conceptos claros 
y distintos.

Los años de elaboración de Los zorros no fueron fáciles para Arguedas; lo muestran 
los diarios que intercaló en el texto de la novela, las cartas que escribió en la época de 
la redacción de la obra, sus conversaciones personales con amigos. Se puede percibir 
en Arguedas un vaivén en las opiniones que tenía sobre su trabajo: de entusiasmos 
emotivos pasaba a penosos desconciertos, y viceversa. En medio de todo eso, 
Arguedas no deja de hablar de la esperanza y del tiempo que viene.

Quizá lo mejor sea hilvanar algunas citas de los últimos meses de su vida, 
cuando ya había tomado la decisión del suicidio. Ve su última novela «como un 
cuerpo ciego y deforme, pero que tal vez sea capaz de andar» (carta a Gonzalo 
Losada); considera que Los zorros «ha sido escrito en una verdadera lucha —a 
medias triunfal— contra la muerte» (carta a Gonzalo Losada); piensa que «el Perú 
es un cuerpo cargado de poderosa sabia ardiente de vida, impaciente por realizarse» 
(carta al rector de la Universidad Agraria); es consciente de cómo «se fortaleció 
mi fe en el porvenir que jamás me falló» (carta a un amigo, agosto 1969); tiene 
claro que «es mucho menos lo que sabemos que la gran esperanza que sentimos» 
(Arguedas, 2011a [1971], p. 219); vislumbra el ciclo de «la calandria de fuego, 
del dios liberador. Aquel que se reintegra» (p. 220.); afirma con convicción: «mi 
vida no ha sido trunca»; se declara «invulnerable a la amargura aun estando ya 
descuajado»; y añade: «dispénsenme la inocente y segura convicción […] he sido 
feliz en mis llantos y lanzazos, porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis 
insuficiencias porque sentía el Perú en quechua y en castellano» (p. 221).

Nótese que una buena parte de estas frases vienen de su texto de despedida, 
el «¿Último diario?». Ellas no permiten hablar de un final de frustración. Pueden 
matizarse con una que otra afirmación, pero son eso, matices que tratan de dar 
cuenta de un mundo diverso y global, que ilustran, además, lo que hemos dicho 
del lenguaje paradójico que emplea el autor para presentar la complejidad de 
nuestra realidad, la injusticia y sufrimientos que se anidan en ella y la necesidad 
de transformar esa situación sin eliminar los valores que atesora.

Entre la resistencia y el proyecto

Precisemos, sin embargo, que la observación que acabamos de hacer no significa, 
de modo alguno, un puro y simple regreso al pasado. Ya hemos señalado que ese 
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no es el sentido de la memoria en José María, pero es oportuno volver, desde otra 
entrada, a ese asunto.

Para ello, podemos apelar a la interesante distinción que hace M. Castells 
(2001) entre «la identidad de resistencia» y la «identidad proyecto», para una mejor 
comprensión del esfuerzo arguediano en su insistencia y valoración del mundo 
andino. La primera identidad es definida como «generada por aquellos actores 
sociales que se encuentran en posiciones o condiciones devaluadas o estigmatizadas 
por la lógica de la dominación, por lo que constituyen trincheras de resistencia y de 
supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan 
las instituciones de la sociedad» (Castells, 2001). 

Puede haber algo de esto en Arguedas, en ciertas páginas de sus primeras obras, 
ante el desprecio y avasallamiento del mundo indígena por la sociedad occidental. 
Pero, desde muy temprano, igualmente, Arguedas se negó a ser encasillado en el 
compartimiento del indigenismo, como algunos lo pretendían y otros todavía 
persisten en sostenerlo. No obstante, el rechazo a que su narrativa sea considerada 
indigenista —en el sentido clásico del término— se encuentra en textos enérgicos 
y conocidos; con ello, lo que él intenta es reafirmar «los valores humanos excelsos 
de la población nativa» Arguedas, 1970). Una perspectiva que ahondó y perfiló 
incansablemente. Su proyecto era otro, más complejo y más difícil, y abarca un 
universo más vasto. 

La «identidad proyecto», de la que habla asimismo Castells, resulta esclarecedora 
aquí. Ella se presenta «cuando los actores sociales, basándose en los materiales cul-
turales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición 
en la sociedad y al hacerlo buscan la transformación de toda la estructura social» 
(Castells, 2001). Es una identidad orientada a la búsqueda de la trasformación 
social. En ella estuvo empeñado Arguedas. Que hay elementos de la identidad de 
resistencia en su variada obra es innegable, pero sería recortar su búsqueda, no ver 
hacia dónde apunta finalmente. Delinear ese proyecto sin perder las raíces andinas 
no fue sencillo y motiva un ir y venir, penoso e incierto a ratos, pero retomado 
constantemente. Hacerlo le causó desazón, pero también gozos profundos. 

Es más, Castells reconoce que «las identidades que comienzan como resisten-
cia pueden inducir proyectos» (Castells, 2001). La frontera entre esas identidades 
es lábil y porosa. Es lo que ocurre, me parece, en la obra arguediana. En ella no 
solo hay resistencia, defensa de visiones tradicionales; en muchas ocasiones, sobre 
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todo en sus últimos escritos, esa actitud asume formas complejas y novedosas. No 
hay una invocación a volver a un tiempo pretérito. Hay una utopía, sí, pero en el 
sentido original del término inventado por Tomás Moro: una crítica y un discer-
nimiento del presente y un lanzamiento hacia el porvenir, bajo «la luz —habría 
agregado Arguedas— que nadie apagará»1. Consciente de la enorme capacidad de 
asimilación y recreación que tiene el mundo andino, demostrada a lo largo de la 
historia, Arguedas trabaja —y lo muestra al país— aquello que, en el Perú de hoy, 
es un aporte que permite ponerse en camino hacia una sociedad justa y fraterna.

No es un programa político; es un proyecto de vida que deja atrás el primer ciclo 
de la historia del Perú: el de la calandria consoladora y el Dios inquisidor. Y que 
vislumbra el segundo ciclo: el de la calandria de fuego y el Dios liberador; proyecto 
que hace «temblar» (katatay) el presente.

*

José María era una persona compleja, como complejo es el país que amó y que 
buscó conocer lo mejor que pudo. En muchas ocasiones, quedó atrapado en los 
desencuentros, hastíos y desalientos que experimentó, pero tuvo presentes también 
los hervores, las esperanzas y la voluntad de vida que se dan entre nosotros. Los 
vivió con gran intensidad, en condiciones anímicas difíciles que arrastraba desde 
años atrás y en medio de problemas personales; pero, pese a eso, su último gesto 
forma parte de esas decisiones indescifrables que nos colocan ante un umbral que 
no nos es dado atravesar y que solo nos queda respetar.  

Siempre permaneció fiel a su opción de ver la realidad nacional desde los más 
pobres, pobres en derechos, puesto que no son reconocidos en su condición humana. 
No obstante, se mantuvo invariablemente abierto a nuevos hechos y a encuentros 
capaces de hacerle ver pistas inéditas o volver de manera distinta a experiencias y a 
visiones ya tenidas. Por eso, si bien es valioso estar atentos al permanente diálogo 
que se da en él entre vida y obra, es improcedente encajonarlo en una etapa de su 
recorrido vital. 

Arguedas nos llenó de poesía. Leerlo y releerlo, pese a inevitables ausencias y 
limitaciones, propias de obras de esta envergadura, nos plantea un horizonte de 
creatividad y nos invita a tomar la posta. Por eso, aunque lo hagamos abrumados 

1 Expresión extraída de una carta de Arguedas dirigida a un amigo, fechada en agosto de 1969.
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por una historia y una realidad que no parecen moverse, salimos del encuentro con 
él, como el indio anónimo de Todas las sangres: «tieso, juirme, águila. Era mozo 
no más». Plenos de vida. 
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Transmutaciones po-éticas del motivo  
de Inkarrí en la hermenéutica arguediana

Eileen Rizo-Patrón
Binghamton University, EE.UU.

A Rosemary y Salomón

 

Inkarrí vuelve, y no podemos menos que sentir temor ante su posible 
impotencia para ensamblar individualismos quizás irremediablemente 

desarrollados. Salvo que detenga al Sol, amarrándolo de nuevo, con 
cinchos de hierro, sobre la cima del Osqonta, y modifique a los hombres.

 José María Arguedas (1989 [1956]1, p. 79) 

Introducción

Frente a la angustia expresada en su ensayo de Puquio sobre el 
legado de Inkarrí en el mundo moderno, José María Arguedas optó 
aparentemente por contribuir hacia la transmutación po-ética del 
mito poscolonial, mediante su escritura novelística —desde Los 
ríos profundos [1958] hasta El zorro de arriba y el zorro de abajo 
[1971]—, sembrando adrede las semillas de su reconcepción para 

1 Dado que la secuencia cronológica de las obras citadas en este ensayo resulta 
importante para el desarrollo de su argumento, en adelante utilizaremos corchetes 
cuadrados […] para indicar la fecha de publicación original, y paréntesis (…) 
para indicar la fecha de edición del texto manejado. Si ambas fechas coinciden, 
solo utilizaremos paréntesis.
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futuros lectores, no solo a través de las palabras y actos de sus protagonistas, sino 
en los detalles más sutiles de su imaginería dinámica.   

Para una apreciación más precisa del sentido de las transmutaciones argue-
dianas del mito y sus implicancias en nuestro mundo de vida, mi propuesta en 
este ensayo es que una hermenéutica material, como la desarrollada por Gastón 
Bachelard entre 1940 y 1960, ofrece un camino especialmente prometedor gra-
cias a su enfoque sobre los brotes dinámicos de la lengua poética que remecen el 
imaginario íntimo y colectivo. En particular, veremos cómo una lectura animada 
por lo que Bachelard denominó el «ensueño material» (1942, p. 6)2 —practicado, 
con característica intensidad, por el mismo Arguedas— es capaz de activar aque-
llos vuelcos de conciencia y procesos transformadores que los relatos arguedianos 
solicitan y provocan en el imaginario de sus lectores, pero que, en muchos casos, 
son resistidos por estos últimos. Es por esta misma reticencia, especialmente 
entre lectores que se dicen «modernos», que nos urge explorar las posibilidades 
de una hermenéutica participatoria, meditativa —a fuego lento—, si esperamos 
que las narrativas de Arguedas calen más hondo en nuestra sensibilidad y nuestro 
mundo, en vez de ser reducidas a piezas de curiosidad estética, tragedias mutiladas 
o propuestas políticas ingenuas, como lo fueran, a veces, bajo la mirada de algunos 
críticos y escritores de su tiempo.   

En un célebre ensayo titulado «Ensoñación y magia en José María Arguedas» 
(1967 [1966])3, Vargas Llosa sostuvo, por ejemplo, que los ensueños en Los ríos 
profundos, a pesar de su poder lírico, juegan un papel alienador, que divorcia al 
protagonista de la realidad hostil que teme enfrentar, llevándolo al ensimisma-
miento, a depender de supersticiones mágicas y hacia una idealización pagana 
de la naturaleza. Similarmente influenciado por el racionalismo de su época, 
Bachelard había tildado esta misma actitud lírica bajo la rúbrica del «complejo de 
Orfeo», definido como «un complejo que nos ata al pasado, al fervor de nuestra 
juventud» (1936, p. 148). Pero, al desarrollar sus cinco estudios fenomenológicos 
sobre la imaginación elemental entre 1938 y 19484, Bachelard fue descubriendo 

2 Los textos de Bachelard serán todos citados en su versión original francesa. Las traducciones al 
español son mías.
3 Ver también Vargas Llosa, Mario (1996). La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del 
indigenismo (pp. 157-158 y 335-336). México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
4 Estos incluyen La Psychanalyse du feu (1938), L’Eau et les rêves (1942), L’Air et les songes (1943), 
La Terre et la rêverie de la volonté (1947) y La Terre et les rêveries du repos (1948).
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la potencia crítica y productiva del ensueño poético, que sobrepasa los pantanos 
del delirio y la nostalgia. Vendría a resumir estos descubrimientos más tarde, en 
1960, en un libro dedicado a la poética del ensueño, refiriéndose, en particular, al 
ensueño creador o rêverie oeuvrante (1960, p. 156).   

Si pretendemos apreciar la hermenéutica arguediana de Los ríos profundos, 
resulta indispensable comprender el rol crítico del ensoñador, así como su habilidad 
de sumirse, lúcidamente, en una dimensión plástica en el corazón de la materia 
—en una «ontología de penumbra» que yace por debajo del ser y por encima de 
la nada—, una dimensión que, según Bachelard en su libro sobre la poética del 
ensueño, rechaza las distinciones tajantes entre el ser y el no-ser (1960, pp. 95, 144).   

En la misma voz narradora de Los ríos profundos se puede escuchar, por cierto, 
no solo al etnólogo adulto, capaz de describir detalles de su entorno realista  
—natural y social—, sino al niño-adolescente que vive sus experiencias mediante 
una imaginación enriquecida por ensueños. Estos lo sumergen, primero, en su 
pasado infantil, evocando lugares y personas que lo nutrieron, y, por momentos, 
más hondamente aún en lo que Bachelard denomina «el antecedente del ser» 
(1960, p. 95); es decir, un pasado inmemorial que fluye hacia un futuro posible, 
aunque incierto, y termina confundiéndose con él. Es esta fluidez imaginaria la 
que le permite al narrador relacionarse con los fenómenos como si la distancia 
espacio-temporal que tiende a delimitar la racionalidad adulta se disolviera momen-
táneamente. Al situar al hermeneuta dentro de un cosmos de energías elementales 
que pugnan perennemente en las profundidades del alma individual y colectiva, 
la niñez meditada viene, así, a ser mucho más que la suma de memorias personales 
(1960, p. 109). Bachelard se percata, entonces, de que:

El ensueño poético nos permite entrar en contacto con posibilidades que el destino 
no ha logrado aún realizar. Una gran paradoja yace en los ensueños de la niñez: en 
nosotros, este pasado muerto alberga un futuro, el futuro de sus imágenes vivientes, 
el futuro del ensueño que se abre frente a cualquier imagen redescubierta (1960, 
p. 96). 

A continuación, reflexionaremos sobre el alcance práctico de este tipo de ensueño, 
mientras examinamos dos motivos dinámicos inspirados por el mito de Inkarrí, que 
Arguedas y su equipo de etnólogos recopilaron en «Puquio: una cultura en proceso 
de cambio» —a saber: 1) el giro alquímico del muro Inca, y 2) el giro germinal 
del zumbayllu en el microcosmos de Los ríos profundos—. Estos dos motivos 
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continuarán removiendo y transmutando, sutilmente, la narrativa arguediana hasta 
El zorro de arriba y el zorro de abajo, novela póstuma a la cual aludiré brevemente en 
esta oportunidad, cediendo un desarrollo más prolijo de su hermenéutica distintiva 
a varios de los estudios incluidos en las actas de este congreso.

1. Motivo alquímico: el muro inca

En las piedras…hundía los pies,  
como sobre barro, ciertamente.

Don Nieves Quispe  
(citado en Arguedas, 1989 [1956], p. 42)

Mi interés en la escena del encuentro del niño Ernesto con el muro del palacio 
de Inca Roca, en el primer capítulo de Los ríos profundos, se limita a desarrollar 
las implicancias ontológicas y éticas del ensueño material que emerge si estamos 
dispuestos a leer y releer el mismo texto hasta penetrar en un espacio poético 
capaz de abrir posibilidades inéditas del ser y sentir en la conciencia. Empezaré, 
entonces, por resaltar un pasaje muy conocido que, no obstante, nos sigue invitando 
a meditarlo en mayor detalle y profundidad. 

En el momento en que el padre de Ernesto se ausenta a resolver un altercado 
legal con su pariente El Viejo, el niño se escapa a examinar el muro, cuyo oscuro 
y rugoso semblante magnetiza su mirada desde lejos:

Caminé frente al muro, piedra tras piedra. Me alejaba unos pasos, lo contemplaba 
y volvía a acercarme. Toqué las piedras con mis manos; seguí la línea ondulante, 
imprevisible, como la de los ríos, en que se juntan los bloques de roca. En la oscura 
calle, en el silencio, el muro parecía vivo; sobre la palma de mis manos llameaba la 
juntura de las piedras que había tocado […].

Eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado... bullían bajo el segundo 
piso encalado, que por el lado de la calle angosta, era ciego. Me acordé entonces de 
las canciones quechuas que repiten una frase patética constante: «yawar mayu», río 
de sangre; «yawar unu», agua sangrienta; «puk’tik’ yawar k’ocha», lago de sangre que 
hierve; «yawar wek’e», lágrimas de sangre. ¿Acaso no podría decirse «yawar rumi», 
piedra de sangre o, «puk’tik’ yawar rumi», piedra de sangre hirviente? Era estático 
el muro, pero hervía por todas sus líneas y la superficie era cambiante, como la de 
los ríos en el verano, que tienen una cima así, hacia el centro del caudal, que es una 
zona temible, la más poderosa. Los indios llaman «yawar mayu» a esos ríos turbios,  
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porque muestran con el sol un brillo en movimiento, semejante al de la sangre. 
También llaman «yawar mayu» al tiempo violento de las danzas guerreras, al 
momento en que los bailarines luchan.

—¡Puk’tik, yawar rumi!— exclamé frente al muro, en voz alta. Y como la calle seguía 
en silencio, repetí la frase varias veces (1967 [1958], pp. 22-23).  

La afinidad que va creciendo aquí entre niño y muro de pronto desemboca en un 
potente ensueño alquímico. Se trata de un modo de participación que suplementa 
la contemplación mimética con una meditación que se sumerge en el pulso de la 
materia5. Mientras Ernesto palpa las líneas llameantes, las rocas se convierten en ríos 
que fluyen en su mente, evocando frases de canciones quechuas sobre ríos hirvientes, 
lágrimas y lagos sangrientos (yawar mayu, yamar unu, puk’tik yawar k’ocha, yawar 
weke) que nos remiten al final violento del Inca y de su imperio, pero no sin generar 
una imagen inédita: puk’tik yawar rumi («piedra de sangre hirviente»). Lo curioso 
es que, a través del fuego palpado, el niño empieza a experimentar la transmutación 
gradual del muro: primero, en agua de ríos; luego, en sangre palpitante; y, por fin, 
en verbo cantante —un proceso rítmico que termina por precipitar la transmutación 
del ser mismo de Ernesto—. Más allá del «devenir de la expresión», aquí la imagen 
poética constituye, efectivamente, «un devenir del ser». Como propone Bachelard, 
«aquí la expresión crea al ser» (1957, p. 7)6.        

Las implicancias ontológicas de este devenir, sin embargo, merecen reflexión, 
pues no se trata de una sustancia imaginaria que emana centrífugamente de sujeto 
a objeto, como en el idealismo mágico del romántico alemán Novalis. Según 
Bachelard, para Novalis el ser humano despierta la materia —es el contacto de la 
mano maravillosa, el contacto provisto de todos los sueños del tacto imaginante 
que da vida a las cualidades que dormitan en las cosas (1947, pp. 24-25)—.  

5 Vale tomar en cuenta aquí la distinción entre mimesis (imitación) y methexis (participación) en 
los diálogos de Platón (Fedro 250d; Parménides 132d, 141d, 151e). Bajo la influencia de Aristóteles, 
la mimesis (que enfatiza la representación formal) ha predominado en la filosofía del arte occidental 
por encima de la methexis (que requiere de una participación sustancial). Bachelard subvierte esa 
tendencia en L’Eau et les rêves (1942, p. 176) y sus demás libros sobre la imaginación material y 
dinámica. Ejemplos de methexis serían: el rito shamánico, que no solo imita la divinidad, sino que 
invoca su presencia; o los giros extáticos de un danzante, que logran no solo imitar las espirales de 
la Vía Láctea, sino participar en su jubiloso ritmo.
6 Según Bachelard, la imagen poética no surge del subconsciente personal, ni siquiera del inconsciente 
colectivo, sino que adviene como un llamado capaz de penetrar y atravesar la conciencia, generando 
resonancias inéditas en la memoria y sus arquetipos, pero sin originarse en la experiencia pasada 
(1957, pp. 1-3).  
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Pero, en Arguedas, se trata, en primera instancia, de un llamado del mundo, que 
el protagonista percibe como un magnetismo o fuerza inductiva ejercida por la 
masa del muro mismo7. El hecho de que Ernesto describa estas piedras como «más 
grandes y extrañas de cuanto había imaginado» es, de por sí, revelador, ya que nos 
indica que su imagen preconcebida ha sido alterada por un muro que lo asombra 
dirigiéndose a él8. «¡Cada piedra habla!», exclama el niño cuando su padre se reen-
cuentra con él (1967 [1958], p. 24). El pulso latente del muro lo colma de fuerzas 
para subvertir aquella percepción de las ruinas incaicas como algo primitivo —una 
percepción machucada por personajes como El Viejo (pp. 34-35)—. El niño viene 
a ser iniciado, entonces, como un soñador subversivo capaz de «derrocar la piedra 
hostil de actitudes heredadas», como sugiere Bachelard (1947, p. 190). Este es el 
don de la visión poética, que Ernesto confiesa cargará consigo de ahora en adelante, 
a donde quiera que vaya (1967 [1958], p. 25).   

Así, se descubre aquí —a diferencia del idealismo mágico, que pareciera atribuir 
la iniciativa del devenir al sujeto imaginante— la pre condición de una recipro-
cidad dinámica entre «mundo hablante» y «ser parlante», que distingue el tipo de 
realismo mágico de Los ríos profundos9. El ensueño material del niño sugiere un 
constante intercambio ontológico, donde sujeto y objeto se transforman mutua-
mente. «Cuando la fuerza y vitalidad de esa lucha y ese diálogo se originan en una 
dialéctica que se multiplica en un interminable rebote», observa Bachelard, «poco 
importa quién inicia el diálogo o la contienda» (1947, p. 25).

El encuentro entre niño y muro se presta, más aún, a ser leído como una 
metáfora de la reciprocidad hermenéutica que puede surgir entre un texto y su lector 
a nivel de la imagen, donde, como nota Bachelard, «la dualidad sujeto-objeto  

7 Refiriéndose al «llamado del elemento», Bachelard comenta: «Una mente demasiado geométrica, 
una visión demasiado analítica, un juicio estético demasiado cargado de términos técnicos […] puede 
inhibir nuestra participación en las fuerzas cósmicas de los elementos. Tal participación [...] exige el 
ensueño» (1970, p. 42).
8 Sobre este punto, ver también: Cornejo Polar, Antonio (1997 [1973]). Los universos narrativos de 
José María Arguedas (p. 132). Buenos Aires: Losada.
9 Jamás categórico respecto a las «teorías literarias» que subyacen su arte, Arguedas sitúa su narrativa 
tentativamente dentro del realismo mágico de la literatura latinoamericana, en una entrevista con 
Ariel Dorfman y otros colegas (citado en Larco, 1976, pp. 27-28). Allí explica que, para el quechua 
hablante, «el mundo entero es animado» o que la materia —fuera esta un grano de polvo, una 
montaña o un insecto— está imbuida de un alma inteligible y potente, capaz de sobrecogernos con 
su belleza, induciendo una poética que puede transformarnos.  
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es iridiscente, incesantemente activa en sus inversiones» (1957, p. 4). Pero, en 
este caso, el lector —cualquiera sea su procedencia— debe estar dispuesto a sufrir 
la disolución periódica de conceptos y formas preconcebidas, disolución que implica 
aceptar una viscosidad e inestabilidad típicamente rechazadas por el pensamiento 
positivista moderno (1942, p. 17)10.  

Una faceta sintomática de esta desconfianza o temor se perfilará, con mayor 
agudeza, si contrastamos las actitudes de los protagonistas de Los ríos profundos 
[1958] de Arguedas y Zona sagrada [1967]11 de Carlos Fuentes —dos novelas 
que abordan el complejo de Inkarrí desde perspectivas muy distintas—. Para 
Bachelard, todo complejo cultural consiste en un nudo agónico de fuerzas opuestas 
en el imaginario (personal y colectivo) capaz de desembocar, ya sea en posibilidades 
destructivas o constructivas, en la creatividad o la neurosis, según estas sean abordadas 
por la voluntad poética (1938, p. 189; 1939, p. 121; 1942, p. 26). La alusión de 
Carlos Fuentes al mito del dios andino, que se retrae para constituirse en su refugio 
subterráneo, empieza cuando su protagonista Guillermito (apodado Mito) describe su 
apartamento como un «claustro vegetal» al que añora regresar, huyendo de la 
esfera de su madre Claudia Nervo, una actriz mexicana cuyo carisma cosmopolita 
amenaza reducir su autoimagen a la insignificancia. «Aquí estoy aislado», escribe, 
«Aquí regreso, como los incas, a renovar mi energía; no a la casa desnuda de las 
familias enguantadas, no a la zona rival de mi madre […]» (1983 [1967], p. 31).

La mansión de Claudia ilustra el dominio de la cultura occidental, mientras 
que el «claustro vegetal» de Mito apunta al mundo de las comunidades indígenas 
de América. La ironía es que el santuario de Mito aparece, aquí, como una gruta 
abarrotada de ornamentos foráneos, como sus lámparas Tiffany y muebles Guimard 
(1983, p. 31). Aunque Mito reclama «la libertad de su mirada» en este espacio, 
se trata apenas de la mirada de un cierto esteticismo mimético, que ha tendido  

10 «Ciertos críticos», nota Bachelard, «no vacilan en considerar tales imágenes como obra de la locura 
[…] Incapaces de vivir el poder onírico de la deformación, tampoco comparten esa rica imaginación 
viscosa que, por momentos, ofrece su gran don de lentitud a la más breve mirada» (1942, p. 145). 
Años después, Bachelard cita la aversión sartriana a tal viscosidad en L’Etre et le Néant (1947,  
pp. 114-116).
11 Es preciso tener en cuenta las fechas de publicación original de estas dos novelas: Los ríos profundos 
[1958] salió publicada nueve años antes que Zona sagrada [1967]. Pero la edición chilena de Los 
ríos profundos utilizada en este ensayo resulta ser del 1967 —el mismo año de la aparición de Zona 
sagrada—.  En aras de la simplicidad, no obstante, solo citaré aquí la fecha de las versiones manejadas: 
Los ríos profundos (1967) y Zona sagrada (1983).
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a prevalecer en el pensamiento occidental. Por su apego al mundo heredado de las 
apariencias, Mito parece haber abandonado su participación elemental, innata, 
en la fuente eterna de energía creadora. La traición al mito incaico de la energía 
contenida en el corazón de la materia se insinúa, más obviamente aún, cuando se 
dirige a la cabeza decapitada de Juan el Bautista (eco irónico de la cabeza de Inkarrí) 
en la segunda persona, aludiendo, a su vez, al lector occidental12: 

Salomé ha recogido la cabeza de Jokanaan para besar los labios muertos [...] Tú, 
cabeza del Bautista, creadora de su propio lago de sangre y lirios desfallecidos.  
Tú, melodía ondulante, río de nombres en llamas: San Juan nos dio nuestros 
nombres, como tú los míos. Nombres de todo lo que me rodea en esta gruta 
conquistada, de todo lo que se suma a la sustancia del vidrio y el plomo, de la 
madera y el hierro [...] (1983, pp. 31-32). 

Mito, al sentir la escena como un «cáncer barroco» que amenaza devorarlo 
(1983, p. 31), se retrae asqueado, rehusándose a tocar nada por temor a hundirse 
en la materia pululante que lo rodea (1983, p. 32). «Los muros sitiados», exclama al 
fin, «buscan el refugio de las murallas sacras. Se traza un círculo y la epidemia no lo 
penetra» (1983, p. 32) —una defensa ilusoria, dado que, en su gruta conquistada, 
ya es imposible marcar la línea entre el afuera y el adentro, lo mío y lo tuyo, lo 
sagrado y lo profano—.  

Tales alusiones a la magia contagiosa del tacto, a los «muros acosados por la 
profanidad», al «lago de sangre» y al «río de nombres en llamas» en Zona sagrada 
(1983, pp. 31-32) no pueden sino evocar el ensueño de Ernesto, al encontrarse 
con el muro de Inca Roca que, inicialmente, le olía a orina en Los ríos profundos 
(1967, p. 23). El paralelo entre ambos pasajes es tan llamativo que Fuentes parece 
haber escrito su novela como una parodia, no solo de la novela arguediana, sino 
de aquellos autores latinoamericanos aferrados al «aislamiento cultural» del que 
fue acusado Arguedas por ciertos novelistas del boom latinoamericano13.

12 Como podemos constatar al final de Zona sagrada, el destinatario de la novela (tú) apunta al lector 
cosmopolita, representado por Giancarlo, un amigo de descendencia europea, a quien Mito se dirige 
en tono de reproche por haberlo traicionado mientras fingía ser su mentor. 
13 Una polémica más explícita surgió entre Julio Cortázar y José María Arguedas acerca del «universa-
lismo» versus «provincialismo» en la literatura latinoamericana. Desatado por una carta de Cortázar al 
editor de Casa de las Américas sobre «la situación del intelectual latinoamericano contemporáneo», el 
debate salió publicado en un número del año 1969 de Casa de las Américas, reflejando la controversia, 
entonces ardiente, entre proponentes de la vanguardia cosmopolita, que privilegian la comunicación 
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Pero vale la pena indagar en el contraste de este complejo ambivalente en las 
dos novelas. Al centro del «claustro vegetal» de Mito, en Zona sagrada, encontramos 
un «lago sangriento» que emana de la cabeza de San Juan, cuyos labios muertos ya 
no producen más que habla o poesía impotente (lirios desfallecidos) en el mundo 
del narrador. Mito ha heredado, de la cabeza del Bautista (el pensador occidental), 
todos los nombres que lo circundan. Todo está dicho: no queda lugar o cosa por 
crear. Pero, en Los ríos profundos, aunque la letra de la canción quechua invocada 
en el encuentro con el muro inca rebalse de alusiones al «lago sangriento...río 
sangriento...lágrimas sangrientas», estas se convierten enseguida —a través del 
ensueño de Ernesto— en un «lago de sangre hirviente», que despierta el ardor 
dinámico de la vida.

Una «poética de sangre», sin duda, implica tragedia. Pero, a la vez, es capaz de 
suscitar una poética de valor, «un llamado a la dimensión de nuestro ser que yace 
entre el alma y la carne, un llamado a nuestra sangre oscura e hirviente, el agua 
humana cargada de espíritu y virtud» (Bachelard, 1942, p. 84). Es esta poética 
crítica y transformadora la que encontramos en el ensueño lúcido de Ernesto, 
cuando las palabras del himno que evoca la muerte trágica del Inca se transmutan 
en el verso sobre la «piedra de sangre hirviente», que suscita el poder mítico del 
hijo del Sol (enterrado) de convertir la materia empedernida en fértil magma14.

A diferencia de Mito, que rehúye toda contaminación (hasta de los muros de 
su propio apartamento), el protagonista arguediano tiende a gravitar hacia lugares y 
personajes considerados contagiosos o peligrosos (sus mayores, por esto, lo tildan de 
«loquito»): los fines de semana Ernesto se escapa del colegio hacia las habitaciones 
hediondas de los colonos —prohibidos de hablar su propia lengua o practicar sus 
ritos autóctonos— en el intento de comunicarse con ellos en quechua (1967, p. 58). 
Más tarde, lo encontramos sumándose al levantamiento de las chicheras contra 
los terratenientes que roban sus raciones de sal para dar de comer a su ganado  
(1967, pp. 112-120). Y, en el último capítulo, habiendo ya reventado la plaga 

con los centros cosmopolitas que influyen sobre Latinoamérica, y los proponentes de transculturación, 
que favorecen la preservación de valores nativos y recursos artísticos tradicionales en los procesos 
transformadores de la modernidad. La tensión entre estas dos vanguardias está expuesta en La novela 
en América Latina: panoramas 1920-1980 de Ángel Rama (1982, pp. 216-217).   
14 El padre de Ernesto alude al poder mítico de Inkarrí cuando le explica al niño que cada piedra 
del muro parece caminar y hablar, porque «los incas convertían en barro la piedra» (1967, p. 24) 
—derritiéndola con su intensa energía, tornándola amoldable—.  
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del tifus, Ernesto acompaña a la opa Marcelina cuando la encuentra moribunda 
y cubierta de piojos en su lecho (1967, pp. 235-236). Incluso procura unirse a la 
marcha de los colonos infectados por la peste mientras avanzan hacia el pueblo, 
reclamando una misa para quemar a «la madre de la fiebre y convertirla en polvo» 
(1967, p. 260). Aunque los sacerdotes lo fuerzan a permanecer en cuarentena 
en las habitaciones del colegio (1967, p. 258), Ernesto persiste en buscar modos 
de liberarse de las murallas —reales y percibidas— del colegio protector en Los 
ríos profundos, en lugar de adoptar la actitud reclusa de Mito en Zona sagrada15. 
Efectivamente, los ensueños arguedianos hacia la niñez, e incluso hacia el antece-
dente del ser, ponen en marcha un movimiento de trascendencia nomádica hacia la 
otredad16 (inter-personal, trans-cultural, y meta-física), en un esfuerzo apasionado 
por subvertir aquellos complejos culturales que, por siglos, venían ejerciendo un 
hechizo tenaz sobre el imaginario poscolonial andino. 

2. Motivo giratorio: el zumbayllu
Otra figura que alude al «motivo de Inkarrí», en Los ríos profundos, es el zum-
bayllu —extraño trompo que un muchacho apodado Candela trae al colegio de 
Abancay, donde Ernesto está internado—. A la inversa del pasaje del muro Inca, 
este empieza a modo de un ensueño verbal sobre el nombre del trompo que, solo 
más tarde, llega a plasmarse en un ensueño y experiencia material. El narrador se 
lanza directamente a una rapsodia sobre el sufijo quechua yllu, que estalla los límites 

15 En Los ríos profundos [1958], Arguedas se aproxima al «muro» Inca como objeto oracular que apunta 
al futuro, y no como cercado protector del pasado (interpretación de Fuentes). Pero la ambivalencia 
del motivo del «muro» —ambivalencia inherente al complejo de Inkarrí— seguirá obsesionando a 
Arguedas hasta el fin de sus días. Aunque valora la apertura al cambio y al pulso del momento, valora 
igualmente la resistencia al cambio, entendido como abdicación indiscriminada a presiones socioeco-
nómicas y culturales del exterior, y a la contaminación moral. Sin embargo, obviamente provocado 
por las imágenes de «muros sitiados» y «murallas sacras» de Zona sagrada [1967], Arguedas vuelve a 
aludir al motivo del «muro» en su discurso «No soy un aculturado» [1968], y, una vez más, en una 
carta a Gonzalo Losada [1969] antes de su muerte —ahora como metáfora del aislamiento cultural 
de los costeños (murallas aislantes)—, mientras urge a los habitantes de su país a sobrepasar aquellas 
murallas sin abandonar sus raíces mágicas en el suelo andino, sin «aculturarse» al occidente europeo. 
El discurso «No soy un aculturado» y la carta a Gonzalo Losada aparecen publicados en El zorro de 
arriba y el zorro de abajo (1983, pp. 9-11, 237-239).   
16 Richard Kearney elogia la vigilancia crítica de aquella imaginación verbal que no permite el desliz 
de sus imágenes hacia imitaciones vacías, sino que socava su propio hechizo sin cesar, generando un 
«movimiento de trascendencia nomádica hacia el otro» (1999, p. 115). Vale tomar en cuenta este 
punto crucial al evaluar el alcance ético del ensueño arguediano.
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de cualquier etimología, una rapsodia verbal que lo lleva a una digresión sobre la 
diversidad de criaturas que pertenecen a la familia del yllu y las afinidades mágicas 
entre ellas (1967, pp. 84-85) —en particular con el tankayllu bailarín de tijeras—. 
Y, muy significativamente, el ensueño verbal es pronto complementado por una 
meditación sobre la cualidad de «sutil difusión» que comparten los sufijos yllu (sonido 
ultra fino capaz de atravesar la materia) e illa (luz vibrante que indica una relación 
entre la sangre humana y la materia fulgurante):   

La terminación quechua yllu es una onomatopeya. Yllu representa en una de sus 
formas la música que producen las pequeñas alas en vuelo; música que surge del 
movimiento de objetos leves. Esta voz tiene semejanza con otra más vasta: illa. Illa 
nombra a cierta especie de luz y a los monstruos que nacieron heridos por los rayos 
de la luna. Illa es un niño de dos cabezas o un becerro que nace decapitado; o un 
peñasco gigante, todo negro y lúcido, cuya superficie apareciera cruzada por una 
vena ancha de roca blanca, de opaca luz; es también illa una mazorca cuyas hileras 
de maíz se entrecruzan o forman remolinos; son illas los toros míticos que habitan el 
fondo de los lagos solitarios, de las altas lagunas rodeadas de totora, pobladas de patos 
negros. Todos los illas causan bien o mal, pero siempre en grado sumo. Tocar un illa, 
y morir o alcanzar la resurrección, es posible. Esta voz illa tiene parentesco fonético 
y una cierta comunidad de sentido con la terminación yllu […] La terminación yllu 
significa la propagación de esta clase de música, e illa la propagación de la luz no 
solar. Killa es la luna, e illapa el rayo. Illariy nombra el amanecer. La luz que brota por 
el filo del mundo, sin la presencia del sol. Illa no nombra la fija luz, la esplendente 
y sobrehumana luz solar. Denomina la luz menor: el claror, el relámpago, el rayo, 
toda luz vibrante. Estas especies de luz no totalmente divinas con las que el hombre 
peruano antiguo cree tener aún relaciones profundas, entre su sangre y la materia 
fulgurante (Arguedas, 1967, pp. 83-86).

Estos ensueños verbales y materiales nos dan indicios de las transmutaciones 
poéticas que viene sufriendo la figura de Inkarrí bajo la pluma arguediana, como 
tendremos oportunidad de ver posteriormente en mayor detalle —en particular 
las transmutaciones de energía luminosa-sonora y la crisis metafísica implicada por 
el desplazamiento del Sol, en el mito recogido en el ensayo «Puquio» (Arguedas, 
1989 [1956], p. 41)—17.

17 Es importante recalcar que el texto «Puquio» [1956] fue publicado antes que Los ríos profundos 
[1958]. Téngase en cuenta este dato para las páginas siguientes.
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Por ahora, es importante notar que no es hasta que Ernesto logra palpar el 
trompo, luego de penetrar el círculo de muchachos que rodean al juguete en el patio 
colegial, que llega a describirlo como una pequeña esfera formada de un coco, cuyos 
ojos huecos (quemados por un clavo ardiente) evocan la imagen de un cráneo, 
mientras su púa de naranjo semeja una patita que le permite bailar. Esto, añadido al 
olor a carbón que lo acompaña18, le otorga al trompo un aura misteriosa: el aspecto 
encarnado de «un ser nuevo, una aparición en el mundo hostil», como dice Ernesto 
(1967, p. 88). Esta descripción antropomórfica nos incita a detectar asociaciones 
tácitas entre el coco bailarín y el cráneo del héroe incaico que, según el mito, ha 
venido germinando en el subsuelo andino por siglos, hilando lentamente su nuevo 
cuerpo, hasta llegar el momento oportuno de su aparición en mundo exterior, 
sociopolítico (Arguedas, 1989, p. 40).  

Aquí, entonces, nos volvemos a preguntar: ¿no será posible que, a través de la 
figura del zumbayllu de Los ríos profundos, Arguedas nos esté insinuando la presen-
cia oculta y ambiguamente diseminada («nadie sabe donde está enterrado») de un 
inkarrí embriónico en el alma del niño y del ukupacha andino? ¿No será posible 
que el héroe decapitado, encarnado aquí, de manera inverosímil, en un humilde 
juguete, haya empezado a precipitar su propia trasmutación en un danzante, que 
espera tan solo ser lanzado a los vientos del futuro por un zumbayllero nato, para 
que su aguda voz logre atravesar corazones y conciencias hasta los confines del 
Tahuantinsuyo? (1967, p. 90).   

Esta pregunta nos incita a observar más de cerca algunos de los ritos giratorios 
que Arguedas nos arroja desde el momento en que el zumbayllu ingresa al colegio 
—ritos solitarios o solidarios en los que cada lanzamiento del cordel desenrolla una 
nueva faceta de la identidad proteica del trompo, en que la más leve variación es 
portadora de un nuevo sentido que atraviesa los abismos y cumbres de la trama en 
Los ríos profundos—. Los niños se identifican tan intensamente con el juguete —con 
sus poderes, sus vicisitudes y su suerte—, que el zumbayllu surge, de pronto, como 
el protagonista «material» de la novela: una alegoría del ser naciente (personal y 
colectivo). Veamos, brevemente, algunos de los episodios que revelan las asombrosas 
resonancias psicológicas, sociales y cósmicas del zumbayllu. 

18 El carbón es el elemento de base de todo ser orgánico, sea el cuerpo humano o un coco. Y cada 
átomo de carbón en el universo ha nacido en el corazón de un sol agonizante —detalle que acentúa 
la asociación arguediana entre el zumbayllu y el hijo del sol derrocado—.
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Contra el espacio contaminado 

El colegio internado de Abancay es un lugar de tormentos. No solamente es su 
alumnado un microcosmos de la sociedad fracturada que lo circunda, sino que el 
patio interior del recreo diurno se convierte en escenario de fieros asaltos sexuales 
y luchas entre los internos de noche.

La tarde luego del ingreso del zumbayllu, un alumno morboso apodado el 
Flaco reta a Ernesto a un duelo, luego de una descarga de insultos y, esa misma 
noche, el matón Peluca asalta a la opa Marcelina en las letrinas del patio, frente a 
los alumnos menores, quienes, a ocultas, logran insertar una tira de tarántulas en 
su saco. Al regresar a sus recintos, se escucha un chillido espeluznante cuando las 
tarántulas se desatan por el dormitorio. Asqueado hasta la médula, Ernesto empieza 
a sudar frío y se desmaya (1967, p. 106). Pero, apenas amanece, sale corriendo a 
la fuente de agua a refrescar su cabeza, llegando al patio justo cuando las alondras 
empiezan a cantar en las ramas de los árboles, que trazan una fina filigrana en el 
cielo húmedo del alba. Allí, encordela su hermoso zumbayllu y lo hace bailar:    

El trompo dio un salto armonioso, bajó casi lentamente, cantando por todos sus 
ojos. Una gran felicidad, fresca y pura, iluminó mi vida. Estaba solo, contemplando 
y oyendo a mi zumbayllu que hablaba con voz dulce, que parecía traer al patio el 
canto de todos los insectos que zumban musicalmente entre los arbustos floridos.

—¡Ay zumbayllu, zumbayllu! ¡Yo también bailaré contigo!— le dije. Y bailé buscando 
un paso que se pareciera al de su pata alta (Arguedas, 1967, p. 107).

El dinamismo extasiado de este rito poético le restaura fuerza al niño (como lo 
hiciera antes el muro en la ciudad de Cusco), mientras el odioso patio es absuelto 
por la dulce voz del zumbayllu y la tierna luz de la mañana. Aunque, para Ernesto, 
el patio seguirá cambiando de aspectos —terribles o benéficos— según su estado de 
ánimo y los eventos que se desenvuelvan a distintas horas del día, sabe ahora que 
tiene un aliado, un compañero de danza que lo ayudará a lanzarse al espacio poético 
y, con algo de práctica, a enfrentar sus pruebas desde una perspectiva más liberada.

Cuando Ernesto le anuncia a Candela el duelo venidero con el Flaco, su amigo 
le explica que la hostilidad del muchacho proviene de una niñez traumática. Al 
percatarse de que su enemigo realmente andaba como sepultado, incapaz de mirar 
a nadie de frente, Ernesto decide estrecharle la mano y reconocerlo, en presencia de 
Candela (1967, p. 109). Es a raíz de este momento de mutuo reconocimiento que 
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el Flaco, aún temblando, pero con súbito vigor, sorprende a todos sus compañeros 
invitándolos a lanzar sus zumbayllus en el patio:

Hicimos cantar a nuestros zumbayllus con gran destreza. Los arrojábamos al mismo 
tiempo. Y una vez el del Flaco derrotó en duración al de Antero [Candela]. ¡Qué 
felicidad fue para él! Saltaba; me miraba y miraba al “Markask’a”. Daba vueltas 
sobre un pie. El sol alumbraba para él solo, esa mañana. El mundo redondo, como 
un juguete brillante, ardía en sus manos. ¡Era de él! Y nosotros participamos de la 
dicha de sentirlo dueño (1967, p. 110).

El zumbayllu, aquí, estalla su perfil de juguete, manifestando la inversión 
anímica de la escena, la transmutación de lo imaginado a lo real. En manos del 
Flaco, el trompo se ha convertido en un «mundo redondo», una mini nova que 
explota en su alma, produciendo la transfiguración patente de un niño huraño en 
demiurgo. Cuando una imagen poética es elevada al nivel de «ensueño cósmico» 
es, ciertamente, capaz de liberarnos de estados anímicos y ambientes que nos 
oprimen, soltándonos de las garras de complejos arraigados, como bien observa 
Bachelard (1948, p. 15). Pero lo especial de este caso es que la transubstanciación 
del trompo no ocurre como un entendimiento solitario en el alma de un niño, sino 
como una revelación solidaria, compartida por todos en el patio de recreo. Aunque 
sus compañeros reconocen al mundo redondo como propiedad exclusiva del mejor 
zumbayllero, logran trascender el paradigma «competitivo» y se regocijan con el 
Flaco —toda fricción vaporizada en la magia del momento—.  El juguete proteico 
—imagen imaginada del «nuevo ser»— ha logrado propagar su energía absolutoria 
(su -illa, -yllu) por el patio colegial, anunciando la posibilidad de reconciliación 
social en esferas de mayor amplitud. El resplandor del zumbayllu, en este momento, 
no puede sino reflejar aquel aspecto del mito de Inkarrí que sugiere que el hijo 
del Sol, desde su entierro, subsiste oculto en la matriz de la tierra, propagando su 
flujo vivificador por el subsuelo incaico, promoviendo la regeneración íntima de 
aquellos seres capaces de acogerlo. 

Entre tierra y cielo

En una escena posterior de Los ríos profundos, Candela le regala a su amigo un trompo 
con franjas rojas, hecho de un coco deforme (winku), que emite una voz intensa, 
«como un llamado que brotara de la propia sangre del oyente» (1967, p. 138).  
El material del que está hecho y su misma deformidad le permiten cambiar de 
voz impredeciblemente (1967, p. 139). Cada uno de los detalles de su conducta 
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en el mundo espacio-temporal es simbólico, y merece ser estudiado, pero, ahora, 
nos enfocaremos sobre un detalle que lo liga, nuevamente, al motivo de Inkarrí.  

Aquí notamos que Ernesto encordela su nuevo trompo con una «soga amarilla-
y-negra», rezándole respetuosamente. Y, al momento de lanzarlo, nos dice que la 
cuerda «se desliza como culebra entre sus dedos» (1967, p. 139)19. La descripción 
minuciosa de la soga y su modo de serpentear no es fortuita (como no lo es nin-
guna imagen en esta novela poética), pues el Inca asumió un carácter subterráneo 
en el mundo colonial, aunque hubiera sido venerado como hijo del Sol durante 
el incario (Arguedas, 1989, p. 40). Tras su derrota por los españoles, se convirtió 
así en dios de la morada de la serpiente (amaru)20. Por esto es revelador que, luego 
de haber sido atado con una cuerda amarilla-y-negra, el zumbayllu sea liberado 
con la misma culebrilla que, ahora, posibilita lanzarlo a los vientos con un giro de 
muñeca, desatando una nueva danza capaz de abrir un vórtice en la densa atmósfera 
con su -yllu y atravesando esta última en el intento de alcanzar al sol eclipsado por 
la contaminación ambiental y moral21.  

Ensueños de polvo

¿Cómo puede un niño nacido del polvo encontrar palabras lo 
suficientemente puras, claras y livianas para elevarse de la tierra?  

Bachelard (1947, p. 128)

En paralelo al «psicodrama» del niño que procura comunicarse con su padre y con 
el Sol —ambos tan penosamente remotos—, y al «cosmodrama» involucrado en 
la batalla de los elementos contra la gravedad, los ensueños de Los ríos profundos 

19 Las cursivas son mías.
20 «Así como el cuerpo del dios Inti (Sol) desciende todas las noches sumergiéndose en las tinieblas del 
mundo ctónico, el cuerpo del Inka ha descendido a esta misteriosa morada» (Ossio, 1973, pp. 419-420). 
El mundo subterráneo, la serpiente y el río están, así, íntimamente ligados en el imaginario andino 
(Ossio, 1973, pp. xxvi, 441-452). La serpiente como símbolo ctónico del dios andino es corroborada 
por la alusión de Arguedas al río subterráneo, hacia el fin de Todas las sangres y en su «Himno a Túpac 
Amaru».  
21 En esta versión lúdica del mito de Inkarrí, la culebra juega un rol redentor, a diferencia de la 
serpiente en el mito de Orfeo, que amenaza con atacar la cabeza decapitada del héroe apenas el mar 
la abandona a orillas del Lesbos (Ovidio, Metamorfosis XI, versos 66-73 [ver versión utilizada en la 
bibliografía como Ovidio, 1958, pp. 299-301]).  
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también adquieren resonancia a nivel del «sociodrama» (Bachelard, 1948, p. 77), 
apenas el lector se percata de la sutil sinécdoque creada entre los colonos y el zum-
bayllu, mediante los «ensueños del polvo» en la imaginería de la novela. 

Aunque, al principio, el narrador describe a los colonos como seres «apenas 
levantados sobre el suelo polvoriento» (Arguedas, 1967, p. 58), nos sorprende en 
el capítulo sobre el zumbayllu al trazar un lazo entre los colonos y el trompo zum-
bador con una imagen de «tankayllus [insectos alados] fijos en un sitio, prisioneros 
sobre el polvo», que, no obstante, desaparecen apenas empiezan a zumbar hacia la 
luz (1967, p. 87)22. 

La sinécdoque que asocia a los colonos y al zumbayllu, mediante los tankayllus 
levantados sobre el suelo polvoriento, es tácitamente apuntalada cuando Ernesto 
evoca la imagen de Doña Felipa (líder del motín contra los terratenientes abusivos), 
en el momento en que observa el trompo de Candela girando y cantando sobre 
el empedrado con una voz aguda (1967, p. 138). La capacidad del zumbayllu de 
elevarse sobre la tierra se presenta, así, como un portento del despertar político 
de los colonos cuando —ya desatada la plaga— deciden marchar al pueblo sere-
namente, reclamando la celebración de una misa a pesar de la amenaza de ser 
fusilados, cantando harahuis en una voz aguda y penetrante, capaz de transmutar 
la contaminación de la plaga en polvo inofensivo (1967, pp. 259-260). Ernesto, 
encerrado en el colegio por la cuarentena, en el transcurso de este episodio, queda 
pasmado al escuchar a los «colonos mudos» cantar audazmente, mientras se alejan 
de la plaza al concluir la misa. Entonces se imagina:

Llegarían a Huanupata, y juntos allí, cantarían o lanzarían un grito final de harahui, 
dirigido a los mundos y materias desconocidas que precipitan la reproducción de 
los piojos, el movimiento menudo y tan lento, de la muerte. Quizás el grito alcan-
zaría la madre de la fiebre y la penetraría, haciéndola estallar, convirtiéndola en polvo 
inofensivo que se esfumara tras los árboles (1967, p. 260). 

El harahui, aquí, juega un rol a la vez litúrgico y quirúrgico —cortando la 
materia enferma hasta su médula anímica—. Un ensueño activo y crítico como 
este, sugiere Arguedas, es capaz de crear una ruptura en el tejido del imaginario de 
los colonos, abriendo un camino hacia la transformación de la psique colectiva al 
abandonar el temor para retomar, en su lugar, las riendas de su destino.

22 Las cursivas son mías.
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A la luz de estos episodios, la noción del «retorno a la madre» adquiere, entonces, 
el nuevo sentido de un descenso voluntario a la «matriz onírica», que ha parido el 
mundo enfermo que compartimos en un esfuerzo por iluminar y quemar el nudo 
de actitudes derrotistas que vienen arrastrando las vidas de individuos y pueblos 
para convertirlo, más bien, en humus fértil en pos de la nueva creatividad.  

Si el zumbayllu de Los ríos profundos puede ser leído como un Inkarrí ima-
ginario o embriónico, capaz de absolver el ambiente del mundo del niño con su 
canto y danza, entonces, en los pasajes citados, Arguedas parece estar sugiriendo 
que los colonos —gracias a su afinidad tácita con el trompo— son la encarnación 
colectiva incipiente de un Inkarrí destinado a surgir en el mundo social con el 
enfoque, temple y aplomo de un zumbayllu que gira, erguido, sobre una piedra.  

Interludio crítico: ¿el fracaso de la canción? 

Cuando se trata de interpretar el rol del zumbayllu como símbolo de una «nueva 
conciencia ética» en esta novela —con el fin de evaluar las repercusiones de la 
actitud mágica o el ensueño lúcido en el campo sociopolítico— varios críticos han 
concluido, no obstante, con el «fracaso» de su poder para enfrentar y modificar la 
naturaleza de su mundo.  

En Los universos narrativos de José María Arguedas, por ejemplo, Antonio 
Cornejo Polar declara que, aunque el canto del zumbayllu «puede atravesar los 
elementos, moverse de pueblo en pueblo, llegar al sol […] no puede romper la distancia 
que separa a indios y blancos» (1997 [1973], p. 110). Este supuesto fracaso suscitó un 
debate entre pensadores que vale la pena poner, nuevamente, sobre el tapete, con el 
propósito de revaluar el papel del pensamiento mítico-poético en la narrativa argue-
diana. A diferencia de los críticos que lo precedieron23, Cornejo Polar reconoce 
que la actitud mágica expresada en Los ríos profundos no rechaza ni distorsiona 
la realidad, sino que asume un rol revelador por su capacidad intuitiva de captar 
correspondencias ocultas entre diversas entidades en el cosmos (pp. 93, 110).  

23 Ver: Vargas Llosa, Mario (1967). Ensoñación y Magia. Prólogo. En Los ríos profundos (pp. 9-17). 
Santiago de Chile: Universitaria. Treinta años más tarde, en La utopía arcaica (1996), Vargas Llosa 
defiende su argumento sobre la «irracionalidad» de la actitud mágica, contrastándola con la «raciona-
lidad objetiva» de la actitud científica (pp. 186-187) —sin reconocer que la actitud científica misma 
necesita operar bajo un sentimiento o «fe subjetiva» en la armonía del mundo objetivo con la mente 
humana—, algo que Immanuel Kant demostró como imposible de comprobar «objetivamente» en 
su Crítica del juicio [1790, §76]. 



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

50

Según Cornejo Polar, el pensamiento mágico no es irracional ni opuesto al pensa-
miento lúcido (p. 110). El papel revelador que le asigna, sin embargo, no siempre 
alude a la develación de lazos ocultos entre seres del universo. Finalmente, lo atri-
buye a su capacidad de develar la cruda «realidad» de un cosmos permanentemente 
conflictivo, donde «la fraternidad y el odio deben coexistir», como lo indica su 
lectura del destino trágico del zumbayllu (pp. 110, 135). En Los ríos profundos, 
podemos constatar que Ernesto termina por enterrar el zumbayllu al descubrir 
que, frente a las crisis sociopolíticas de Abancay, su amigo Candela ha sido con-
tagiado por las actitudes despóticas de su grupo social hacia los indios y mujeres 
(Arguedas, 1967, pp. 170-171, 222-226). Lo que Cornejo Polar olvida mencionar 
es que Ernesto se embarca pronto en un vívido ensueño material sobre el rescate 
y la transmutación del trompo —proyecto que ha de incluir su bautizo alquímico 
en las corrientes del Río Pachachaca, con el fin de templar su materia y volverlo 
capaz de resistir los flujos malsanos de la plaga (1967, p. 229)—. Pero, como su plan 
queda interrumpido por la peste, que penetra el mismo colegio, infectando a la opa 
Marcelina —a quien se propone acompañar inmediatamente—, en Los universos 
narrativos Cornejo Polar declara que el proyecto existencial de Ernesto queda frustrado 
en su nivel más profundo (1997, pp. 135, 137). A su manera de ver, el pensamiento 
mágico suscitado por el zumbayllu resulta incapaz de subsanar el abismo moral que 
divide el mundo de Los ríos, el cual percibe no solo como una fractura «incurable» 
entre las etnias del Ande, sino como la disyunción «eterna» entre el bien y el mal 
(1997, p. 134). Concluye, así, que la visión de Arguedas está enraizada en un mundo 
de insuperables conflictos que cancelan la posibilidad de una solidaridad universal, 
a pesar de su incesante añoranza por vivirla (1997, pp. 134-135)24.

En respuesta a esta lectura de Cornejo Polar, el teólogo venezolano Pedro Trigo 
sostendrá que la actitud mágica de Los ríos profundos expresa, más bien, una ontología 
que asume una ética. Si «la realidad es un conglomerado [en el que] nada existe 

24 Bachelard recoge las implicancias de esta perspectiva, al escribir: «La imaginación que se deleita 
en imágenes de oposición radical alberga la ambivalencia del sadismo y el masoquismo en su raíz.  
El psicoanálisis estudia el aspecto afectivo de esta ambivalencia en las reacciones sociales. Pero la 
imaginación va más lejos. La imaginación crea su propia filosofía, determinando un materialismo 
maniqueo donde la sustancia de cada entidad se convierte en la zona de una fiera batalla, en el nudo de 
una fermentación de la hostilidad» (1948, p. 75). Si la actitud mágica es impotente frente a tal realidad, 
eso quiere decir que la imaginación humana es, efectivamente, incapaz de cumplir la función de poder 
ético, cargado de la responsabilidad de guiar y animar el trabajo humano hacia la transformación del 
mundo de vida (Bachelard, 1942, p. 202; Bachelard, 1943, p. 235).
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autárquicamente […] y la propia existencia es una red de relaciones», entonces, los 
seres humanos deben luchar constantemente por mantenerse en un estado de apertura 
y solidaridad fluida con respecto a su entorno humano y ambiental (1982, p. 83). 
A su manera de ver, es más fácil caer en los senderos de la rabia, el cinismo y 
el resentimiento —o adoptar tácticas manipulantes, motivadas por estrechos 
intereses— que esforzarse por mantener un estado de resonancia equilibrada  
frente a un mundo efervescente, que se renueva constantemente por dentro, pero 
que depende del reconocimiento y del trabajo solidario del ser humano para volverse 
una realidad social (1982, pp. 83-84). Esta concepción mágica de un mundo 
cargado de alma, aunque sea imposible corroborar su validez, no solamente lleva 
a la praxis, según Trigo, sino que existe para ser completada por la praxis (citado 
por Rowe, 1996, p. 131).

Años después, en su ensayo «Transparencias y mediaciones», William Rowe 
reconoce que, con la hipótesis de Trigo, la lectura de Los ríos profundos «adquiere 
una perspectiva enriquecida, al abrir un espacio contrario a la racionalidad domi-
nante» (1996, p. 131). No obstante, sostiene que el rol epistemológico que Trigo 
le atribuye al pensamiento mítico se asume «opuesto a la opacidad, siendo esta 
sinónimo de pecado». Opina, entonces, que la hipótesis de Trigo le otorga al pen-
samiento mítico una «transparencia» epistemológica inmediata y total, que Rowe 
critica como «una de las características marcadamente etnocéntricas de occidente» 
(1996, p. 131).  

Lo que Rowe parece no tomar en cuenta aquí es que el pensamiento mítico 
es un modo de intuir que se manifiesta en nuestros estados más vulnerables o de 
crisis, cuando nuestro marco conceptual ha pasado por el fuego de la adversidad, 
dejándonos en un estado de imaginación desgarrada y abierta; como diría Bachelard: 
expuestos a lo desconocido (1942, p. 4) o en proceso de descomposición elemental 
(1947, p. 214). Nadie puede reclamar autoridad sobre la visión mágico-poética. 
No es una facultad que cae bajo control egocéntrico, etnocéntrico, intelectual, ni 
mucho menos institucional. Como la gracia, es un estado de receptividad aguda 
en el que caemos, a veces, cuando nuestras defensas han sido derrotadas, bajo con-
diciones de extremo sufrimiento o en un momento de entrega que nos expone a 
fuerzas supramundanas. Lo único que el «ensueño poético» puede hacer es rescatar 
aquellos momentos fulminantes en el crisol de la meditación, para ir, lentamente, 
extrayendo sus esencias. La virtud de la visión poética sería, entonces, según 
Bachelard, la de inspirar transmutaciones éticas, no solo en el mundo personal, 
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sino en el entorno social y ambiental (1948, pp. 76-77). En efecto, el énfasis de 
Trigo sobre la interdependencia entre el esfuerzo individual hacia la purificación 
interior, y el esfuerzo colectivo hacia la justicia social en Arguedas (1982, pp. 83-84), 
ilumina esta noción bachelardiana de la correspondencia entre el psicodrama, el 
cosmodrama y el sociodrama. El mundo de vida de Arguedas es un conglomerado 
hirviente imbuido de vibraciones cósmicas, donde cada persona participa en la 
lucha por la templanza y la renovación. El mito arguediano (inspirado en Inkarrí) 
es, así, como concluye Trigo, «la comunidad personalizante en comunión con la 
tierra […] Su opuesto sería el pragmatismo que conduce a un gigantismo desva-
lorizado que empequeñece al hombre y lo vacía» (1982, pp. 27-28).

Epílogo

La hipótesis de este ensayo ha sido que la reescritura arguediana del mito de Inkarrí 
necesita ser entendida como una urgente lucha por la templanza del carácter y del 
imaginario andino. Esta lucha agónica continuará en las narrativas posteriores de 
Arguedas, como en «La agonía de Rasu-Ñiti» e, incluso, en El zorro de arriba y el 
zorro de abajo25. En lo que queda de este ensayo, aludiré brevemente a su novela 
póstuma, con el único propósito de resaltar otra clave significativa de la transmu-
tación po-ética del motivo de Inkarrí, en relación a «la dinámica de los encuentros 
culturales», tema de nuestro congreso por el centenario del escritor.

En un libro sobre los retos del racismo y mestizaje, hace dos décadas, Gonzalo 
Portocarrero advirtió que la muerte anunciada del extranjero Maxwell, en manos 
del Mudo, en El zorro de arriba y el zorro de abajo, bien podía sugerir la imposi-
bilidad del diálogo, el rechazo de un mestizaje intercultural y étnico iniciado por 
occidente, y un desenlace sangriento en el encuentro de culturas (1993, p. 292). 
Aunque la historia ha confirmado este albur más de una vez, la dinámica de 
encuentros culturales continúa fluctuando de modos inesperados, como se eviden-
cia en un mundo cada vez menos claramente divisible entre «nosotros» y «ellos». 
La degollación predicha de Max vuelve a evocar, en cualquier caso, el motivo de la 
cabeza de Inkarrí y su entierro, remitiéndonos al principio alquímico del regressus 
ad uterum, según el cual la calidad rígida de la mente —su visión categórica del 
mundo— ha de perecer y descomponerse, tarde o temprano, para ser sumida  

25 He trazado la continuación de esta lucha arguediana en mi tesis doctoral, Through the Eye of a 
Needle: Hermeneutics as Poetic Transformation (2006, pp. 195-223).
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en la condición fluida e indiferenciada de la imaginación elemental, en un constante 
proceso de regeneración26.    

De este modo, la sugerencia de la muerte de Max —bailarín de otro mundo que 
nos recuerda tanto al zumbayllu en una escena del prostíbulo de Chimbote (Arguedas, 
1983, pp. 36-37)—, además de hacerle eco al entierro del trompo, al final de Los ríos 
profundos, refuerza el vínculo arguediano con el motivo de Inkarrí, apuntando hacia 
la posibilidad de que su luz, diseminada ahora por el submundo poscolonial, pueda 
anidar y aflorar hasta en el corazón más improbable. Tal posibilidad de inclusión 
en el núcleo de disonancias culturales, es afianzada en el «¿Último diario?» por un 
ensueño musical que sintetiza las tensiones de Max y reconoce su urgente necesidad 
de transformación (reflejando la del autor mismo): 

En la voz del charango y de la quena, lo oiré todo. Estará casi todo, y Maxwell. Tú, 
Maxwell, el más atingido, con tantos monstruos y alimañas dentro y fuera de ti, 
que tienes que aniquilar, transformar, llorar y quemar (1983, p. 236).

Por su aparición estratégica en la «coda» del último diario (que Arguedas colma 
de indicios urgentes, anticipando su propia muerte), el significado de este pasaje 
cobra aún mayor intensidad. La fe de Arguedas en la posibilidad de fecundos  
(des)encuentros entre estirpes, etnias y culturas en el mundo andino se evidencia, 
así, en su decisión de resaltar los sonidos discordantes de la quena y el charango, sin 
excluir a Maxwell, hacia quien se ha dirigido súbitamente como «tú» —interlocutor 
y lector de la novela (p. 236)—. 

El ardid de convertir a un personaje en el lector (y al lector en un personaje), 
recordemos, había sido una de las estrategias de Carlos Fuentes en Zona sagrada, 
donde el protagonista Mito había redactado su relato entero a su rival europeo 
Giancarlo —el lector estéticamente distanciado de la novela—, dirigiéndose a él en la 
segunda persona. La pincelada insólita de este mismo motivo con la cola del zorro se 
presenta, así, como una réplica puntual a la novela en que Fuentes desplegó su 
hábil parodia de Inkarrí. Predicha ya la muerte de Maxwell, Arguedas, no obstante, 
convierte a este personaje en destinatario de su novela —lanzando su crítica con 

26 «Uno de los dictámenes del trabajo alquímico es solve et coagula, disuelve y coagula. Esto implica 
que cualquier idea que hayamos coagulado finalmente deberá disolverse, pero otra idea surgirá de la 
disolución. Todas nuestras ideas al fin fallarán. Pero esa es parte de la alquimia de la que participamos 
todos, constantemente» (Miller, 1990, p. 336). La traducción es mía.
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el anuncio de la muerte del lector privilegiado en los procesos inevitables de trans-
formación personal y sociocultural—. Así, en lugar de una resistencia o prejuicio 
contra la posibilidad de un auténtico diálogo andino-occidental, abierto a un 
futuro inédito, en Arguedas se evidencia, más bien, una empatía hacia cualquiera 
que se aventure en esa azarosa tarea: el riesgo por el cual entregó su propia vida. 

Lejos del arcaísmo, del escapismo psicológico o del aislamiento cultural, el arte 
literario de Arguedas juega, por tanto, a mi ver, un rol crítico capaz de remodelar la 
experiencia vivida desde la conciencia íntima de nuestro ser y sentir, incluyendo la 
necesidad de la propia muerte (figurativa y real). La renovación y transformación 
del mundo sociopolítico que compartimos depende nada menos que de la ruptura 
periódica y la transmutación crítica de aquellos complejos afectivos y culturales 
que persisten en nuestras conciencias desde una temprana edad, con fuertes con-
secuencias en nuestros modos de sentir, pensar y expresarnos, de tratar al prójimo 
y actuar en el mundo. De ahí la urgencia ética de reexaminar las raíces y efectos 
de aquellos complejos culturales que predominan en nuestras vidas desde la niñez, 
mediante las «disciplinas del ensueño-pensante» —en particular las artes crítico-
creativas, que sirven como espejo de nuestras almas—.  

Recordemos que —según el informe de Arguedas en su ensayo sobre 
«Puquio»— todas las versiones del mito de Inkarrí que su equipo de etnólogos 
logró recoger lo presentaban como «dios latente» (1989 [1956], p. 43). Como he 
procurado demostrar en esta breve lectura de su imaginería poética, Arguedas fue 
poco a poco transformando la imagen poscolonial del hijo del Sol enterrado en 
una fuerza de posibilidades en fermentación, capaces de promover un renacimiento 
democrático andino, inédito, aunque siga siendo imaginado como sol oculto, 
luz oscura o fuego que provoca temblores al interior de nuestro mundo de vida. 
Gracias al arte literario de Arguedas, hoy, en efecto, empezamos a intuirlo no solo 
como figura histórico-cultural y política, sino como una imagen de la imaginación 
cosmogónica, y esta como una energía sutilmente diseminada en la misma materia. 
En términos hermenéuticos, la figura de inkarrí (con minúscula) se manifestaría, 
así, como la de un infatigable alquimista andino en el mundo posmoderno: un 
reintérprete capaz de rescatar, redimir, remodelar el carácter andino, desde la 
intimidad del ukupacha. Mi apuesta ha sido que este inkarrí arguediano puede ser 
nada menos que el amante profundo de estos mundos —sin excluir al forastero, 
quien, al final de Los zorros, queda identificado con el lector—.     



Transmutaciones po-éticas del motivo de Inkarrí en la hermenéutica arguediana / Eileen Rizo-Patrón

55

Bibliografía

Arguedas, José María (1967 [1958]). Los ríos profundos. Santiago de Chile: Universitaria.  

Arguedas, José María (1974 [1962]). La agonía de Rasu-Ñiti. En José María Arguedas. 
Relatos completos (pp. 210-220). Buenos Aires: Losada.

Arguedas, José María (1983 [1971]). El zorro de arriba y el zorro de abajo. Lima: Horizonte.

Arguedas, José María (1989 [1956]). Puquio: una cultura en proceso de cambio. En Formación 
de una cultura nacional indoamericana (pp. 34-79). Lima: Siglo XXI.

Bachelard, Gastón (1936). Dialectique de la durée. París: Boivin.  

Bachelard, Gastón (1938). La Psychanalyse du feu. París: Librairie Gallimard.  

Bachelard, Gastón (1942). L’Eau et les rêves. París: Librairie José Corti.  

Bachelard, Gastón (1943). L’Air et les songes. París: Librairie José Corti. 

Bachelard, Gastón (1947). La Terre et les rêveries de la volonté. París: Librairie José Corti.

Bachelard, Gastón (1948). La Terre et les rêveries du repos. París: Librairie José Corti.

Bachelard, Gastón (1957). La Poétique de l’espace. París: Presses Universitaires de France.  

Bachelard, Gastón (1960). La Poétique de la rêverie. París: Presses Universitaires de France.

Bachelard, Gastón (1970). Le Droit de rêver. París: Presses Universitaires de France.

Cornejo Polar, Antonio (1997 [1973]). Los universos narrativos de José María Arguedas. 
Buenos Aires: Losada.

Fuentes, Carlos (1983 [1967]). Zona sagrada. México: Siglo XXI.

Kant, Immanuel (1987 [1790]). Critique of Judgment. Werner S. Pluhar (trad.). Indianapolis: 
Hacket Publishing Company.

Kearney, Richard (1999). Poetics of Modernity: Toward a Hermeneutic Imagination. Nueva 
York: Humanity Books.

Larco, Juan (1976). Recopilación de textos sobre José María Arguedas. La Habana: Casa de 
las Américas.

Miller, David L. (1990). Jung and Postmodernism Symposium. En Karin Banaby y 
Pellegrino D’Acierno (eds.), C.G. Jung and the Humanities: Toward a 
Hermeneutics of Culture (pp. 331-340). Londres: Routledge. 

Ossio, Juan M. (1973). Ideología mesiánica del mundo andino - antología. Lima: Ignacio 
Prado Pastor. 



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

56

Ovidio (1958). The Death of Orpheus (libro XI). En The Metapmorphoses. Horace Gregory 
(trad.). Nueva York: The Viking Press.   

Platón (1989). Phaedrus. Parmenides. En Edith Hamilton y Hamilton Cairns (eds.), 
The Collected Dialogues. Bollingen Series LXXI. Princeton, Nueva Jersey: 
Princeton University Press. 

Portocarrero, Gonzalo (1993). Las últimas reflexiones de José María Arguedas. En Racismo 
y mestizaje (pp. 257-297). Lima: SUR, Casa de Estudios del Socialismo.

Rama, Ángel (1982). La novela en América Latina: panoramas 1920-1980. Bogotá: 
Procultura, Instituto Colombiano de Cultura.

Rizo-Patron, Eileen (2006). Through the Eye of a Needle: Hermeneutics as Poetic 
Transformation. UMI No.3203890. Ann Arbor, Michigan: Proquest.

Rowe, William (1996). Ensayos Arguedianos. Lima: SUR, Casa de Estudios del Socialismo.

Trigo, Pedro (1982). Arguedas: mito, historia y religión. Lima: Centro de Estudios y 
Publicaciones.  

Vargas Llosa, Mario (1967 [1966]). Ensoñación y magia en José María Arguedas. Prólogo. 
En Los ríos profundos (pp. 9-17). Santiago de Chile: Universitaria.

Vargas Llosa, Mario (1996). La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indi-
genismo. México: Fondo de Cultura Económica.



57

Mito, sacrificio y fuerzas productivas: 
dialéctica peruana de la Ilustración

William Rowe
Birkbeck College Inglaterra

La pregunta de fondo a la que quisiera dirigirme es: ¿cómo leer 
a Arguedas hoy? Decir «hoy» implica habitar una temporalidad 
determinada, temporalidad que afecta las posibilidades de la lec-
tura. Ya Walter Benjamin (2005) dijo que la lectura depende de 
un momento crítico y azaroso (cap. 1, nota 3). Para acercarnos 
a este asunto y a su relación con el ahora histórico, propongo 
considerar la lectura que hace Vargas Llosa en su libro La utopía 
arcaica, la imagen que produce de la obra de Arguedas, para luego 
preguntarnos sobre la diferencia que puede haber entre el Arguedas 
de Vargas Llosa y el Arguedas que se nos abre a la lectura hoy. 

Hace falta precisar que no se trata de una cuestión cronoló-
gica; es decir, si el libro de Vargas Llosa es de 1996, no se trata 
de preguntarse hoy, a los quince años de su publicación, cuáles 
serían las perspectivas nuevas que han surgido en torno a la obra 
de Arguedas. Ya el modo de pensar el tiempo se inscribe en la 
mirada crítica. Entonces, en lugar de ordenar las lecturas en un 
esquema cronológico, hay que preguntarse por la manera en que 
la lectura construye la temporalización. Es decir, ¿qué forma de 
tiempo produce?
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De por medio está la modernidad, por ser marco temporal ineludible. Pero 
lo importante no es tanto contraponer las ideas divergentes en torno a la moder-
nidad, sino descubrir en los textos de Arguedas y de Vargas Llosa la construcción 
de la temporalidad misma. Para anticipar el argumento que luego desarrollaré se 
puede señalar que, si para el indigenismo (género literario al que, según Vargas 
Llosa, pertenece la obra de Arguedas) la cultura andina no es capaz de constituir 
la modernidad, para Arguedas, la situación es otra: existe la posibilidad de una 
modernidad andina.

¿En qué se caracteriza la lectura de Vargas Llosa? Se puede decir que está 
compuesta de varios estratos. Es obvio, por ejemplo, que el giro neoliberal de Vargas 
Llosa lo conduce a una denuncia de la supuesta ideología de Arguedas. Y está claro 
que se trata de una denuncia ideológica; es decir, la atribución de una utopía arcaica 
a la obra de Arguedas obedece a una representación determinada de la sociedad 
peruana, en la que la modernidad de tipo occidental-capitalista sería la única opción 
coherente. Pero por este camino no se puede llegar al plano de la temporalización 
sino de manera superficial.

Es necesario acercarse a un estrato más profundo. El hecho, observado por 
Peter Osborne, de que el tiempo de la modernidad tiene, como costo de su función 
totalizadora del tiempo histórico, el efecto de reprimir otros tiempos (1995, p. 29), 
se suprime en la argumentación de Vargas Llosa. Y, vista desde esta negación de 
las fisuras y contradicciones del tiempo de la modernidad, la representación de la 
sociedad indígena y mestiza que encontramos en la obra de Arguedas ni siquiera 
entra en contradicción con el concepto de sociedad nacional que encontramos en 
los comentarios de Vargas Llosa. Para este último, no hay contradicción, sino 
error: el antagonismo desaparece. En otras palabras, según Vargas Llosa, el Perú 
progresa, y esto no solo demuestra lo erróneo de las representaciones de Arguedas, 
sino que también erradica la base material de estas: las formaciones sociales indíge-
nas. Este hecho conduce a sospechar que una de las funciones de la polémica que 
genera Vargas Llosa sea precisamente la de hacer imposible la pregunta sobre las 
modernidades alternativas1. Encontramos, en los escritos de Vargas Llosa, ya desde 
antes del libro sobre Arguedas, la tendencia a desaparecer cualquier posibilidad 

1 Ya Antonio Cornejo Polar había notado en la novela Guerra del fin del mundo de Vargas Llosa la 
tendencia a desarticular la conflictividad de las fuerzas históricas. Porque está claro que la versión 
original de estos materiales, la del ingeniero Euclides da Cunha, se encuentra atravesada por un 
conflicto profundo e irreconciliable que resulta del encuentro violento entre la sociedad moderna  
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de pensar una modernidad diferente. Pero debemos llegar al sustrato temporal de 
este modo de pensar. Es decir, hace falta pasar de las representaciones al esquema 
temporalizante que las ordena. 

Lo que nos puede suministrar alguna clave en este asunto es el ensayo sobre 
Los ríos profundos que publicó Vargas Llosa en el año 19662. Este ensayo revela las 
intensidades subjetivas del proceso de lectura de Vargas Llosa, sobre todo en lo que 
se refiere no solo a la conformación del narrador, sino a la formación del sujeto de 
la escritura-lectura3. Son, además, intensidades que se relacionan con la creación 
de horizontes temporales, no solo a nivel de la estructura narrativa, sino también 
a nivel del transcurrir de la frase y aún de la palabra. Esto lo desarrollaré más 
adelante. En primer lugar, quisiera comentar la imagen del narrador-escritor —ya 
que ambos se encuentran mutuamente imbricados— y la que se produce de este 
como efecto de la lectura de Vargas Llosa. Luego pasaré a considerar la manera en 
que se constituye esta imagen, su sustrato conceptual, porque allí precisamente se 
sitúa la temporalización. 

¿Cuál es la imagen del personaje-narrador Ernesto que va decantando el ensayo 
de Vargas Llosa? Se lo llama un «desadaptado», que «no cambiará» y que, en cuanto 
«hay que vivir sin embargo», responde a la «oposición de dos mundos», que se 
califica como «trágica», echando mano al «refugio interior [de] la ensoñación», que 
se dice que es «de raíz compensatoria» (Vargas Llosa, 2008, pp. 218-225). Hasta 
allí parecería que el marco de lectura que se va armando correspondería al del 
Bildungsroman decimonónico que, obviamente, incluye como desenlace (explícito 
o implícito) el despertarse a la realidad. Sin embargo, Vargas Llosa le da un giro 
particular a este esquema. Ese giro presenta dos aspectos. En primer lugar, en el 
plano del afecto y de la ideación, el proceso que se le atribuye a Ernesto es de índole 
neurótica; y en segundo lugar, la dinámica de la neurosis, su manera específica 
de desarrollarse, coincide con la mentalidad de la población indígena, de manera 
que resulta imposible separarlas —es decir, separar el pensamiento neurótico de 
la mentalidad indígena andina—.

y la premoderna. Por el libro de Euclides pasa algo así como la sombra de una forma de sociabilidad 
que no muere, a pesar de haber sido reprimida por la modernidad. 
2 Y que se incluyó como prólogo en la edición chilena de la novela aparecida en Santiago de Chile 
gracias a la Editorial Universitaria (1967).
3 Sabemos, después de Roland Barthes, que la lectura está implícita en la escritura. 



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

60

Veamos primero cuáles son aquellos aspectos de la mentalidad de Ernesto que 
constituyen un proceso neurótico, según Vargas Llosa —y recordemos que se trata de 
un narrador que se solapa con el escritor Arguedas—. Las concepciones que incluye 
el discurso de Vargas Llosa son: la desadaptación, la compensación, la cualidad de 
locura de los intentos necesariamente fracasados de «volver atrás», la fuga de «lo 
actual», el vivir «entre fantasmas», el mostrar «una verdadera alienación», el «irracio-
nalismo» y el «fetichismo» (2008, pp. 220-225). Parece indudable que el conjunto 
de estas calificaciones describe un proceso neurótico. Habrá que preguntarse por las 
implicaciones de este hecho. Lo más importante es investigar la relación que puede 
haber entre la forma del tiempo del proceso narrativo —el que produce la lectura 
de Vargas Llosa— y las propiedades temporales del proceso neurótico. 

La materia adicional que Vargas Llosa añade al ensayo en cuestión, al incluirlo 
en el libro (forma parte del capítulo X), nos da una pista sobre el tema. Aquí se 
refiere al episodio del zumbayllu, el trompo de madera que, en Los ríos profundos,  
se convierte en objeto mágico y, a la vez, como sostuve en un ensayo de algunos años 
atrás, en modelo de la comunicabilidad del lenguaje (Rowe, 2003, pp. 223-252): 

Su predisposición y fantasía llevan a Ernesto a mitificar el trompo, a cargarlo de 
virtualidades y asociaciones misteriosas, y por eso su compañero Palacios le dice: 
«Los zumbayllus te están loqueando» (Vargas Llosa, 2008, p. 229). 

Luego comenta Vargas Llosa: «En verdad, esa vocación hacia lo mágico-religioso 
es un mecanismo que defiende a Ernesto contra una realidad que siente como 
permanente amenaza». 

Aunque este comentario no aparece en la primera versión, es consistente con 
ella. Aquí se atribuye al modo de pensar de Ernesto uno de los rasgos primordiales 
que, según el psicoanálisis, caracterizan el proceso dinámico de la neurosis; es decir, 
los famosos mecanismos de defensa. Ahora, debemos tener en cuenta que, aunque es 
Freud, ya desde 1915, quien introduce la idea de «mecanismos de defensa», la impor-
tancia que esta ha adquirido en el lenguaje común se debe a Anna Freud (1980)4. 
Lo significativo es que, en los años cuarenta y cincuenta, la expresión «mecanismo 
de defensa» se vuelve una especie de emblema de la psicología del ego o del yo, y 
que lo que caracteriza a esta psicología es el concepto de la adaptación a la realidad. 
Y, en la forma en que ha pasado al sentido común, quiere decir que es necesario 

4 El libro es de 1936. Se tradujo al inglés en 1946.
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entender las maneras en que el sujeto logra vivir la angustia como tipos de defensa 
contra ella, que permiten al sujeto existir dentro de las condiciones que le impone 
la realidad. Ahora, la escuela lacaniana ha rechazado este modo de pensar al sujeto 
por dos razones principales: porque pretende que la curación debe concebirse en 
función de la adaptación exitosa; y porque no entiende que las formas de defensa 
psicológica son, en realidad, formas de fantasía, por lo cual serán inherentes al 
deseo (no hay realidad sin fantasía). Obviamente, en la versión popperiana de 
la realidad, que encontramos en La utopía arcaica, solo es real lo falsificable; es 
decir, una «realidad verificable», que excluye cualquier tipo de creencia y puede ser 
comprobada científicamente (Vargas Llosa, 2008, pp. 122, 226-227). Esta versión 
cientificista de la realidad niega la fantasía que la constituye —fantasía que, como 
luego veremos, se relaciona con el sacrificio—.

«Neurosis» quiere decir represión de la infancia. Lo importante es encontrar una 
forma de concebir la infancia que le otorgue el derecho a hablar, lo cual significa 
no subordinarla a la adaptación. El ensayo juvenil de Walter Benjamin en torno a 
la novela de Dostoievski, El idiota, nos ofrece una pista al respecto. Propone que 
Dostoievski cree en la fuerza renovadora de «la simplicidad infantil». Luego escribe: 
«Esta generación joven sufre de una infancia dañada: la infancia dañada de Rusia 
y su pueblo ha paralizado sus energías» (2007, pp. 241-244). Tal vez no hay nada 
remarcable en esta afirmación: coincide con un lugar común del romanticismo. 
Sin embargo, cuando Benjamin habla de la forma en que se manifiesta esta fuerza, 
su modo de expresarse es radical y sorprendente:

La vida inmortal es inolvidable; ese es el signo por el que la reconocemos. Es la 
vida que no ha de olvidarse, aún si no tenga ni monumento ni memorial, o quizás 
ni siquiera testimonio […] Y lo «inolvidable», no solo significa que no lo podemos 
olvidar. Apunta a algo de la esencia misma de lo inolvidable, algo que lo vuelve 
inolvidable (2007, p. 242).

El autor se refiere a la vida interior del protagonista de la novela, pero aquello 
que afirma no se limita a esa instancia, sino que se extiende para abarcar a la 
naturaleza. 

La inmortalidad, según la maneja Benjamin, es una idea difícil. Por lo pronto, 
no se refiere a la vida eterna, a una duración infinita, sino a otro tipo de infinidad. 
Lo inmortal de la vida es una idea que Benjamin recoge, más adelante, en la noción 
del tiempo mesiánico y se puede decir que relumbra (lo mesiánico, por su parte, surge 
como relámpago). Es decir, su manera de manifestarse tiene que ver con cierto tipo 
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de luz. No se trata de la luz del sol, sino de una luz de alguna manera interior a los 
objetos mismos5. Los ríos profundos, con su concepción de «la luz de adentro del 
mundo» —la frase es del capítulo del zumbayllu—, luz que de algún modo nace 
del juego intrincado de las sílabas illu e illa, se opone a la teología solar, tanto a la 
andina como a la de la Ilustración. 

Las consecuencias temporales de supeditar la infancia a la adaptación (a la 
«madurez» como telos) emergen cuando Vargas Llosa escribe: 

Los recuerdos afloran en la mente de Ernesto en toda circunstancia, como si se 
tratara de un viejo y con una precisión desconcertante […] ocurre que es un ser 
enteramente consagrado a la tarea de recordar pues el pasado es su mejor estímulo 
para vivir (2008, p. 220).

En realidad, se trata de otra cosa: el pasado tiende a aflorar sin mediación y esta 
es su condición lírica. Irrumpe en el presente con la fuerza de un fragmento del 
tiempo que se ha desprendido de la secuencia temporal. Es decir, aquí el esquema 
temporal que maneja Vargas Llosa obedece al desarrollo lineal del individuo, el 
tiempo-flecha de la «superación» psicológica o del fracaso. El tiempo narrado de 
Los ríos profundos es, más bien, proustiano, ya que la narración se mueve simul-
táneamente en dos tiempos, el de la niñez y el de la adolescencia, sin volverlos 
incompatibles. Los momentos de la niñez que afloran en el presente no pertenecen 
al recuerdo, sino a la reminiscencia, a la rememoración. Llamar «viejo» a Ernesto 
es concebirlo como una persona cuya capacidad de vivir el presente se ha agotado 
porque ha vivido otros tiempos. Pero esta lógica psicológica encubre una lógica 
histórica: el pasado de Ernesto es incompatible con su presente. De ser así, las 
imágenes que afloran en su mente, lejos de significar la evasión de la realidad, se 
habrán cargado del choque de fuerzas históricas antagónicas. De ahí el juicio que 
subyace al argumento de Vargas Llosa: ese pasado tendrá que ser suprimido para 
llegar a una relación racional con la realidad.

Se puede constatar que la supuesta «alienación» de Ernesto coincide exacta-
mente con la presencia de la naturaleza; es decir, con el mito indígena. Vargas 
Llosa lo afirma claramente en el pasaje previamente citado: la «vocación hacia lo 
mágico-religioso es un mecanismo que defiende a Ernesto contra una realidad que 
siente como permanente amenaza» (2008, p. 229). Se trata de «deleznables exorcismos 

5 Ver: Deleuze, Gilles (1994). Difference and Repetition (p. 68). Londres: Athlone Press.
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mágico-religiosos que humillan todavía más su suerte» (2008, p. 229). El mito, que 
Vargas Llosa llama «supersticiones» (2008, pp. 225, 228), se ha vuelto mecanismo 
de compensación psicológica (compensa la incapacidad de vivir en el presente). 

No interesa alimentar una polémica con las ideas de Vargas Llosa, sino descu-
brir la versión de la historia que las alimenta. Afirman Adorno y Horkheimer, en 
Dialéctica de la Ilustración (1944), que la interpretación del mito por parte de la 
Ilustración, la imagen del mito que ella crea, es la de un mecanismo encaminado a 
dominar la naturaleza, pero un mecanismo fallido en cuanto que carece de validez 
científica: habría que entender de esta forma la idea ilustrada de la superstición, 
supuesta característica del mito. Se trata de una proyección, por parte del sujeto 
de la razón ilustrada, de la sombra de aquello que teme no dominar. 

En los momentos decisivos de la civilización occidental, desde la transición a la religión 
olímpica hasta el Renacimiento, la Reformación, y el ateismo burgués, cada vez que 
naciones y clases nuevas reprimieron el mito con más firmeza, el temor a la naturaleza 
no comprendida y amenazante […] se reducía a la superstición animista, al mismo 
tiempo que la dominación de la naturaleza se convirtió en la finalidad absoluta de la 
vida, tanto la interior como la externa (Adorno & Horkheimer, 1979, p. 31).

Estas afirmaciones forman parte del argumento central de Dialéctica de la 
Ilustración, que es el siguiente: la Ilustración vacía el mito al concebirlo como intento 
de dominar la naturaleza y, al hacer esto, se afana en ocupar el lugar del mito así 
entendido; de esta manera, entra ella misma en un estadio mítico —cuyas formas 
más obvias son el cientificismo, como el de Popper, y el mito del progreso—6.

Se puede afirmar que existe una dialéctica peruana de la Ilustración, que se 
distingue de la europea por el hecho de que en el Perú el mito que corresponde 
a las sociedades premodernas todavía está vivo en la época moderna. Pero Vargas 
Llosa, justamente, no puede concebir que el mito tenga eficacia simbólica en 
cuanto representación7. Al tratarse del discurso mítico andino, solo percibe eficacia 
neurótica, es decir, fracasada.

6 Sostengo que ni en el tratamiento de la narración biográfica ni en el de la histórica se conforma 
Arguedas con la temporalidad implícita al concepto de progreso. La opinión de Carlos Iván Degregori 
es contraria a la mía. Ver: Degregori, Carlos Iván (1896). Del mito de Inkarri al mito del progreso: 
poblaciones andinas, cultura e identidad nacional. Socialismo y Participación, (36).
7 Ver: Adorno, Theodor & Horkheimer, Max (1979). Dialectic of Enlightenment (p. 8). Londres: 
Verso. «La presentación, la confirmación y la explicación» son propiedades del mito.
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Detengámonos en los pasos lógicos de esta estrategia: 1) vaciar el mito;  
2) remplazar aquello que se vacía con la razón científica8; 3) convertir el mito en un 
intento fracasado de controlar la realidad; 4) dotar la razón científica de propieda-
des míticas. Desde luego, las diferentes operaciones así analizadas no constituyen 
etapas de una secuencia, sino que son simultáneas. 

Es interesante observar que Freud hace exactamente lo mismo con la magia. 
En Tótem y tabú (1960), Freud adscribe a la magia «la sobrevaloración de los 
procesos mentales» (p. 83), característica del pensamiento neurótico en el intento 
de dominar el mundo: se trata de una dominación ilusoria, como lo es también 
la dominación de la realidad que pretende el neurótico. Adorno y Horkheimer 
(1979) observan que lo que Freud atribuye a la magia corresponde al afán de la 
dominación científica del mundo. Ya que en verdad la magia crea «representacio-
nes específicas» y tiene una función mimética (pp. 10-11), se puede decir que esta 
imagen falsa de la magia, a la que le atribuye la forma de pensar de la neurosis, se 
deriva de la mentalidad de la Ilustración9. 

La lectura de Vargas Llosa tiende a restarle eficacia simbólica al pensamiento 
mágico-religioso al reducirlo a un alfabeto neurótico. Una de las consecuencias 
de esta actitud, que escamotea el coraje de Ernesto (y de Arguedas mismo), es que 
hace imposible pensar que el sujeto de la escritura haya pasado por la muerte. 
Cuando Ernesto toca el cuerpo de la Opa, corre el riesgo de la infección mortífera 
y la narrativa, después de este acto, se inclina hacia la eficacia mágica, cambio que 
es perceptible, sobre todo, en los párrafos finales de la novela como, por ejemplo, 
el siguiente:

La peste estaría, en ese instante, aterida por la oración de los indios, por los cantos y la  
onda final de los harauis, que habrían penetrado a las rocas, que habrían alcanzado 
hasta la raíz más pequeña de los árboles (Arguedas, 1983, p. 203).

Es decir, precisamente en el momento en que quien narra se acerca a la muerte 
física (recordemos que quien escribe habrá pasado por lo mismo para llegar 

8 Para Vargas Llosa (2008), Karl Popper suministra el modelo de la racionalidad moderna  
(pp. 226-227). Frente a los trabajos de Thomas Kuhn (sobre las revoluciones científicas) y de José 
Carlos Ballón (sobre la idea del compromiso ontológico que subyace los modelos científicos de la 
realidad), la filosofía de Popper se queda algo corta.
9 Obviamente, Claude Lévi-Strauss (2006), en El pensamiento salvaje, rescata la racionalidad del 
pensamiento mítico y, precisamente, rechaza las tesis de Freud sobre el totemismo.
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a ser el sujeto de la escritura10), la narrativa asume la validez simbólica de lo 
mágico-religioso, su capacidad de representación. Si predomina, como estatuto 
de la realidad, lo simbólico indígena andino, Ernesto tiene que morir, al menos en 
parte11. Esa parte de él, que depende de lo simbólico occidental, tiene que morir. 
Porque en la historia peruana no existe un solo orden simbólico, sino dos, y las 
fuerzas que atraviesan estos dos órdenes se encuentran en relación antagónica. 
Transitar de uno a otro de algún modo implica la muerte simbólica. Lo singular 
de la travesía de Ernesto es que constituye la inversión del proceso de la población 
indígena que va hacia la modernidad, un proceso de individuación que tiende a 
zafarse de las relaciones sociales de la comunidad indígena. Desde luego, el camino 
que transita Ernesto no va hacia el pasado, al contrario: destroza la unidirecciona-
lidad, la temporalidad única de la historia, su falsa apariencia de flecha.

En contraposición a esto, Vargas Llosa retrata a Ernesto-Arguedas como una 
persona que sufre a causa de un pasado que no ha logrado procesar, y sostiene 
que ese pasado irrumpe, sin mediación, en el presente, de forma que habría que 
entenderlo como el resultado de la alienación. Esta interpretación no es «erró-
nea», representa el sentido común de la modernidad capitalista. Pero es necesario 
encarar sus consecuencias y repensar críticamente las ideas de procesar el pasado 
y la alienación.

¿Qué pasaría si dejáramos, sin prejuicios, que nos penetraran esos fragmentos de 
tiempo pasado? Encontraríamos que refulgen con una luz extraña al mismo tiempo 
que descubriríamos que se resisten a entrar en la trama del tiempo, ese tiempo 
continuo que constituye la memoria histórica. Son, más bien, fragmentos de la 
memoria involuntaria, pedazos de un pasado que se resiste a integrarse en el tiempo 
teleológico, tiempo de la adaptación, de la superación. En ese sentido, se parecen 
a los recuerdos del hermano muerto en el poema III de Trilce de César Vallejo: 
recuerdos, de algún modo, espectrales, cuya honda extrañeza familiar impide que se 
integren en el tiempo presente homogéneo. Estos recuerdos, precisamente por no 

10 Ver: Rowe, William (2005). El lugar de la muerte en la creación del sujeto de la escritura. En 
Carmen María Pinilla (ed.), Arguedas y el Perú de hoy (pp. 131-138). Lima: SUR, Casa de Estudios 
del Socialismo.
11 Recordemos las «Cartas del vidente» de Rimbaud (1871): si la Comuna de París se convierte en 
estatuto de la realidad, cambiarán las leyes de la apariencia y él tendrá que morir. «Ser absolutamente 
moderno» es eso.
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pertenecer a la memoria, en el sentido normal de la palabra, revientan el presente 
mismo y dan vuelta a la idea de procesar exitosamente el pasado. 

Debemos traer a colación el hecho de que la trama narrativa de las primeras 
novelas de Vargas Llosa, lejos de hacer estallar el tiempo presente, consiste en la 
adaptación fracasada de los protagonistas. En este caso, el fracaso deja un rastro 
doloroso, un aura de pena que, retrospectivamente, carga los eventos narrados. Los 
eventos, en ese lapso posterior, se van ensamblando en la mente del lector a manera 
de segmentos de la memoria. Es decir, a la vez que leer esas novelas es encontrarse 
con un montaje discontinuo, cinemático, cargado del choque de lo inesperado, esos 
mismos eventos pasan por un ajuste posterior en el que son ensamblados en una 
secuencia continua por la imagen del sufrimiento. El dolor del fracaso del sujeto 
opera, de manera transferida, para soldar el tiempo12. Al fracasar el sujeto, al no 
lograr adaptarse, se revela la realidad a la que no se adecúa, se hace imagen en la 
memoria. No es distinta la estructura del libro de Vargas Llosa sobre Arguedas; es 
decir, él hace de Arguedas mismo el sujeto de la adaptación fracasada. 

La destilación que se alimenta del dolor es una forma de sublimación, preci-
samente de eso que hace posible la civilización, como lo señaló Freud. Dicho de 
otro modo, el relato de la adaptación fracasada sirve para algo, no es gratuito. El 
entronque de la imagen del sufrimiento y el tiempo que requiere la adaptación 
supedita el sufrimiento a esta metafísica del tiempo. La adaptación participa de la 
lógica del sacrificio. Es el sacrificio lo que potencializa la representación de la rea-
lidad, lo que la hace relucir13. La lógica del sacrificio surte efectos en el registro de 
la representación, efectos de luminosidad que, bajo un orden temporal inherente, 
que suelda los momentos de tiempo presente en una continuidad dominada por 
la pérdida, relumbran con nitidez. El sacrificio que demanda el liberalismo llena 
de sentido al tiempo homogéneo vacío. Y la luz que emana de esta situación es 
nada menos que la luz de la Ilustración. Pero la luz que emana del zumbayllu, por 
el contrario, se opone a aquella luz. Es más, la revienta, la hace estallar. Esta es la 
ruptura que produce Arguedas. 

12 Al revés del dolor en Vallejo, que rompe la continuidad del tiempo homogéneo.  
13 Valerio Valeri (1985) propone que la eficacia del sacrificio como acción simbólica depende de «la 
representación eficaz», que el sacrificio requiere «una teoría de la representación» con la cual el acto 
ritual produce «una mímesis», «un ícono» (p. 67).
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Al comentar la última novela de Arguedas (El zorro de arriba y el zorro de 
abajo, 1971), Vargas Llosa se pregunta: ¿cuál fue la verdadera razón de la crisis que 
llevó a Arguedas al suicidio? (2008, p. 366). La conclusión a la que llega resulta 
guiada por la misma lógica que la de su interpretación de Los ríos profundos en los 
años sesenta: es una prolongación de esa lectura anterior. Afirma que las actitudes 
de Arguedas son raigalmente irreconciliables: por un lado, la adhesión a «una 
revolución marxista» y, por otro, el ser «un hombre aferrado a cierta antigüedad». 
«Presintió que ambas adhesiones eran incompatibles, como vivir, al mismo tiempo, 
en el pasado y el futuro», ya que había llegado a reconocer que «la justicia significaba 
modernización» (pp. 368-369).

Las afirmaciones de Vargas Llosa se apoyan en la lógica del desarrollo capita-
lista, en el progreso, el crecimiento, y sacan su fuerza de ahí. Parecen constatar lo 
obvio, lo incontestable: el tiempo es lineal, pasado es pasado y futuro es futuro, 
la lógica del tiempo es irrefutable. Lo difícil es hacer estallar esta concepción, este 
mecanismo del tiempo que parece estar enquistado en la realidad misma, en la ley 
de las apariencias. Por eso, hace falta reconocer que Arguedas se propone romper 
esa misma ley, nada menos. 

¿Cuál es esta ley? En la película Madeinusa de Claudia Llosa encontramos una 
clave. La protagonista, una joven andina, padece una relación incestuosa con su 
padre. La única resolución que se le ofrece es escaparse a la ciudad, a la moder-
nidad, a fin de cuentas, a la realidad. El trauma infantil define su relación con el 
tiempo histórico; es más, define ese mismo tiempo, ya que consigna el pasado a 
un estadio de la neurosis, a una fuga de la realidad. Más precisamente, es el pasado 
en el presente que se caracteriza de este modo —lo andino—, en el orden temporal 
que establece la película; viene a ser un pasado incompatible con la modernidad, 
incompatibilidad que toma la forma de un comportamiento neurótico. La fidelidad 
al pensamiento andino se presenta como una fuga de la realidad. Pero, ¿qué es lo 
vivo y qué lo muerto? Si suprimir el pasado es característico de la neurosis, habría 
que hablar de una neurosis colectiva de la sociedad criolla, estado de fuga que, al no 
asumirse, se expulsa de la conciencia y se atribuye al otro indígena —el que vive, 
supuestamente, en el pasado—. En la época de la posguerra civil se ha reemplazado 
el indio indigenista por la serrana neurótica.

En esta película encontramos un aspecto curioso del manejo del tiempo. El 
tiempo de los hechos centrales está enmarcado por la duración de una fiesta andina. 
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El devenir de los eventos, su ritmo vital, está señalizado por las hojas numeradas 
de un reloj de cartón que un viejo, sentado desde la plaza, maniobra, cambiando 
los números a cada minuto del tiempo. Por medio de este dispositivo, la película 
retrata su compromiso más íntimo: la imposición del tiempo mecánico del progreso 
a la realidad andina14. Es decir, hace visible lo que normalmente queda escondido: 
la manera específica en que la ley de la apariencia se articula con la simbolización 
del tiempo. 

Leer La utopía arcaica de Vargas Llosa es enfrentarse a un hecho grave. La sen-
sación que produce es de profundo desencanto. No por la versión del Perú futuro 
que presenta, un Perú donde el mito ha desaparecido, vencido por la modernidad, 
puesto que, como ya vimos, esa imagen del mito es una proyección distorsionada 
por parte de la modernidad capitalista. El problema es otro. La utopía arcaica crea 
un espectáculo del arte atrapado en la incapacidad de ponerse al nivel de la historia, 
del artista incapaz de hacer estallar la realidad dominante. 

Para salir de este escollo no basta imaginar a un Arguedas indigenista: esto 
impide leerlo en su alcance verdadero. Es necesario leer la obra en clave de la última 
novela. En esta se produce un largo diálogo entre el empresario, don Ángel, dueño 
de una fábrica de harina de pescado —la industria más fuerte del Perú en los años 
sesenta— y el personaje andino Diego. Este diálogo hermenéutico acontece en la 
fábrica misma, frente al espectáculo de la maquinaria técnica avanzada: el pensa-
miento andino y la producción industrial se enfrentan cara a cara. Y, en lugar de 
que la máquina se presente como «el mal», como motor de la destrucción del mito, 
la fuerza de la máquina se ensambla con la capacidad iluminadora del mito. La 
creación de la mera plusvalía queda en suspenso; el movimiento mismo del gusano, 
del aparato mecánico triturador del pescado, se detiene para, en ese momento, 
en ese tiempo que salta fuera del tiempo del progreso, encontrarse con la luz que 
emana del pensamiento mítico. Ambos, el brillo del proceso industrial y la luz 
que produce el mito, se suspenden: la industria destrabada del flujo del capital, el 
mito desentrañado de las relaciones de producción premodernas. El pensamiento 
andino y el motor de la transformación técnica se encuentran cara a cara. Como 
una sombra veloz pasa la imagen de otra modernidad, de otro futuro. Pero la utopía 
no consiste solo en el traspaso de las relaciones sociales de la comunidad indígena 

14 Es más, el «tiempo sagrado» de la fiesta impone el goce permisivo del neoliberalismo al contexto 
andino.
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a la técnica moderna (esta fue la tesis de Mariátegui); tiene que darse también el 
momento de desarraigo, de «muerte» del sujeto premoderno. Dice el personaje 
andino, mientras mira el flujo del pescado triturado:

Parece mercurio. No. Tampoco plata. Solo la vida produce un brillo como ése que 
está viendo mi ojo. Y en esa poca luz, el mar nos manda su resplandor que nosotros 
apagamos y convertimos en otra vida; pero la muerte es como ese gusano que está 
en el vacío de cemento (Arguedas, 1983, p. 102). 

En este momento la dialéctica de la Ilustración toma un giro inusitado, giro 
que afecta, retroactivamente, a toda la obra de Arguedas. 

Ya mencioné el capítulo del zumbayllu de Los ríos profundos. Se podría decir 
que, en él, encontramos, a nivel manifiesto, cierta lógica del tiempo que se opone 
al de la modernidad. En el registro semántico, las primeras páginas del capítulo 
presentan la lógica de las wak’as, esos objetos sagrados que el Inca Garcilaso trata 
de incorporar a la teología cristiana. Arguedas celebra el fracaso del Inca15. El 
zumbayllu (el trompo y la palabra) se compone de las sílabas yllu e illa y de todos 
los objetos que ellas convocan. Aparentemente, nos encontramos en el estrato 
más mágico del lenguaje, aquel que la técnica moderna se supone debe erradicar: 
«Tocar un illa, y morir o alcanzar la resurrección, es posible» (Arguedas, 1983, p. 62). 
Resulta que la muerte/vida que atraviesa la prosa de Arguedas es la muerte/vida del 
sentido. Y esta intensidad, entre otras cosas y por sobre todo, se expresa a través de 
formas específicas de la luz. 

Significa [...] illa la propagación de la luz no solar […] no nombra la fija luz, la 
esplendente y sobrehumana luz solar. Denomina la luz menor: el claror, el relám-
pago, toda luz vibrante. Estas especies de luz no totalmente divinas con las que el 
hombre peruano antiguo cree tener aún relaciones profundas, entre su sangre y la 
materia fulgurante (Arguedas, 1983, p. 64).

Es necesario hacer una pausa e interrumpir el fluir del sentido de esta 
exposición, ya que, de otro modo, sería imposible comprender la dificultad de 
aquello que hay de por medio. ¿Qué significa dejarse penetrar por esta «materia 
fulgurante»? Dejarse herir por ella, para emplear la metáfora que Arguedas utiliza 

15 «Los indios no consideran el tankayllu una criatura de Dios como a todos los insectos comunes; 
temen que sea un réprobo. Alguna vez los misioneros debieron predicar contra él y otros seres pri-
vilegiados» (Arguedas, 1983, p. 63).
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en Yawar Fiesta al referirse a la percepción16. Quizás podamos acercarnos a esta 
incertidumbre sin reducirla a un esquema racionalista de la experiencia (que 
consignaría la magia a la categoría de lo ilusorio) a través de otra pregunta: ¿qué 
significa, qué consecuencias traería, afirmar que el zumbayllu nos traslada al estrato 
más mágico del lenguaje? Es evidente que el surrealismo ve en lo mágico un factor 
imprescindible de expresión poética. Y a Arguedas le tocó conocer el surrealismo 
a través de los gustos de su amigo Emilio Adolfo Westphalen17. Sin embargo, 
Arguedas no escribe como surrealista y la procedencia indígena de sus materiales 
«mágicos» es ineludible. Aun así, no basta invocar el valor de lo étnico en sí porque, 
a fin de cuentas, nos remitiría a la lógica de la identidad. Lo importante se destaca 
al preguntarnos acerca de si resiste este modo de entender el mundo, si es capaz 
de medirse de frente con la realidad moderna. Aquí, precisamente, nos acercamos 
al reto que plantea Vargas Llosa. 

Retomemos lo antes afirmado: la luz que emana del zumbayllu produce un 
escollo, un oscurecimiento de la luz de la Ilustración y, con ello, demuestra la 
capacidad de la magia de llevar a cabo una representación eficaz. Sin embargo, 
esto le sería imposible si no fuera porque se opusiera a la magia escondida de la 
sociedad capitalista, vale decir: la magia de la mercancía. Dicho de otro modo: se 
opone al relumbre de los objetos que se ofrecen al consumo. Los objetos refulgen 
por la disponibilidad al consumo. Esto lo constató Marx, de manera irónica, en el 
primer capítulo de El capital, al atribuir un «alma» a la mercancía. Y es en la poesía 
de Baudelaire, como ha sostenido Walter Benjamin, donde encontramos la mejor 
exposición de esa alma, desde adentro. En el poema en prosa «Las muchedumbres», 
la mercancía se presenta como «un alma que va vagando buscando un cuerpo», en 
una «divina prostitución» (Baudelaire, 2003, p. 91)18. Al mismo tiempo, aquello 
que no circula, que no entra en la ley de equivalencia que rige el mercado, la mera 
materia, deviene en un vasto desierto. Como sostiene Guy Debord, la mercancía 
ahora constituye todo lo que está a la vista19. El resto, la materia, se convierte en 

16 Imagen es igual a incisión (en el cine), dice Benjamin (2008).
17 La magia y lo mágico se nombran o se implican repetidas veces en la poesía de Westphalen.
18 Y en otro poema («Crepúsculo de la tarde»), «la prostitución se alumbra en la calle», donde la luz 
que recibe es la mirada que captura, siendo la prostitución el objeto del deseo en su lógica esencial. 
El zumbayllu se parece al lenguaje mágico de los objetos en Baudelaire, aquel que se escucha en el 
poema «Correspondences», que evoca un tiempo antiguo, premoderno (Baudelaire, 1996, p. 192).
19 Ver: Debord, Guy (1992). La société du spectacle. París: Gallimard.
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desierto, en Falluja, el ejemplo más reciente de la desertificación como estrategia 
de guerra.

La luz que brota de los objetos en Los ríos profundos no surge de su disponibi-
lidad hacia la mirada masiva, sino que requiere que el trabajo de la percepción y 
el trabajo simbólico se entretejan. El intelecto que atraviesa esta luz es el intelecto 
general; es decir, comunal. Como propuse en un ensayo hace algunos años, el 
zumbayllu representa el trabajo de la lectura20. En este caso, se puede decir que 
tiene un carácter comunal porque el trenzado semántico de las cualidades recípro-
cas yllu e illa obedece a la dualidad andina que organiza los segmentos sociales y 
espaciales. Además, su movimiento sigue el trenzado del baile en el que los grupos 
opuestos se entrelazan21. El zumbayllu «baila»: el baile, un arte temporal, constituye 
el tiempo dentro del objeto en el teatro de las apariencias, a diferencia del tiempo 
consumible, regido por el intercambio puro22. Se puede decir que el zumbayllu 
descompone y recompone el mundo con materiales mítico-rituales, pero bajo la 
condición doble de que estos consistan de trabajo comunal no enajenado y, al mismo 
tiempo, pasen por la estética moderna. El mito, en el episodio del zumbayllu, se 
aproxima, además, al juego, frontera entre lo simbólico y lo real, entre la palabra 
y la pura contingencia23.

Por otro lado, en el campo del sonido, el trompo —el zumbayllu— se relaciona 
con la memoria involuntaria: el canto del zumbayllu se internaba en el oído, avivaba 
en la memoria la imagen de los ríos, de los árboles negros que cuelgan en las paredes 
de los abismos. No se trata de aquella memoria que significa la fuga de la realidad. 
Por el contrario: «Para mí era un ser nuevo […] un lazo que me unía a ese patio 
odiado» (Arguedas, 1983, p. 66). Aquí se puede apreciar que, lejos de significar 
una incapacidad para vivir, la memoria involuntaria es una fuerza de renovación.

20 Ver: Rowe, William (2003). Sobre la heterogeneidad de la letra en Los ríos profundos: una crítica 
a la oposición polar escritura/oralidad. En J. Higgins (ed.), Heterogeneidad y literatura en el Perú 
(pp. 223-252). Lima: Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar.
21 Ver: Arnold, Denise & Yapita, Juan de Dios (2000). El rincón de las cabezas: luchas textuales, 
educación y tierras en los Andes. La Paz: UMSA, ILCA.
22 Ver: Debord, Guy (1992). La société du spectacle (cap. 6). París: Gallimard.
23 Sin embargo, no conviene dotar esta frontera de una consistencia espacial imaginaria. No es un 
lugar propiamente dicho. El zumbayllu penetra en el espacio físico, pero a modo de rayo o relámpago, 
no somete el espacio a un orden de clasificación, no produce un espacio continuo.
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Es más, las primeras páginas de este capítulo ponen de manifiesto el tiempo 
en que las cosas se ensamblan, la síntesis pasiva por la que el mundo se constituye, 
constructivismo en que se entrecruzan la fenomenología, la materia, el signo. Este 
es el horizonte temporal más inmediato, el tiempo dentro de la percepción, pero 
también el tiempo dentro de la comprensión y, por eso, es la base sobre la cual el 
tiempo grande se compone.

Se puede decir que el zumbayllu es una máquina simbólica (más estrictamente: 
una máquina semiótica), cuyo mecanismo se pone a disposición de una lectura 
absolutamente moderna. El zumbayllu es una máquina del sentido que subyace al 
pensamiento mítico (en cuanto lógica de lo concreto) y es capaz, en un momento 
dado —en el momento de la lectura—, de excederlo.

Este momento llega a su plenitud en El zorro de arriba y el zorro de abajo. A 
nivel técnico, el zumbayllu trabaja con elementos de la cultura premoderna. A nivel 
estético y ético, más bien, salta a la época actual. Estéticamente, es una verdadera 
máquina constructivista, capaz de conversar con las estéticas vanguardistas. En lo 
ético y lo político, la materia que trabaja, el sentido que produce, no pertenece a un 
sistema de producción alienado. No hay mercantilización: su magia se opone a la 
magia de la mercancía porque es una mediación entre las relaciones de producción 
comunitarias y las relaciones no instrumentales con la naturaleza y las herramientas. 
Por eso, la palabra se carga de «la materia de las cosas» (Arguedas, 1983, p. 17). El 
zumbayllu, en cuanto dispositivo de percepción y concepción, quita el brillo de la 
mercancía porque restaura al lenguaje su poder de nombrar-crear, quitándole su 
función de ser fetiche del intercambio.

Quizá una manera de resumir lo que he querido decir sea la siguiente. En la 
obra de Arguedas, las relaciones no alienadas de producción —esa esperanza— no 
coinciden completamente con las del pensamiento de Mariátegui. Las relaciones 
sociales de producción que caracterizan a la comunidad indígena no se trasladan 
idénticas en la producción moderna. Eso está claro en El zorro. Hay de por medio 
un proceso subjetivo de morir del pensamiento mítico24. Esto no quiere decir que 
ese pensamiento quede apagado. Al contrario, se salva lo más vivo de él. Y nada de 
esto sería posible sin la crítica a la temporalidad de la modernidad, una crítica que 
lleva a cabo Arguedas desde lo más vivo y emancipador del legado mítico andino. 

24 Ver: Rowe, William (2010). «No hay mensajero de nada»: la modernidad andina según Los zorros 
de Arguedas. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, XXXVI (72), 61-96.
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Como nota final, constato el siguiente problema. Si, como ya sostuve, la luz 
del mito en El zorro se separa del modo de producción precapitalista, parecería que 
esta afirmación entra en contradicción con la tesis que acabo de proponer: que la 
luz del zumbayllu sí se relaciona con las relaciones de producción premodernas, 
comunitarias. Sin embargo, se puede señalar lo siguiente: por ser estéticamente 
vanguardista, la textualidad del zumbayllu salta al ahora. Se trata de una imagen 
dialéctica. En específico, es dialéctica en cuanto el pasado (relaciones comunistas 
de producción agraria de bajo nivel técnico) se suelda con el presente (la forma de 
producción de la estética vanguardista-constructivista) para proyectar la imagen 
de un futuro posible. La diferencia, en El zorro, se encuentra en que el proceso de la 
imagen dialéctica se relaciona directamente con la técnica industrial en el presente. 
Esta posibilidad solo se da a un nivel virtual en Los ríos profundos.
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Animismo y religiosidad ancestral  
en la narrativa arguediana

Eduardo Huarag
Pontificia Universidad Católica del Perú

Autenticidad y vivencias compartidas

Una aproximación a la narrativa de Arguedas no puede ignorar 
la motivación primigenia que acercó al escritor a la literatura. En 
efecto, hasta los años treinta, lo que se sabía del mundo indígena 
estaba en los relatos de Ventura García Calderón y López Albújar. 
El universo narrativo revelado en los episodios anecdóticos 
mostraba al indio taimado, vengativo, cruel y, algunas veces, 
ingenuo. El poco conocimiento del mundo andino terminaba en 
una propuesta superficial, una visión epidérmica, exótica. No era 
ese el indígena que había conocido Arguedas. En los relatos de 
los escritores que le antecedieron, el indio, como dice el mismo 
Arguedas (1986) «[…] estaba tan desfigurado […] y tan meloso 
o tonto […] o tan extraño, que dije: No, yo lo tengo que escribir 
tal cual es, porque yo lo he gozado, yo lo he sufrido» (p. 41). 

La experiencia adquirida le permite tener una imagen dife-
rente del indígena. Él siente la necesidad de revelar, en su obra, la 
verdadera cosmovisión del hombre andino, aquella que conoció 
en su infancia. Lo anima, pues, un afán de autenticidad y de cohe-
rencia con la realidad. No obstante, de ello no debemos derivar 
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que la obra de Arguedas es totalmente autobiográfica. La obra literaria, en general, 
tiene sus raíces en vivencias adquiridas, pero lo ficcional que luego se elabora no 
es una crónica o testimonio. Lo que sucede con Arguedas es que aún lo ficcional 
se transmite con la fuerza emocional del testimonio. Para conseguirlo, se apoya 
en la experiencia adquirida, en ese compartir con los nativos. En muchos pasajes 
de sus novelas, su voz, sus sensaciones, revelan que ha tenido un acercamiento 
al mundo interior del indígena, a su cosmovisión, a la manera en que los indios 
se relacionan con los ríos, las montañas, etcétera. Ese contacto con los nativos 
le permitió conocer el quechua, el modo que tienen de expresarse, de sentir, de 
entristecerse e ilusionarse. Arguedas constató que el mundo de los indígenas era 
distinto al mundo de los notables y los señores de las haciendas. 

La biografía del escritor nos revela que la relación con la madrastra no era 
buena. Refiriéndose a ella, Arguedas (1986) dice: 

[…] me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios [y] decidió que yo 
había de vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allá. Así viví muchos años 
[…] Los indios y especialmente las indias vieron en mí exactamente como si fuera 
uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco acaso necesitaba más consuelo 
que ellos… y me lo dieron a manos llenas (pp. 36-37).

En muchos momentos, el discurso del escritor coincide con el relato del 
narrador. Se yuxtaponen en más de una ocasión. El narrador Ernesto evoca con 
nostalgia la atmósfera y personajes que conoció el Arguedas escritor. Este último 
afirma que con ellos aprendió: 

[…] la ternura y el amor sin límites de los indios, el amor que se tienen entre ellos y 
que le tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos, a las aves; y el odio que tienen 
a quienes, casi inconscientemente, y como [por] una especie de mandato Supremo, 
les hacían padecer. Mi niñez pasó quemada entre el fuego y el amor (pp. 36-37).

La experiencia primigenia será decisiva. Estas vivencias subyacen a cada expe-
riencia narrativa. El mérito de Arguedas es haber construido un universo literario 
en el que se acercan y se yuxtaponen, para darle más autenticidad, lo personal y 
lo ficcional. Nadie había percibido como él la emoción interior y la religiosidad 
ancestral del indígena. Por otra parte, los indígenas, marginales al sistema, pocas 
veces tuvieron acceso a la palabra escrita para expresarlo. Arguedas, sin ser indígena, 
pensó como ellos pensarían y lo comunicó, fue la voz de su sentir.
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Ernesto y los «dioses-montaña» 

La naturaleza, para el indígena, no es un simple paisaje. Los ríos y las montañas son 
parte de un cosmos que tiene vida. Los elementos inanimados tienen sentimientos, 
son componentes de un orden sagrado. Por eso, no debe extrañar que Ernesto, en 
Los ríos profundos, tenga una necesidad de acercarse a la naturaleza: 

A veces, podía llegar al río, tras varias horas de andar. Llegaba a él cuando más 
abrumado y doliente me sentía. Lo contemplaba, de pie sobre el releje del gran 
puente, apoyándome en una de las cruces de piedra que hay clavadas en lo alto de 
la columna central (Arguedas, 1978, p. 50). 

Reiteramos: el puente y el río no son simples elementos de la realidad. Son 
elementos que irradian sensaciones, forman parte de un cosmos. Ernesto, sin ser 
indígena, comparte esas vivencias. Por eso dice:

Yo no sabía si amaba más al puente o al río. Pero ambos despejaban mi alma, la 
inundaban de fortaleza y de heroicos sueños […] y así, renovado, vuelto a mi ser, 
regresaba al pueblo […] Iba conversando mentalmente con mis viejos amigos leja-
nos: don Maywa, don Demetrio Pumaylly, don Pedro Kokchi… que me criaron, 
que hicieron mi corazón semejante al suyo (p. 50).

Esta declaración revela su esfuerzo por sentirse incluido en el mundo indígena, 
un mundo con el que se identifica, con el que comulga emocionalmente. Ernesto 
reconoce y aprecia a personas venerables. Su identificación es plena, incluso en 
el plano cosmogónico. Por eso, Ernesto quisiera sentirse como el río Pachachaca, 
cruzar la tierra y cortar las rocas. Desea tener la fuerza telúrica del río. De ahí el 
afán de dialogar con ese personaje casi sagrado de la naturaleza: «¡Como tú, río 
Pachachaca!, decía a solas» (p. 50). 

Esto nos lleva a afirmar que los nativos, pese a los quinientos años de difusión 
de esquemas y paradigmas del mundo occidental, han conservado su espíritu ani-
mista, su fe en los Wamanis, en esas fuerzas telúricas que irradian las montañas, 
porque para ellos no son montañas, son parte de un universo viviente. 

En un episodio de Los ríos profundos, se narra que Rondinel ha desafiado a 
Ernesto. Este último se ve en dificultades. Se entiende que Ernesto debería enco-
mendarse a la religiosidad católica, pero no sucede así. En él se presenta un fuerte 
conflicto entre la fe católica y la fe de los indígenas: 
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Por la noche, en el rosario, quise encomendarme y no pude. La vergüenza me ató 
la lengua y el pensamiento. Entonces, mientras temblaba de vergüenza, vino a 
mi memoria, como un relámpago, la imagen del Apu K’arwarasu. Y le hablé a él, 
como se encomendaban los escolares de mi aldea nativa, cuando tenían que luchar 
o compartir en carreras y en pruebas de valor.

«¡Solo tú, Apu y el “Markask’a!» —le dije—. «Apu K’arwarasu, a ti voy a dedicarte 
mi pelea! Mándame tu kilincho para que me vigile, para que me chille desde lo alto. 
¡A patadas, carago, en su culo, en su costilla de perro hambriento, en su cuello de 
violín! ¡Ja caraya! ¡Yo soy lucana, minero lucana, ¡Nakak!» (pp. 64-65).

Lo que podemos observar es que la fe religiosa continúa latente entre los nativos 
indígenas. La devoción a los «dioses-montaña» se presentará en los momentos más 
importantes de la vida de los nativos. Por eso recurren al K’arwarasu. Es como si 
sintieran que ese dios es más cercano a ellos que otros dioses. Tienen la certeza 
de que les dará las fuerzas que necesitan. Pero, ¿cómo es el K’arwarasu? Lo dice 
el mismo narrador:

El K’arwarasu es el Apu, el dios regional de mi aldea nativa. Tiene tres cumbres 
nevadas que se levantan sobre una cadena de montañas de roca negra. Le rodean 
varios lagos en que viven garzas de plumaje rosado. El cernícalo es el símbolo del 
K’arwarasu (pp. 64-65).  

El Apu K’arwarasu tiene un efecto significativo en la conciencia de los nativos. 
Es el equivalente a los dioses sagrados de otras culturas. Es capaz de transformar 
al hombre a partir de su fe: cuando siente que el K’arwarasu lo apoya se sentirá 
distinto, pleno. Es como si, de pronto, tuviera una fuerza incomparable, capaz de 
vencer todo tipo de obstáculos. Por eso el narrador dice: «Los indios invocan al 
K’arwarasu únicamente en los grandes peligros. Apenas pronuncian su nombre el 
temor a la muerte desaparece» (Arguedas, 1978, p. 65).

Otro elemento en el que se refugian los excluidos para mantener sus vivencias, 
para contraponer sus costumbres al mundo institucional es, sin duda, la música. 
La música es parte del código emocional con el que se desenvuelven. Ese código, 
además, se expresa en su lengua nativa, el quechua. El narrador trata de explicar 
la importancia de la música en la percepción del indígena:  

El arpa dulcificaba la canción, no tenía en ella la acerada tristeza que en la voz del 
hombre. ¿Por qué, en los ríos profundos, en estos abismos de rocas, de arbustos 
y sol, el tono de las canciones era dulce, siendo bravío el torrente poderoso de las 
aguas, teniendo los precipicios ese semblante aterrador? (p. 138).
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Es que la música es parte de una cosmovisión. Escuchada en su propio idioma, 
la música tiene el efecto de cambiar el ánimo de la persona, de invadirlo de tristeza 
o de darle el apoyo necesario para sentirse otra, para hacer posible lo que parecía 
imposible. Luego de escuchar la melodía e internalizarla, el indígena es capaz de 
acciones épicas:

Con una música de estas puede el hombre llorar hasta consumirse, hasta desaparecer, 
pero podría igualmente luchar contra una legión de cóndores y de leones o contra 
los monstruos que se dice habitan en el fondo de los lagos de altura y en las faldas 
llenas de sombras de las montañas. Yo me sentía mejor dispuesto a luchar contra 
el demonio mientras escuchaba este canto (p. 138). 

La música transforma, tiene una particular relevancia en esta cosmovisión, como 
sucede con los danzantes de tijeras. También encontramos referencias al respecto 
en Los ríos profundos. El músico toca una danza con su arpa y Ernesto siente que, 
a través de esa melodía, se irradia una especie de fuego. Ernesto se considera parte 
de los excluidos y entiende lo que puede significar esa danza hecha especialmente 
para danzantes de tijeras:

Había visto a los bailarines de tijeras saltar como demonios en los atrios de las iglesias; 
manejar sus piernas como si fueran felinos; levantarse en el aire; atravesar a paso 
menudo, a paso de ciempiés, los corredores de lajas de las aldeas; en la madrugada, a 
la luz del amanecer, los había visto danzar sobre los muros del cementerio, tocando 
sus tijeras de acero, de cuyas puntas parecía nacer la aurora. Había deseado, mil 
veces, imitarlos; lo había hecho en la escuela, entre niños (p. 144).

Los danzak, médium con los Wamanis,  
y una muerte que no es muerte

Los danzak son parte de una religiosidad ancestral. El danzak es tenido como un 
médium. A través de él se manifiesta el Wamani, el «dios-montaña» que decide el 
destino de los hombres. En el cuento «La agonía de Rasu Ñiti», el Wamani decide 
que ha llegado al final de su existencia. Es importante anotar que el Wamani 
transmite sus mensajes a los humanos a través de indicios y señales. Este detalle es 
frecuente en muchas expresiones de religiosidad ancestral. No todos pueden oír 
o sentir las manifestaciones, solo los elegidos o destinados escuchan el mensaje 
religioso: «¡Wamani está hablando! […] tú no puedes oírlo. Me habla directo al 
pecho» (Arguedas, 1974, p. 171). 
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Wamani es una deidad que hace llegar sus señales a los hombres. Entre los dioses 
y los hombres existen puentes de comunicación. El danzak es un intermediario de 
lo que decide y piensa el Wamani. Pero el Wamani no es una imagen; es una fuerza 
cósmica, sagrada. La voz y el mensaje del Wamani no pueden ser percibidos por 
todos. La hija del danzak, por ejemplo, todavía no entiende, ni siente la fuerza de 
los Wamanis. Por eso, su madre le anuncia: 

No tienes fuerza aún para verlo. Está tranquilo, oyendo todos los cielos; sentado 
sobre la cabeza de tu padre. La muerte le hace oír todo. Lo que tú has padecido; lo 
que has bailado; lo que vas a sufrir.

«¿Oye el galope del caballo del patrón?»

«Sí, oye —contestó el bailarín, a pesar de que la muchacha había pronunciado 
las palabras en voz bajísima —Sí oye! También lo que las patas de ese caballo han 
matado. La porquería que ha salpicado sobre ti. Oye también el crecimiento de 
nuestro dios que va a tragar los ojos de ese caballo. Del patrón, no. ¡Sin el caballo 
él es solo excremento de borrego!» (pp. 172-173).

La explicación del danzak hace alusión al pensamiento mesiánico, a la esperanza 
de los indígenas de que ese dios ancestral provocará un pachacuti, hará cambiar la 
historia. Al parecer, este sentimiento, este modo de entender la realidad, subyace 
a la conciencia y sentimiento del hombre andino. Oscar Colchado retomará ese 
mesianismo en la novela Rosa Cuchillo, donde el personaje Liborio desea un cambio 
del orden social mediante el retorno a los tiempos de los incas. 

Como lo señalamos anteriormente, la música tiene un lugar significativo en 
la vida del hombre andino. En el caso del danzak, la música del violín, las tijeras, 
el atuendo y la melodía son todos elementos de un ritual. La música prepara las 
condiciones para que el danzak vaya al encuentro del Wamani, esa fuerza cós-
mica que acompaña. El danzak se sabe hijo de Wamani grande, de montaña de 
nieve eterna. El arpista toca el Jaykuy, una danza de entrada, pero luego cambia 
al Sisi nina (fuego hormiga). En este ritual se produce una sincronización entre 
el tipo de danza y lo que hace el danzak. Música y danza convergen en el acto 
mágico, sagrado. 

El danzak continúa su baile ritual, camino a la muerte. La música se hace 
más intensa, ahora se encuentra en la fase waqtay (lucha), lo que quiere decir que 
Rasu Ñiti debe hacer sonar sus tijeras aún más alto. Es como si el sonido fuera al 
encuentro de la luz del sol. Confía en que la historia, en algún momento, se invierta 
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en favor de los hombres del Ande. Por eso el danzak dice que su «dios-inka», aquel 
que mataron los españoles, está creciendo. 

En este punto, el relato ficcional coincide con el relato mítico del Inkarrí. El 
mito no es una simple creencia, es un sentimiento. Rasu Ñiti sigue danzando y 
goza del encuentro con el Wamani. No habla él, habla el Wamani: «El dios está 
creciendo. ¡Matará al caballo!» (p. 175), reitera el danzak. Se entiende aquí que 
el caballo simboliza a los patrones y que ellos no son nada sin el caballo. Bastaría 
con matar al caballo para acabar con su poder.  

En la parte final, el arpista toca el Yawar mayu (río de sangre). Entonces es 
como si el mundo se detuviera. No se oyen ruidos en el corral. Es como si los 
animales también supieran de la despedida final del danzak. Rasu Ñiti ha muerto.

En la concepción indígena, la muerte no es equivalente al final de vida. El danzak 
muere y el Atok’ sayku entra a bailar. El arpista toca el Illapa vivon (el borde del rayo). 
El narrador reitera la dramática sincronización entre la muerte y la vida: «El ojo del 
bailarín moribundo, el arpa y las manos del músico funcionaban juntos…» (p. 178). 
Luego el Atok’ sayku cambia de tono hacia Lucero kanchi (alumbrar de la estrella). 
¿Qué ha sucedido? La simbología del ritual nos indica que hay una nueva luz, que 
el danzante joven ha recibido el mensaje para la continuidad del ritual sagrado. 
Por eso, el nuevo danzak dirá: «¡El Wamani aquí! ¡En mi cabeza! ¡En mi pecho, 
aleteando!» (p. 178).

El joven danzak recibe, pues, el espíritu del Wamani, esa fuerza interior que, 
anteriormente, recibía Rasu Ñiti. El mundo no se ha acabado y tampoco el Wamani, 
los dioses ancestrales simplemente pasan su energía a otro ser viviente. Lo dice 
el propio danzak nuevo, al confirmar que el Wamani está ahora en su pecho. El 
narrador sostiene: «Era él, el padre Rasu Niti, renacido, con tendones de bestia 
tierna y el fuego del Wamani, su corriente de siglos aleteando» (p. 178).

La idea de un renacimiento o reencarnación es la clave de este ritual. Wamani 
no muere, simplemente pasa de un danzak al otro. Y la idea de renacer está muy 
enraizada en la cultura ancestral, en su mentalidad arcaica. Esto se puede observar 
en la posición fetal de los fardos funerarios de las culturas prehispánicas, puesto 
que se puede interpretar como una posición germinal, en la cual la semilla 
vuelve al vientre de la madre para renacer más adelante. La mentalidad mítica 
lo percibe así. 
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Las creencias ancestrales están presentes en la imagen del danzak y en su modo 
de entender la vida y la muerte. Quinientos años de imposición cultural europea 
o criolla no pudieron desaparecer la religiosidad andina ni su modo de explicar el 
cosmos y la existencia. El danzak y el contacto con los «dioses-montaña» son prueba 
de la resistencia cultural a la que se aferraron y se siguen aferrando los indígenas.

La crisis en un mundo que no es su mundo  
y la perspectiva mítica de Los zorros
A pesar de que el mecanismo de resistencia cultural se muestra firme y sólido en 
«La agonía de Rasu Ñiti», el narrador percibe que algo se resquebraja en él mismo 
por partida doble: como hombre y como escritor. Su última novela es el resultado 
de una perturbación psíquica que tiene incidencia en su obra artística. El escena-
rio de esta novela es Chimbote, una ciudad puerto a la que han migrado muchos 
hombres del Ande. En este ámbito costeño, los indígenas deben adecuarse a la vida 
de mar. Asto, uno de los personajes principales, debe atarse a los fierros del muelle 
y aprender a nadar porque ese es un requisito indispensable para trabajar como 
pescador. Chimbote es el mundo de Moncada, Tinoco, Asto y la Orfa. 

Pero Chimbote es también el mundo donde se han instalado el deshonor, los 
vicios mundanos y la confusión. Los personajes caminan a tientas, sin saber cómo 
recomponer su existencia. Es importante anotar que esta atmósfera coincide con la 
crisis personal del escritor. Arguedas, abrumado por sus traumas y una afectación 
psíquica que lo anula como creador, considera que ha llegado la hora final de su 
existencia. Así pues, la novela es una dramática lucha del escritor consigo mismo 
por saber si todavía sirve como creador, a la vez que es una lucha por entender qué 
ha pasado con los indígenas que migraron a Chimbote por necesidad de trabajo 
y una vida digna. 

El escritor ha querido compartir su crisis con el universo novelado; por ello, 
escribe simultáneamente el relato ficcional y el diario, en el que nos hace saber sus 
recuerdos infantiles y sus intentos de suicidio. 

Nunca deja de mostrar su identificación con la mentalidad andina. Por eso, 
al explicar su perturbación psíquica, afirma que está afectado por el ima sapra. La 
novela resultante refleja un escenario de confusión, angustia y desestructuración 
personal. Arguedas (2007) comenta que su obra es: «[…] una novela algo inconexa 
que contiene el germen de otra más vasta» (p. 283). 
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Pese a la fragmentación, hace falta destacar nuevamente el acercamiento del 
narrador al pensamiento mítico del hombre del Ande. Arguedas propone un tercer 
nivel de trama argumental. Además de la novela ficcional y del diario que contiene 
su drama psíquico, introduce el mito de Tutaykire que se menciona en Dioses y 
hombres de Huarochirí, la antología de relatos recopilada por Francisco de Ávila. 
La inserción no es casual. El planteamiento mítico permite una comparación 
metafórica con los hombres andinos que, al bajar a la costa, quedan encandilados 
con ese nuevo ambiente. Arguedas hace una yuxtaposición de historias que 
se desenvuelven en tiempos distintos, aunque el tiempo mítico no es equivalente 
al de la cotidianeidad. 

En el plano mítico, que nos permite conocer a los dioses ancestrales, el zorro 
de abajo evoca: 

El yerno desafió, primero, a Huatyacuri, a cantar, danzar y beber; y cantó y danzó 
doscientos bailes distintos con doscientos mujeres, Huatayacuri, acompañado 
de su esposa, que también era hija del simulador Tamtañama, hizo danzar a las 
Montañas cantando al compás de una tinya fabricada por un zorro […] (Arguedas, 
2003, pp. 60-61). 

Arguedas busca las raíces míticas. El héroe mítico es capaz de convertir a su 
rival en un venado y a la mujer de su rival en una ramera. Pugna y competencia 
natural que concluye provocando daños al rival. Pero, además, se nos dice que 
hace dos mil quinientos años, el guerrero Tutaykire (gran jefe, herida de la noche): 
«[…] fue detenido en Urin Allauka, valle yunga del mundo de abajo, fue detenido 
por una virgen ramera que lo esperó con las piernas desnudas, abiertas, los senos 
descubiertos y un cántaro de chicha» (p. 61). 

Los personajes del mundo de arriba son seducidos por el mundo de abajo. 
Ese mundo de abajo es ahora Chimbote, un puerto que ofrece buenos sueldos a 
los pescadores y una ganancia rápida a los empresarios. Chimbote subyuga y hace 
posible lo que parece imposible. Asto, el indio pescador, simboliza a Tutaykire que 
quedó atrapado por la virgen ramera.

Asto es la imagen simbólica del zorro que ha venido de arriba y queda hechi-
zado por los atributos de la ramera que se le ofrece en el mundo de la costa, en el 
mundo de abajo. Asto se da cuenta de que puede conseguirlo todo con dinero, 
incluso puede hacer suya a una atractiva e imponente ramera conocida como 
la Argentina:
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Le iba arrojar los billetes a la cara. Los tiró sobre la cama. La Argentina mos-
traba las piernas suaves tras un tul rosado. No aceptaba compromisos «de por 
noche». Cobraba caro. Se acercó al hombre. Él retrocedió. Era como si el cielo 
se le viniera encima. ¡Rubia, blanca, desnuda! […] Sonreía y avanzaba; dirigió 
al hombre hacia la cama. «Tú no eres un putamadre sino una vizcachita; che 
pibe, huahua».

La ramera abrió los brazos, blanquísimos, movió los pechos. Asto se apellidaba 
ese pescador. «¡Lucero, estrella!» dijo a locas, cuando ella se inclinó para abrazarlo 
(p. 48).

Esta aparente imagen de indio triunfador contrasta con la de Orfa, una ramera 
enferma que lamenta su deshonor. En este mundo caótico, el mar es concebido 
como una vagina inmensa y lo sexual se convierte en una obsesión. El zorro de 
abajo conoce este mundo prostituido. El puerto no es un lugar armónico, es 
un hedor donde se extienden los aires de la vida y la muerte. Por eso, el zorro 
de abajo dice:

[…] aquí, los olores repugnantes y las fragancias; los que salen del cuerpo de los 
hombres tan diferentes, de aguas hondas que no conocíamos, del mar apestado, de 
los incontables tubos que se descargan unos sobre otros, en el mar y al pesado aire 
se mezclan, hinchan mi nariz y mis oídos. Pero el filo de mis orejas, empinándose, 
choca con los hedores y fragancias de que te hablo, y se transparenta; siente, aquí, 
una mescolanza del morir y del amanecer, de lo que hierve y salpica, de lo que se 
cuece y se vuelve ácido, del apaciguarse por la fuerza o a pulso (pp. 62-63).

En ese mundo de caos, de olores nauseabundos, los personajes se acusan, se 
insultan, se aferran a la fe religiosa como una posibilidad de esperanza. Prostitutas, 
como Orfa, suben por el arenal para tratar de llegar a las cruces de la esperanza. 
Orfa está enferma pero se expone a la peregrinación porque esta se entiende como 
un sacrificio o una ofrenda ante los ojos de dios. Pero la religiosidad andina es 
sincrética: a las cruces simbólicas del catolicismo se les añaden las creencias ances-
trales. Orfa recuerda su carnaval andino, aquel huayno en el que las comparsas 
improvisan estrofas. En este caso, la letra del carnaval hace referencia a personajes 
de ese Chimbote donde ella es una mujer deshonrada, una puta al servicio de 
clientes ocasionales. En sus canciones dice:  
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Culebra Tinoco
culebra Chimbote
culebra asfalto
culebra Zavala
culebra Braschi
cerro arena culebra
chalwa pejerrey, anchovita, culebra (pp. 62-63).

Es importante señalar que se produce, entonces, una conjunción entre el 
destino trágico del personaje y el lamentable final del escritor. Arguedas toma 
la determinación de quitarse la vida y como esto apremia, solo puede advertirnos 
cuál será el final de Orfa, un personaje significativo por ser la síntesis simbólica 
de las mujeres que vienen del Ande y terminan prostituidas en la costa, mujeres 
que perdieron contacto con sus Apus o Wamanis. Orfa recuerda que Asto le había 
anunciado: «[…] que en la cima de El Dorado, un fantasma protector y grande 
trenzaba una red de oro» (p. 280). 

Nótese que Asto usa la palabra fantasma para referirse a quien, en otro ámbito, 
se conoce como Wamani. Se trata de una imagen que no se deja percibir, pero que 
ofrece protección. Según el narrador, a Orfa le faltó fe para encontrar a ese dios 
que estaba en la cima: «[…] no lo pudo ver porque tenía los ojos con una cerrazón 
de feroces arrepentimientos, de ima sapra, y saltó al abismo con su huahua en los 
brazos, a ciegas» (p. 280).

Es interesante destacar la yuxtaposición que se produce entre la decisión de 
Orfa, afectada por el ima sapra, y lo que le acontece al escritor, quien también 
termina suicidándose porque ha sentido el ima sapra, como lo expresa el zorro 
de arriba: «El individuo que pretendió quitarse la vida y escribe este libro era de 
arriba; tiene aún ima sapra sacudiéndose bajo su pecho» (p. 62). 

Como podemos observar, estos personajes están instalados en un mundo 
ajeno al suyo, donde, a manera de heroica y casi religiosa resistencia, mantienen 
sus creencias ancestrales o entran en un conflicto trágico con ellas, como en este 
último caso. La carencia de fe termina en la muerte. Abrumado por una crónica 
depresión que lo había llevado, anteriormente, a intentos de suicidio, confundido 
y perturbado por la pérdida de identidad y por la ausencia, acaso, de la fuerza 
creativa, Arguedas prefirió la autodestrucción.
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El gran mérito de Arguedas es haber retratado, con un tono lírico, los aconte-
ceres de la realidad social indígena, pero, sobre todo, su mundo interior. Se trata 
de una exploración que nos sumerge en la cosmovisión ancestral que se desarrolla 
al margen de la cultura institucionalizada. 

El mérito del escritor consiste en que lo recreado tiene la fuerza de la autenti-
cidad a partir de una realidad que conoce y ha vivido. En la obra de Arguedas, la 
manifestación religiosa y mítica del hombre andino se yergue como un reducto en 
el que ha resistido quinientos años de imposición de la cultura occidental.

Creo, finalmente, que el aporte de Arguedas no se reduce a la valoración de 
la literariedad del discurso o la recreación novelada. Su obra trasciende lo ficcio-
nal y se convierte en un estudio, en una exploración del pensamiento mítico, la 
cosmovisión y el mesianismo andino. Pero es bueno mencionar, también, que su 
narrativa está signada por la fuerza expresiva y lírica que nos acerca a los ríos, las 
quebradas y los Wamanis de las montañas. En su obra, a través de la palabra, se 
fusionan la naturaleza, la expresividad literaria y la religiosidad ancestral.
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La máquina de locura y el héroe mítico  
en El Sexto de José María Arguedas

Edward Chauca
University of California, Los Ángeles, EE.UU.

—¡Si entiendo esta vida —exclamó el piurano— tengo que 
despachar a alguno de los dos, Puñalada o el Rosita!   

 —¿Para morir loco, después, aquí, como ese japonés 
o el Pianista? —le dije.

Arguedas (1969)

En el epígrafe extraído de la novela El Sexto, la vida se entiende 
como una potencia capaz de actuar sobre la muerte, pero donde 
el castigo por dicha acción es la misma muerte. Tenemos ante 
nuestros ojos el fundamento de la acción heroica-trágica: el 
desarrollo de la potencia de vida sin temer los límites de la 
muerte física. La luminosidad de la acción trágica nos rescata 
de las miserias terrenales y nos devuelve, así, nuestra dignidad 
humana: una dignidad más trascendental y menos mundana. Esta 
conceptualización de la vida como potencia heroica es el mensaje 
más vital que El Sexto de José María Arguedas otorga a su lector y 
que, sorprendentemente, la crítica ha pasado por alto. El estudio 
de la función política del heroísmo es el principal objetivo del 
presente artículo. El acto heroico en la obra surge como respuesta 
a las condiciones infrahumanas en la que viven los prisioneros 
del Sexto. Para entender la dimensión política del heroísmo es 
necesario, primero, analizar el espacio contra el cual se enfrenta: 
la cárcel como una máquina productora de locura y muerte. En 
segundo lugar, hace falta analizar la relación de empatía que se 
establece entre el protagonista y la locura, como una búsqueda 
afectiva que abre una nueva mirada sobre la realidad nacional.  
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Y, finalmente, debemos analizar la acción heroica como la puesta en marcha de un 
nuevo proyecto político-afectivo que busca integrar a los sujetos más marginales 
dentro un nuevo concepto de nación.

Arguedas escribió El Sexto basándose en su propia experiencia de encarcela-
ción de ocho meses entre 1937 y 1938, durante el gobierno dictatorial del general  
Óscar R. Benavides (1933-1939), en la cárcel homónima a la novela. La escribe más 
de veinte años después, durante la presidencia de Manuel Pardo (1956-1962), quien 
gobernó con el apoyo del APRA, grupo político de izquierda moderada que había 
sido perseguido por gobiernos anteriores, pero que, para ese entonces, ya  
había entablado relaciones con diversos grupos del poder político oficial1. 

La obra está narrada desde la perspectiva de Gabriel —alterego de Arguedas—, 
quien es encarcelado en la prisión por un motivo que no se señala en el texto. Él 
relata su experiencia en El Sexto, comparte sus discusiones con otros presos, sus 
elucubraciones sobre la realidad peruana y recuerdos infantiles en su pueblo natal 
de los Andes peruanos. Al protagonista se le designa un espacio entre los presos 
políticos, comunistas y apristas, porque como estudiante universitario había mante-
nido relaciones con partidarios comunistas; sin embargo, nunca logra identificarse 
plenamente con ellos. Su primer compañero de celda, Alejandro Cámac, indígena, 
minero sindicalista y ex campesino, también guarda distancia con los grupos polí-
ticos a pesar de estar relacionado con los comunistas. A través de sus ojos, Gabriel 
aprende cómo están conformados los grupos dentro de la cárcel, los enfrentamientos 
políticos y cómo los problemas nacionales se ven reflejados dentro de la prisión. 
Cámac ha sido el personaje más estudiado por la crítica por ser la figura que concilia 
el mundo andino con el obrero. Juan Carlos Galdo (2008) ha estudiado la estrecha 
conexión que existe entre el personaje y una serie de divinidades indígenas, como 
Viracocha, Pachacámac y el Inkarrí (p. 133): fundamenta su lectura en la constante 
referencia que se hace a la inmortalidad y capacidad de resurrección de Cámac 
como elementos restauradores de justicia. En su figura se concentra el mundo 
mítico-espiritual indígena. Su muerte, debido a una enfermedad que lo aquejaba, 

1 Arguedas fue llevado a la cárcel por participar en «la vejatoria expulsión de los claustros de la 
Universidad de San Marcos del general Camarotta, representante del gobierno de Musolini, a quien 
los estudiantes arrojaron a la celebre pileta del Patio de Letras, como protesta por la intervención de 
la aviación italiana en la Guerra Civil Española» (Cornejo Polar, 1973, p. 164). Otras fuentes, que 
incluyen una entrevista al mismo Arguedas realizada por Sara Castro-Klaren, señalan que al general 
Camarotta no se le arrojó a la pileta.
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deja a Gabriel en un estado de desolación, del cual logra salir gracias a la gesta 
heroica de Policarpo Herrera, el piurano. El primer piso del Sexto está dominado 
por tres grupos de maleantes avezados dirigidos por Puñalada, Maraví y el Rosita. 
Los dos primeros se encargan sobre todo de causar daño físico y moral a los vagos 
enajenados que deambulan en el primer piso (los más distintivos son el Pianista y 
el japonés), así como a algunos de los recién llegados a la prisión. Este es el caso de 
Libio Tasaico, joven indígena con poco tiempo de haber migrado a la ciudad, quien 
es llevado al Sexto por mandato de su patrona, como castigo por un supuesto robo. 
En la prisión, Tasaico es ultrajado por Puñalada y otros miembros de su pandilla, 
lo cual desata la furia del piurano y de Gabriel. Después de haber sido testigo de 
tanta degradación física y moral, el piurano pierde el control de sus emociones y 
decide vengar a Tasaico con la muerte de Puñalada. Gabriel toma la decisión de 
colaborar en la empresa y eso le ayuda a mantener cierta cordura. En el momento 
crucial, uno de los vagos asesina a Puñalada. Cuando parece que el piurano ya 
no va a mancharse las manos de sangre, aparece el Pato, el soplón e inspector de 
la policía más odiado por los presos. El piurano acaba con él de una cuchillada y, 
luego, se entrega a las autoridades. La obra se cierra de manera circular, con un 
joven preso tomando el lugar de Puñalada en la reja del primer piso de la cárcel.  

En su estudio sobre las obras de Arguedas, Antonio Cornejo Polar (1973) inter-
preta el final circular de El Sexto con pesimismo: «Este tiempo circular, perfecto, 
inacabable en su idéntica repetición, es la última y más ominosa prisión, aquella que 
presagia el fracaso incontrastable de todo empeño humano» (p. 180). Lo opone al 
final optimista y cíclico de «La agonía de Rasu Ñiti»: «En uno [el final de El Sexto] la 
vida es sufrimiento, miseria, sin sentido; en el otro, a la inversa, la vida es una cere-
monia dignísima, casi ritual, que el hombre repite secularmente frente a los dioses, 
sus dioses y en un mundo que siente propio y vivo» (p. 184). Mi lectura parte de 
una hipótesis sencilla: el final circular de El Sexto no es tan pesimista como Cornejo 
Polar lo expone; por el contrario, posee un carácter heroico y mítico que es fuente 
de aprendizaje para el protagonista, Gabriel, y para el lector. En el presente trabajo 
analizaré, además, cómo inclusive Rendón Wilka, el líder indígena de Todas las sangres, 
recibe un tipo de educación similar durante su estadía en Lima: un heroísmo trágico 
que no teme el castigo de locura y muerte que la prisión impone.      

Para William Rowe (1979), la carencia de una mayor profundidad en la 
dimensión cultural indígena hace de El Sexto una novela poco satisfactoria dentro 
de la obra arguediana: «esta novela carece del peso de las otras obras de Arguedas: 
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por no tener la misma coherencia y porque la luminosa visión de Arguedas está 
ausente o se encuentra bastante opacada» (p. 123). Rowe agrega: 

El Sexto trata de continuar en la línea de Los ríos profundos, intentando encontrar en 
la cultura quechua los medios de solucionar los conflictos personales y sociales, pero 
el tema no resulta apropiado para este método. Recién en El Zorro… se observa que 
Arguedas logra una mayor integración al contexto urbano de la costa (pp. 124-125). 

La lectura de Rowe se fundamenta en un contraste entre El Sexto y otras obras 
de Arguedas: para él, mientras en las otras se celebran movimientos colectivos o per-
sonales de liberación y revolución, en El Sexto los procesos de liberación se frustran 
y la cultura indígena queda marginalizada. Su interpretación deja constancia de un 
interés por cumplir a detalle el leitmotiv arguediano —el rescate de la capacidad crea-
dora de la cultura indígena— en todas sus obras2. Dicho interés, lamentablemente, 
apaña y retuerce los logros y virtudes de El Sexto. Una nueva mirada sobre la novela, 
principalmente sobre personajes que la crítica ha pasado por encima o a los que no 
ha prestado la debida atención por no ser de sangre indígena, puede echar nuevas 
luces sobre la importancia de esta obra dentro del proyecto novelístico arguediano 
y, principalmente, mostrar cómo se engrana perfectamente dentro de la novela que 
le antecede, Los ríos profundos, y la que le continúa, Todas las sangres. 

Es cierto, como indica Rowe, que en El Sexto Arguedas explora un nuevo espacio 
donde desenvolver los conflictos que ya venía planteando en sus obras anteriores. 
Pero es falso que la visión de Arguedas se vea opacada en esta obra. En la cárcel de 
la ciudad, el autor encuentra nuevos espacios y sujetos que son afines a los problemas 
que él desarrolla en el mundo indígena y que, además, ofrecen nuevas dimensiones 
y perspectivas sobre dichos conflictos. El Sexto como espacio ficcional le ofrece a 
Arguedas un nuevo prisma social con personajes enloquecidos en condiciones 
subhumanas, bandidos que son herramientas de tortura, políticos sumergidos en 
el fanatismo ideológico, héroes de estirpe mitológica y autoridades obscenamente 
corruptas que perpetúan un mundo de miseria. Mediante el descenso a este espacio 
de inhumanidad, Arguedas revela a su lector la capacidad política tras las emociones, 
la intuición, el mito y el heroísmo. En el submundo de la cárcel, Arguedas localiza 

2 Rowe (1979) expresa el leitmotiv arguediano como un interés en «extender la cultura quechua 
más allá de los límites tradicionales a fin de hacerla efectiva a una serie más amplia de situaciones» 
(p. 127).
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espacios emocionales de libertad y rebeldía que no encuentra en la Abancay de Los 
ríos profundos y que van a influir en la escritura de Todas las sangres. 

El Sexto: la máquina de locura 

La novela describe espacialmente El Sexto como «un monstruo, creado por alguna 
bestia enemiga de la luz y más enemiga aún de los seres vivos» (Arguedas, 1969, 
p. 183). Aparece en la obra como un lugar construido para martirizar a los prisioneros, 
para degradarlos física y moralmente hasta llevarlos a la locura. La prisión es en sí una 
máquina especializada en la tortura del cuerpo y los sentidos: algunos prisioneros son 
llevados a la demencia mediante la tortura directa de sus cuerpos y, otros, mediante 
el espectáculo de terror que afecta sus sentidos. El Sexto posee divisiones claras 
que evocan la división en círculos del Infierno de Dante: tiene tres niveles, en el 
superior se ubican los políticos; en el medio, los delincuentes comunes; y, en el piso 
inferior, los delincuentes más avezados y los vagos —los personajes más abyectos 
de la novela: un grupo de orates que llevan una vida animalizada—.  

A pesar del rígido e inclemente orden de la cárcel, el protagonista encuentra, 
dentro de ella, más libertad de expresión que la que había en los espacios públicos 
de la ciudad: 

Me asombré de que tuviera tanta libertad para hablar en voz alta de asunto tan 
peligroso. Aún en la cárcel me parecían temerarias esas palabras. Estábamos habi-
tuados a cuidarnos, a mirar a nuestro alrededor antes de decir algo en la ciudad 
(Arguedas, 1969, p. 15).

La falta de disciplina de la institución permite la libre circulación de ideas 
entre las personas. Según José Alberto Portugal (2007): «El contraste cárcel/ciudad 
(adentro/afuera) se construye de la oposición entre la libertad de pensamiento y 
acción como algo que se viene a encontrar en la cárcel, y el miedo de hablar 
y pensar que es la experiencia que asola a los que viven en la ciudad» (p. 299). La 
cárcel, la principal herramienta del Estado policial para castigar el pensamiento 
libre que considere problemático, se convierte en un espacio donde el prisionero, 
al salir de la esfera pública, puede expresar sus ideas privadas sin temor. Una vez 
dentro, el sujeto pierde su categoría social y civil, no pierde su capacidad de hablar, 
pero sí su capacidad de afectar el espacio público: la libertad de expresión viene a 
cambio de la muerte social. El Sexto no es un espacio que busque reacomodar a los 
sujetos en la sociedad. Busca aislar a los elementos «socialmente perturbadores» 



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

92

y malograrlos, dañarlos moral y físicamente, llevarlos a la locura mediante vio-
laciones y otros ultrajes que las autoridades penitenciarias permiten. La libertad 
de la que disponen los sujetos para hablar se debe a que estos no afectan el orden 
impuesto por las autoridades de la institución. Su encierro los borra del mapa 
social y los convierte en cuerpos potencialmente destructibles, cuerpos sin derechos 
jurídicos, cuyo maltrato no será penalizado sino, por el contrario, será fomentado. 
Si existe disciplina en El Sexto esta proviene de los grupos de poder en cada piso 
de la cárcel, no del poder policial que la organiza y controla.

El Sexto es construido en la ficción como un espacio de control, pero no uno 
disciplinante. Cuando nos referimos a un espacio de control, hablamos de un 
espacio policial donde los cuerpos «problemáticos» de la sociedad son encerrados 
y distribuidos para que no afecten el orden del espacio público; y, al referirnos a un 
espacio disciplinante, hablamos de uno donde se «exploran, desarticulan y recom-
ponen» los cuerpos, para hacer de ellos cuerpos «dóciles» —es decir, útiles— para 
el poder dominante de la sociedad (Foucault, 2002, p. 141). El Sexto controla los 
cuerpos pero no los disciplina:

El mundo de afuera, bajo el férreo control de la dictadura y sus esbirros, tiene todas 
las características de una sociedad disciplinaria, mientras que, paradójicamente, la 
cárcel permite todavía el intercambio de ideas, algo tenido por imposible en los 
fueros de la sociedad civil (Galdo, 2008, p. 122).

La idea de una sociedad civil disciplinada concuerda con la tesis de Richard 
Parra (2009) sobre Los ríos profundos, donde —explica él— no solo el espacio del 
colegio es disciplinante, sino que todo el espacio social representado en la novela 
posee dicho rasgo. El mejor ejemplo que expone, con respecto a la disciplina, es 
el final de la obra: la entrada de los colonos a la ciudad para pedirle al cura una 
misa que acabe con la peste. Parra revisita la lectura optimista que la crítica ha 
otorgado a este evento: en lugar de representar un movimiento social y político 
esperanzador, lo entiende como una muestra del poder colonial disciplinante sobre 
los indios. Al pedir una misa para acabar con la peste, los colonos reproducen las 
prácticas de dominación colonial:

Su marcha última, antes que ser una manifestación política de sus demandas, es 
la expresión más radical de su alienación, puesto que es el momento donde ase-
guran su condición de cristianos y renuevan su subordinación al cura Linares. Su 
colonialidad es tal que no requieren de una fuerza policial para reprimirlos, puesto 
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que su extremo silencio y nula capacidad de acción política asegura el orden y, en 
cierto sentido, lo actualiza (p. 116).

Tomo en consideración la innovadora lectura de Parra sobre Los ríos profundos 
al momento de construir mi interpretación sobre El Sexto: Arguedas desarrolla, en 
su cárcel ficcional, un espacio de libertad que escapa a las técnicas disciplinantes 
que él había desarrollado en Los ríos profundos. Sin embargo, para encontrar un 
espacio de libertad que sea ajeno a la disciplina, Arguedas tiene que profundizar 
en la precariedad límite de los cuerpos encarcelados, donde la libertad jurídica 
desaparece y lo único que sostiene a los cuerpos entre la sobrevivencia y la muerte 
es la locura. Para entender cómo funciona el poder de la cárcel, es necesario estu-
diar cómo esta produce cuerpos deshumanizados, y los vagos del primer piso son 
el principal ejemplo de ello.

Los vagos: homo sacer

El gran impulso creador de Arguedas se canaliza hacia representar fehacientemente 
la cultura milenaria indígena, su capacidad inventiva y el valor que tenía para la 
modernidad. Su proyecto no solo era una revalorización cultural, sino también 
una revalorización de los sujetos: liberar, mediante la cultura, a los indígenas de la 
opresión social y económica a la que estaban sometidos. Cuando Arguedas decide 
trasladar su espacio narrativo a la ciudad, surge el problema de perder al objeto y 
sujeto de su narración. En su reemplazo, encuentra al sujeto oprimido de la ciudad, 
aquel que viene a ser un espejo de la condición del indígena en la sierra: el vago 
esquizoide del Sexto. Lo sentencia Cámac: «pobrecitos indios de Huancavelica… 
ellos son en esas minas lo que estos vagos en el Sexto» (Arguedas, 1969, p. 15). 

Los vagos han perdido la dignidad humana, incluso han perdido la categoría 
de sujeto, se han convertido en lo que Giorgio Agamben (1998) denomina homo 
sacer o bare life: «life that cannot be sacrificed and yet may be killed» (p. 82). El 
llamado bare life o «vida desnuda», como se ha traducido, es una vida poten-
cialmente muerta, que deambula en el umbral entre la vida y la muerte, que no 
corresponde a la de un ciudadano y cuya muerte no es penalizada. Para Agamben, 
«the production of bare life is the originary activity of sovereignty» (p. 83). La idea 
de un poder soberano que produce vida desnuda desde la que emerge su autoridad 
sirve para aclarar el funcionamiento del poder y la generación de cuerpos en El 
Sexto. La precariedad física, mental y jurídica de los vagos es el mayor logro del 
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poder soberano de la prisión. El Sexto es, pues, una máquina que produce locos 
para sostenerse y autorreproducirse.

Si a las ideas de Agamben se suman las de Jacques Rancière sobre la diferencia 
entre política y policía, se entiende mejor en qué consiste el funcionamiento del 
poder soberano. Para Rancière, lo policial deviene de la lógica de dominación, 
de soberanía y de la distribución de lo sensible; mientras lo político consiste en 
manifestar un vacío en la distribución de lo sensible, en la construcción de sujetos, 
es decir, pueblo, trabajadores, ciudadanos (2010, pp. 34-37). Agrega: «[Politics] 
consists in making what was unseen visible», y continúa: «the essence of Politics 
is the demonstration (manifestation) of a gap in the sensible itself» (2010, p. 38). 
Lo que Agamben llama «poder soberano del Estado», es denominado «policía 
por Rancière». «Política» es el espacio que revela las fisuras de lo policial, con la 
intención de permitirle al sujeto una agencia liberadora sobre la cual construir sus 
derechos jurídicos; en otras palabras, convertirse en ciudadano3. Si el poder sobe-
rano —la «policía»— en El Sexto está representado por las autoridades carcelarias, 
sus agentes de tortura y la misma geografía de la prisión (y los vagos representan 
el homo sacer que reproduce el poder de la policía); la «política» se concentra en 
personajes como Gabriel, Cámac, Pacasmayo y el piurano, quienes desean hacer 
visibles las fisuras del orden policial: reconocer en los vagos y en otros prisioneros 
la condición humana que el sistema carcelario les ha arrebatado. Como se verá más 
adelante, el deseo de Gabriel de hacer visible lo invisible va más allá del espacio 
político (debido a las limitaciones del mismo) y se introduce en lo mítico-trágico.

Cámac, al ver a los vagos chupar sangre del suelo, dice: «Nuestros gobiernos, 
nuestros jefes que vienen desde el Pizarro, con los gringos que se aprovechan, nos 
convierten en perros» (Arguedas, 1969, p. 32). Se refiere a la manera en que el 
poder soberano se sostiene, a través de la conformación de «vidas desnudas», y 
asemeja la situación de los vagos a la condición histórica de los peruanos que viven 
en un estado de sometimiento, como los indígenas, por ejemplo. Luego, agrega 
que es a través del cuerpo que se debe buscar la libertad. Mediante la inmolación 
el cuerpo no muere, sobrevive: 

3 El concepto de Agamben de política se reduce al ejercicio del poder soberano. Por ello, la concep-
tualización de Rancière me parece mucho más productiva y enriquecedora. Le devuelve al sujeto la 
capacidad de agencia y se complementa mejor con mi lectura de El Sexto.
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Hay que fregar a los que hacen del hombre eso que hemos visto. Con mi cuerpo 
reventado ¡yo voy a vivir! [...] Como a ese muchacho, peor, los soplones de la Oroya 
me patearon, me bañaron, me colgaron hasta que perdí el sentido… Mi cuerpo 
había sido más fuerte que una piedra, si no ¿cómo vencería el hombre a la injusticia? 
Aquí, en mi pecho, está brillando el amor a los obreros y a los pobrecitos oprimidos. 
¿Quién va a pagar eso? ¿La muerte? No hay muerte, amiguito. Sábelo; que esto te 
consuele como a mí. ¡No hay muerte sino para los que tiran para atrás! (p. 33). 

Cámac educa a Gabriel en la importancia del cuerpo y el amor en la lucha 
contra la injusticia. La urgencia de inmolarse por amor hacia una causa justa debe 
aliviar la miseria que ve y experimenta Gabriel dentro de la prisión. Para Cámac, 
el cuerpo no le pertenece a la prisión, a menos que el individuo se rinda antici-
padamente. Así, el cuerpo deteriorado que produce El Sexto —el cuerpo que ya 
no tiene nada que perder— es la misma herramienta que debe usarse para luchar 
contra el poder soberano del Estado policial.  

Dentro del grupo de vagos hay dos en los que el protagonista pone más aten-
ción: el Pianista y el japonés. Dos personajes esquizoides que representan el fondo 
de la estratificación social: gente sin familia, sin voz y sin nadie que los proteja. 
Son constantemente abusados por el resto de prisioneros y maleantes en el primer 
piso de la cárcel. El Sexto ha borrado la historia personal de estos sujetos para 
convertirlos en homo sacers: «¿Cómo puede funcionar el cuerpo de un hombre así 
aniquilado, convertido en esqueleto que la piel apenas cubre?» (p. 42), se pregunta 
Gabriel preocupado por la condición del Pianista. 

El Pianista se dedica a tocar un piano imaginado en los suelos y barandas de la 
prisión. Gabriel dice sobre él que «su voz era infinita […] venía no de su garganta 
solamente sino de todas sus células agonizantes por el hambre y el desprecio»  
(p. 139). En El Sexto, se cuenta que él había sido un estudiante de piano detenido 
durante unas celebraciones de carnaval —un «soplón» del gobierno lo detuvo 
para hacer méritos— y que fue llevado al primer piso de la prisión por carecer de 
documentos. «Lo violaron tres maleantes durante la noche, y lo tuvieron ence-
rrado en la celda cuatro días. Cuando lo arrojaron estaba ya enloquecido» (p. 43). 
Después, durmió en la celda de todos los ladrones y de los vagos. Nadie lo conocía 
dentro de la prisión. Al ser liberado, no supo como desenvolverse en la ciudad: «los 
automóviles y omnibuses lo aterrorizaron» (p. 43). Al día siguiente, los guardias  
lo encontraron oculto en un excusado ornamental público y decidieron trasladarlo 
nuevamente a la prisión. Fue el primer vago que regresó al Sexto. El suyo es un 
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cuerpo creado por el poder soberano de la dictadura que gobierna al Perú durante 
los hechos narrados4. Es en el mismo deterioro y abandono de su cuerpo donde 
se vislumbra el poder de la dictadura.

La muerte del Pianista genera un enfrentamiento entre apristas y comunistas. 
Al verlo agonizar, Gabriel y Mok’ontullo —un aprista corpulento de ideas cerradas, 
pero corazón bondadoso— bajan al primer piso para abrigarlo con unas prendas. 
Para proteger al Pianista de los otros maleantes, entablan contacto con Rosita, quien 
promete cuidarlo. Muerto el Pianista, Gabriel culpa a Rosita de su muerte y los 
apristas acusan a Gabriel de haber propiciado, con las prendas que llevó, la muerte 
del Pianista y la deshonra de Mok’ontullo. Incluso los comunistas recriminan a 
Gabriel por haber roto, con su acción, el orden espacial del Sexto.

Del japonés no se da mucha información en la novela. Cámac señala que llegó 
vestido con el uniforme del ejército de su país, lo cual él encuentra despreciable, 
mientras que para Gabriel en su semblante se vislumbra el orgullo ancestral de su 
raza. La muerte del japonés sucede en paralelo a la de Cámac y terminan siendo 
lanzados juntos a la fosa común (p. 139). Para Gabriel, este episodio tiene una 
fuerte carga simbólica, pues representa la unión espiritual de dos pueblos sufridos. 

Tanto el Pianista como el japonés son sujetos que no debieron terminar en El 
Sexto, pero equivocaciones y abusos de poder marcaron su devenir. Una vez en 
prisión, ambos enloquecen debido a las violaciones y torturas de las que son objeto. 
Sus muertes no serán castigadas, pues están previstas en la naturaleza misma del 
Estado policial. De hecho, ninguna muerte de ningún prisionero será castigada. 
La cárcel es una herramienta y una metáfora del poder soberano de la dictadura 
sobre las personas. Será Gabriel quien trate de rescatar al Pianista y al japonés 
como personas y no como cuerpos, de devolverles, a través de la memoria, su vida 
destruida. Por ello, la muerte de ambos lo afecta emocionalmente:

Ahora ya no quedan sino los ulcerosos, los idiotas, los «paqueteros» y discípulos 
de los asesinos [...] En el japonés y el Pianista había algo de la santidad del cielo y de 
la madre tierra […] En el cuerpo del japonés se arrastraba el mundo, allí abajo; 
conservaba su forma, aun su energía. De lo wáteres a los rincones, caminando, 
o apoyado en la estaca, llevaba un semblante que no muere. El «Pianista» oía la 
música de afuera, de la inventada por el hombre, de la arrancada del espacio y de 
la superficie de la tierra (pp. 106-107).

4 La dictadura del general Óscar R. Benavides (1933-1939).
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Cuando Gabriel dice que el japonés «llevaba un semblante que no muere» se 
refiere a que en su rostro se refleja el orgullo y la historia de su pueblo. A pesar de 
su cuerpo endeble, su identidad histórica de siglos lo sobrepasa: «Se levantará sin 
duda, no es mortal» (p. 107). Al Pianista lo retrata como un ser en el que reside 
la música que escapa a los límites espaciales, que no se deja territorializar. El alma 
del Pianista es el alma etérea, infinita y rebelde de la música. Al igual que la danza 
y el canto, la música es un leitmotiv a lo largo de la obra arguediana. Como indica 
Efraín Kristal: «[estos] eran para Arguedas los medios por excelencia con el que el 
hombre andino encontraba la comunión con la naturaleza» (1993, p. 23). Las almas 
del Pianista y del japonés son, para Gabriel, almas milenarias, como lo es el alma del 
pueblo indígena. Son seres que están más allá de la materialidad precaria del Sexto. 
Al respecto, Anne Lambright (2002) señala que dentro del grupo de vagos solo el 
Pianista y el japonés «exhiben el potencial salvador de los personajes marginales de 
la sierra» (p. 46). El orgullo ancestral del japonés y la música del Pianista son rasgos 
que, para Gabriel, sin afirmarlo directamente, conectan a estos dos personajes con 
la cultura indígena. Ellos son, además, una proyección de la misma soledad que 
experimenta el protagonista en el tercer piso de la prisión, rodeado de políticos 
con los que no logra identificarse.

Gabriel: la melancolía

Cámac, al oír las palabras de tristeza de Gabriel después de la desaparición del Pianista 
y del japonés, le previene diciéndole: «puedes alocarte» (Arguedas, 1969, p. 107).  
El indio-obrero quiere que Gabriel se enfoque en la guitarra que están construyendo, 
porque la música puede distraerlo de la miseria que gobierna El Sexto y, al mismo 
tiempo, ayudarlo a reconciliar los ideales políticos con la sensibilidad que demuestra 
ante la miseria humana. Roland Forgues (1989) la denomina «una empresa de 
conciliación entre el hombre y los principios ideológicos» (pp. 221-222), la cual 
se verá afectada por la posterior muerte de Cámac y cuya imagen simbólica es la 
guitarra inconclusa5. 

5 Gabriel halla en la música una entidad que atraviesa las paredes, que rompe el espacio perverso y 
rocía humanidad sobre todos los que la oyen. El sonido no logra ser doblegado por el sistema punitivo. 
Como indica William Rowe, «la música de Arguedas […] libera el ser de su colonización» (1996, 
p. 76). Forgues explica: «gracias a su poder mágico, el canto, la música y la danza permiten al hombre 
volver a encontrar en el absoluto un acuerdo y un equilibrio que ya no existen más en la realidad 
concreta […] no resulta excesivo afirmar que ellos cumplen, en el universo narrativo arguediano, 
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Cámac tiene miedo de que su amigo de celda se transforme en un esquizoide, 
como los vagos del primer piso. Este miedo se fundamenta en el estado melancólico 
de Gabriel, el cual se origina en la sensación espacial de pérdida que este sufre: el 
recuerdo constante de su pueblo natal, Larcay, en los Andes peruanos, lo acecha 
y entristece. El cielo gris de Lima y las paredes del Sexto son barreras geográficas  
y materiales que lo aprisionan y alimentan su melancolía. El desgarro emocional 
que padece Gabriel se debe a la pérdida del espacio geográfico y cultural andino. 
Sin embargo, lo que ha perdido no le pertenece totalmente. Él no pertenece a la 
cultura de Lima, pero tampoco a la de los Andes. Esta característica, que Forgues 
denomina «la doble marginalidad» de los héroes arguedianos, aparece también en 
Ernesto de Los ríos profundos (cabe apuntar que ambos personajes son alteregos del 
escritor). Por ejemplo, después de la muerte del Pianista, los apristas comienzan a 
insultar a Gabriel y, debido a ello, le viene a la memoria «la marcha de los cóndo-
res cautivos por las calles de [su] aldea natal», un homenaje al cerro Auquimarca, 
donde se muestra cómo funciona la doble marginalidad: 

La multitud acompañaba en silencio el cortejo; solo a instantes vivaban a la patria 
en su castellano bárbaro. Yo iba llorando delante de los aukis cautivos; los otros 
niños festejaban la marcha, corrían de una acera otra, reían, lanzaban gritos de 
júbilo. Yo contemplaba padeciendo la marcha de esos cóndores a los que hacían 
caminar a saltos, mientras que los señores del pueblo aplaudían desde las aceras y 
balcones (Arguedas, 1969, p. 68).

Gabriel sufre con los cóndores cautivos. No es ajeno a ningún tipo de dolor. 
Acompaña, con su propio dolor, toda alma y cuerpo que sufre. Debido a esto, no 
participa de la algarabía de la fiesta popular. Está tan fuera de lugar en la cárcel y 
en el panorama político peruano como en la festividad de su pueblo. Es diferente, 
incluso, en el mundo que añora. El hecho de no pertenecer a ningún espacio 
ocasiona, en última instancia, su estado melancólico. Pero, es precisamente este 
estado melancólico lo que le permite conectarse con el sufrimiento de los demás. 
Por ejemplo, cuando indica su capítulo favorito del Quijote y lee: «Come, Sancho 
amigo, sustenta la vida que más que a mí te importa […]» (p. 184), se reconoce que 
el protagonista se ve a sí mismo como un don Quijote, como un sujeto melancólico 
cuyo desconsuelo le permite reconocer las carencias materiales de los demás y, 

una función social orientada a lograr la emancipación de los oprimidos y la plenitud del hombre» 
(1989, p. 377).
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a la vez, intentar solucionarlas6. En la figura de don Quijote se entrecruzan  
la melancolía, la locura y la genialidad. El paso de Alonso Quijano a don Quijote es 
el paso de la melancolía a la locura, del ansia y desconsuelo por un tiempo pasado 
idealizado a la acción misma de recuperar dicho tiempo; y es también el paso a 
la genialidad, a la creación de un sistema de valores éticos universales que rija las 
relaciones humanas —el cual es desarrollado por don Quijote en sus varios discursos 
y aventuras—. Desde la antigüedad, la melancolía ha estado relacionada a diferentes 
fenómenos psíquicos y fisiológicos, desde el melancólico brillante de Aristóteles, 
pasando por la bilis negra y el perezoso cortesano, hasta el depresivo clínico 
contemporáneo. La melancolía ha poseído, en toda época, sentidos suplementarios 
y hasta contradictorios (Radden, 2000, p. 4). Es un estado potencial tanto para la 
acción como para la inacción, lo mismo para la locura que para la genialidad. Y esta 
cualidad se mantiene en el protagonista de Arguedas: la melancolía lo puede llevar 
tanto a la locura esquizofrénica de los vagos —que tanto teme Cámac— como a 
la lucidez y la acción —que se prevé en su lectura del Quijote—. 

Cuando Cámac le advierte que puede alocarse, es porque reconoce en Gabriel al 
hombre melancólico que sufre con la miseria de los otros. En la máquina de locura 
que es El Sexto hay unos locos generados por las condiciones de la prisión y otros 
generados por la conmiseración y el sufrimiento ajeno. La salida de Cámac para 
evitar el deterioro psicológico de su amigo es la música; una empresa que se trunca 
con la muerte del indio-obrero. Sin embargo, hay otra salida que constantemente 
se le ofrece a Gabriel, una locura socialmente aceptada: el fanatismo político. 

6 Esta cualidad de Gabriel recuerda también a la de Angélica, la protagonista del Padre Horán 
de Narciso Aréstegui, la primera novela peruana, donde la protagonista es atacada por un estado 
melancólico al entrar a la pubertad y perder la inocencia de la niñez. Gracias a su estado melancólico, 
Angélica se conecta emocionalmente con las personas de los sectores sociales más bajos, quienes 
experimentan las peores consecuencias de las guerras civiles que azotan al país. Al seguir el devenir 
de Angélica, el lector logra identificar los problemas sociales de entonces y descubrir la necesidad de 
políticas paternalistas y humanitarias para solucionarlos, las cuales eran afines a las ideas del segundo 
gobierno de Ramón Castilla, a quien Aréstegui apoyaba. Entre las dos obras hay un lugar común: la 
locura se vuelve sintomática de un desencuentro entre las políticas del gobierno y la realidad nacio-
nal. Pero en el caso de Arguedas, su obra no propone políticas paternalistas para solucionar dicho 
desencuentro, sino una lucha constante que vaya más allá del campo político y se introduzca en el 
campo mítico de la violencia —como veremos más adelante—.
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Los políticos: el fanatismo y el odio

En varias discusiones, diversos personajes políticos muestran su preocupación 
por el constante apego de Gabriel a la miseria humana. Temen que, de acercarse 
tanto al sufrimiento humano, este vaya a terminar demente, igual que los vagos. 
Pero la salida que le ofrecen a la locura es otro tipo de locura, al menos desde la 
perspectiva de Gabriel. Los políticos, ubicados en el piso superior de la cárcel, son 
representados como fanáticos que tienen una idea fija en la mente: los problemas 
de la sociedad son causados por un mal superior que ellos identifican alternativa-
mente con el gobierno, los millonarios peruanos y los gringos, y la única manera 
de acabar con los problemas de la sociedad —digamos, de curar la sociedad— es 
destruyendo ese mal superior mediante la lucha partidaria. Comunistas y apristas 
piensan que sus respectivos partidos son la solución para el país y el mundo: «Para 
ellos el partido está por encima de sus propias vidas» (Arguedas, 1969, p. 167). 
Ambos grupos, apristas y comunistas, viven del odio. Pedro, líder de los comunistas, 
explica: «[Los apristas] viven del calor de sus odios solamente; ese odio ciego que no 
debe apagarse. El nuestro es lúcido y abarca a todo el mundo; está perfectamente 
dirigido» (p. 81). En otro pasaje el mismo personaje agrega:

El odio […] es el fuego sagrado del comunista; sin esa arma, sin esa fuerza invencible, 
no haremos la unidad de todos los pueblos, su hermandad eterna. No transforma-
remos el mundo.

—¿Y los odiados? —le pregunté [habla Gabriel].

—Que obedezcan o mueran (p. 73).

Debido a su idea fija en el odio, los políticos pierden contacto con la realidad 
directa, con la materialidad del mundo, y se concentran más en la superestructura, 
en idealizaciones y conceptos. Prefieren la lucha política idealizada por encima del 
contacto con el prójimo. Este desfase entre el ideal y la realidad encarna el fanatismo 
de los políticos, del cual Gabriel prefiere deslindarse. 

Con respecto al pensamiento político moderno, Peter Sloterdijk (2010) ha 
señalado que «the democratization of happiness constitutes [its] leitmotif» (cap. 3, 
locación 1592), pero esta felicidad se fundamenta en la acumulación de un banco 
de ira y odio contra los culpables de la infelicidad de las personas: «suppression, 
exploitation, and alienation». Sloterdijk continúa: «Overcoming [this] evil triad 
would supposedly create a world in which the specters of scarcity and injustice were 
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dispelled. For the first time in the history of humanity, a theater was supposed to 
have been created whose audience hall would consist exclusively of first rows» (cap. 3, 
locación 1581). La ira de Dios, que prometía al ser humano la justicia divina en el 
más allá, se transforma, en la modernidad, en una ira revolucionaria que promete, 
en cambio, justicia terrenal. Sloterdijk, desde una posición liberal posmoderna, se 
opone a este tipo de odio porque lo entiende como una idealización que desfigura 
la realidad de la estructura social y promete lo que no puede cumplir: 

If the goal of the political experiment of modernity consisted in translating the 
thymotic energies of the masses into political forms and in mobilizing these ener-
gies for standard «progress», we have to acknowledge a catastrophic failure […] To 
a large extent, this failure was caused by modern radicalism that attempted, under 
idealistic as well as materialistic pretenses, to open up untraveled paths for collective 
rage, paths that were supposed to lead to satisfaction […] these pathways resulted 
in huge releases of rage, resentment and fantasies of extermination (introducción, 
locación 372).

Mientras la posición de Sloterdijk es desbaratar el idealismo de los proyectos 
políticos progresistas modernos mediante una crítica al banco de odio que han 
formado, la crítica de Gabriel al odio político no busca desbaratar la idealización 
de los proyectos políticos; por el contrario, comparte con ellos la intención de 
redimir al sujeto oprimido. Su crítica se fundamenta en las consecuencias del odio: 
la generación de nuevos sujetos oprimidos y la insensibilidad ante el sufrimiento 
ajeno. Gabriel y Cámac, aunque entienden las motivaciones de los políticos, no las 
comparten. Ellos prefieren tener un contacto más directo con la materialidad del 
mundo. Para ello, dejan de lado el pensamiento político y abrigan el emocional e 
intuitivo: «la intuición no puede demostrarse con razones» (Arguedas, 1969, p. 52). 

Después de la muerte de Cámac, en una discusión entre Pedro, el líder comu-
nista, y Gabriel, el primero llama al segundo «un idealista desbocado» y agrega que 
tener a Torralba, otro comunista, como nuevo acompañante de celda le «ayudará 
a […] poner los pies en el suelo». Gabriel responde:

Gracias Pedro. No sé bien a qué llamas idealista y a qué «poner los pies en el suelo». 
Sin duda existe un conflicto entre tu pensamiento y el mío […] ¿Quién está más 
desbocado? […] Necesitas más de mí que acaso percibo mejor cada detalle del 
mundo (Arguedas, 1969, pp.140-141). 
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La sentencia final de Gabriel con respecto a su «mejor» percepción del mundo 
cobra verosimilitud narrativa a los ojos del lector, dado que es él quien lleva al 
lector dentro del Sexto, quien le muestra los diferentes espacios de inmundicia 
y las diarias miserias de sus habitantes. El lector aprende a conocer y sentir la 
prisión a través de las emociones de Gabriel y aprende también, gracias a él, 
a reconocer el fanatismo de los políticos. Su perspectiva del mundo es la que 
parece tener «los pies en el suelo» para el lector, mientras que la de los políticos 
es la idealista y fanática. 

El contacto directo que Gabriel tiene con la materialidad del mundo, sus 
«pies en el suelo», proviene de lo que el mismo personaje llama su «intuición» y 
que William Rowe (1996) define como «la aprehensión inmediata de un objeto 
por la mente sin la intervención de proceso raciocinador alguno». Para Rowe, la 
relevancia de la intuición está en la posibilidad de contrarrestar los sistemas reduc-
tivos racionales y el positivismo de las ciencias sociales, mediante el retorno a la 
percepción, la imaginación y la literatura como medios capaces de «abrir fértiles 
confluencias intelectuales para la investigación de la realidad» (p. 32). Atribuyo la 
capacidad intuitiva de Gabriel a su estado melancólico, a su ansia por identificarse 
con el mundo indígena —el cual está relacionado con la intuición— y alejarse, 
así, de lo racional por considerarlo alienante y opresivo. La melancolía le permite 
conectarse, intuitivamente, con la materialidad del mundo, aquella capacidad 
de conexión que los políticos han perdido debido a su fanatismo racionalizador. 
Además, la melancolía del protagonista es una amenaza para los políticos porque, 
como lo expone Lepenis, los líderes burgueses de los movimientos revolucionarios 
proletarios estaban en contra de cualquier muestra de melancolía, pues consideraban 
que reducía la energía de los agentes del gran cambio (citado en Sloterdijk, 2010, 
cap. 3, locación 1635). Entiéndase el gran cambio en los políticos de El Sexto como 
su deseo de vencer el mal superior o la cabeza del mal: el gobierno dictatorial, la 
élite limeña, los empresarios norteamericanos, el capitalismo. Gabriel, por su parte, 
prefiere enfrentar a los agentes del mal y a sus consecuencias sociales, con los cuales 
tiene un contacto más directo. Así se explica su deseo de acabar con Puñalada, 
por ser este el peor agente del mal dentro del Sexto, uno de los delincuentes más 
peligrosos, jefe de una banda que degrada y lleva sistemáticamente a la muerte a 
vagos como el Pianista, el japonés y Clavel —este último un pobre preso prostituido 
y bestializado hasta la muerte—, y que, además, viola a un joven inocentemente 
encarcelado, Libio Tasaico, llegado recientemente a Lima desde Pampachiri, un 
pequeño pueblo en los Andes vecino a Larcay, de donde procede Gabriel. 
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El piurano: el héroe mítico

La violación a Libio Tasaico desata todo el odio acumulado en Gabriel a lo largo 
de la novela, pero no lo canaliza a través de la doctrina política, sino mediante 
el heroísmo mítico. En gran medida, el heroísmo en él es impulsado por el acto 
heroico previo de otro prisionero, Pacasmayo. Según Portugal:

Tras la muerte de Cámac, el preso Pacasmayo (marcado por el signo de la enfermedad 
causada por la prisión, como corrupción física y mental) se arroja al vacío con la 
intención de purificar ese lugar de podredumbre, marcado por la degradación de 
lo sexual en la explotación del prostituto Clavel (2007, p. 293).

La muerte de Pacasmayo sirve como ejemplo moral de heroísmo para Gabriel. 
Tras su muerte, él da testimonio fidedigno de lo acontecido a las autoridades, 
pero estas tergiversan los eventos y prefieren señalar que Pacasmayo se suicidó 
por celos amorosos hacia Clavel. Así, «la versión oficial […] encubre el carácter 
sacrificial de la muerte de Pacasmayo» (p. 294). El sistema policial corrupto genera 
un desencuentro entre lo real y lo oficial, que es sintomático de la máquina de 
locura. La inteligencia emocional e intuitiva de Gabriel no es suficiente para 
reparar dicho desencuentro, y lo será menos para devolverle a Libio Tasaico su 
inocencia y cordura.

Con respecto al hombre de la antigüedad, aquel que vivía en el tiempo de los 
mitos y que desfogaba su ira a través de un llamado a los dioses, Sloterdijk señala: 
«Where the moderns consult a therapist or dial the number of the police, those 
who were knowers back then appealed to the divine world» (2010, introducción, 
locación 26). Si contextualizamos la cita dentro de la novela, surge la siguiente 
pregunta: ¿qué pasa con el hombre moderno cuando no hay terapistas ni policías 
que auxilien su ira? ¿Tendría que apelar de nuevo al mundo divino? En El Sexto, 
no existe ningún tipo de alivio médico: el centro de salud de la prisión es retratado 
como una morgue y el doctor que lo visita de vez en cuando se preocupa solo por 
los cuerpos a punto de desfallecer, no por los enfermos que todavía tienen posi-
bilidad de cura: «el médico no era sino otro instrumento de tortura del gobierno, 
que venía no a curar, sino a asustar a los enfermos y a ver quién estaba próximo 
a morir» (Arguedas, 1969, p. 86). La posibilidad de buscar ayuda policial es 
imposible para Gabriel, cuando es el mismo Estado policial el que lo ha puesto en 
prisión, derogándole sus derechos civiles: es un objeto de control y no un sujeto 
de derecho. A él solo le queda la opción de apelar al mundo divino: regresar a la 
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violencia mítica-trágica como fuente para recuperar su humanidad y la de Libio 
Tasaico. Cuando la corrupción del sistema desacredita cualquier noción de justicia 
institucional y el fanatismo político oblitera la miseria viva de la gente, la única 
forma de justicia que Gabriel encuentra es la trágica, la justicia en las propias manos. 
Sin embargo, para poder llevarla a cabo necesita de un héroe mítico: el piurano.

Don Policarpo Herrera es el nombre del piurano, propietario de cañaduzales y 
molinos, quien se halla preso en el segundo piso del Sexto debido a un problema 
personal con el subprefecto de su provincia. Gabriel muestra una gran simpatía 
por él: 

Es noble, sentimental, pero su cuerpo está hecho de algo especial, fácil para la 
venganza y para el ataque, pero imposible para el llanto. ¿Has visto bien sus barbas? 
Parecen de acero negro, pero le dan una sombra tranquila a su rostro (Arguedas, 
1969, p. 167).

El piurano encarna al héroe trágico en El Sexto. Si la prisión evoca el Infierno de 
Dante Alighieri, el destino del piurano hace lo propio con el del Ulises dantesco, 
cuya fortuna está marcada por la búsqueda infructuosa del conocimiento más allá de 
los límites. Este Ulises, a diferencia del homérico, no regresa al hogar con su familia; 
por el contrario, después de la guerra en Troya emprende una empresa marítima 
de gran valor y honra, pero cuyo desenlace solo puede ser el naufragio y la muerte: 
atravesar las columnas de Hércules; es decir, los límites del mundo conocido (Alighieri, 
2010, pp. 85-142). En Dante y la psicología del Infierno (1986), Leopoldo Chiappo 
resalta el destino trágico del Ulises dantesco, quien se embarca en la exploración 
cognoscitiva a costa de su misma vida: «Ulises es el símbolo de la humanización 
en tanto existencia abierta y, necesariamente, la contrafigura de la vida humana 
degradada, del hombre deshumanizado […] El naufragio abre los ojos a lo trágico» 
(p. 54). Para Chiappo, sin tragedia no hay humanismo: «se requiere la lucidez de lo 
trágico para comprender el destino humano: ser vida consciente inteligente y volitiva 
implantada en un medio de fuerzas ciegas y sin sentido» (pp. 51-52). Este mismo 
tipo de lectura humanista es la que merece un personaje como el piurano. Ante los 
varios abusos que se cometen en El Sexto, la ira del piurano se va acumulando, al 
igual que sus deseos de venganza. Es, finalmente, con la violación a Libio Tasaico 
por parte de Puñalada y sus secuaces que descubre su fatal destino: «Uno al parecer, 
joven, encuentra su destino no en la calle, sino estando preso» (Arguedas, 1969,  
p. 160). Decide asesinar a Puñalada y Gabriel resuelve ayudarlo preparando un cuchillo.  
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Este último dice: «Viviré de la dicha de haber contribuido a aniquilar a un monstruo, 
como en la antigüedad griega» (p. 165). 

Como expresa el epígrafe a este artículo, el asesinar a Puñalada le puede costar 
al piurano no solo veinte años más en la cárcel, sino el morirse enloquecido como 
el Pianista o el japonés. A pesar de la advertencia, el piurano sale al encuentro de 
Puñalada, dispuesto a enfrentar su destino. Sin embargo, un vago se le adelanta y 
asesina al maleante. Por un momento parece que el piurano logra evitar su destino, 
pero cuando llegan los policías y las autoridades a investigar la muerte, uno de los 
soplones del gobierno, el Pato, considerado el más perverso agente del mal, llega 
con ellos. El piurano no puede escapar a su destino: en lugar de matar a un agente 
del mal de poco valor como Puñalada, asesina a uno más importante. Al hacerlo 
sentencia su fortuna: se entrega a las autoridades y se prevé que pasará el resto de su 
vida en prisión. El gran acto de heroísmo del piurano se ve intensificado por 
su destino trágico, el cual ya estaba previsto en la gestación misma de su acción. 
Donde el Ulises de Dante se lanza a la honrosa y fatal empresa de la exploración 
cognoscitiva, el piurano de Arguedas se embarca en la exploración de los trágicos 
límites de la libertad humana.

El final de la obra, con un joven delincuente tomando el lugar de Puñalada, cierra 
la historia de manera circular, perpetuándola al infinito: se abre el tiempo del mito, 
de la tragedia cíclica, la repetición constante del destino trágico de los habitantes de 
El Sexto. Al trasladar la racionalidad occidental al pensamiento mítico, Arguedas 
engrana occidente con el mundo andino. Si Cámac representa el héroe mítico andino 
(Viracocha, Pachacámac y el Inkarrí), el piurano representa el héroe mítico occi-
dental (Ulises). Arguedas lleva la racionalidad occidental a su vertiente mítica y la 
hermana con la andina. 

¿Qué significa entrar a este tiempo mítico? Las ideas de Benjamin (2001) 
sobre la violencia pueden dar luces sobre el asunto. Para él, «la cólera arrastra 
a los fines más cargados de violencia», «esa violencia no es un medio, sino una 
manifestación» y, como tal, se encuentra «en forma altamente significativa sobre 
todo en el mito» (p. 123):

La violencia mítica en su forma ejemplar es una simple manifestación de los dioses. 
Tal violencia no constituye un medio para sus fines, es apenas una manifestación 
de su voluntad y, sobre todo, manifestación de su ser (pp. 123-124).
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Tenemos, entonces, que la cualidad más importante de la violencia mítica es la 
manifestación del ser, es decir, la capacidad de convertir el objeto en sujeto: otorgarle 
calidad ontológica a lo que antes carecía de ella. Benjamin relaciona la violencia 
mítica con la fascinación por el héroe que se enfrenta al destino y con la violen-
cia que funda el derecho, aquella que construye ciudadanos (semejante a lo que 
Ranciére denomina «política» —cuya función es la construcción de ciudadanos—, 
ya que, de hecho, este último concepto le debe mucho a las ideas de Benjamin)7. 
Entrar al tiempo mítico significa entrar a la manifestación del ser heroico. El héroe 
canaliza en su figura la violencia mítica para convertirse en agente de su propio 
destino. El héroe no es ni el homo sacer ni el ciudadano civil —paradigmas del 
Estado policial y político, respectivamente—, es un ser intermedio entre ambos. 
Su espacio es el mito y su función hacer manifiesto el ser a través de la violencia: 
un ser que puede ser individual o colectivo.   

Bajo estas premisas, el espacio de la prisión en El Sexto es una herramienta de 
tortura del Estado policial y sus sujetos prototípicos son los vagos enloquecidos que 
ella misma genera. La máquina de locura es, así, la manifestación psíquica de la 
imposición vertical del Estado policial sobre lo real. La «policía» no está interesada 
en la disciplina, sino, más bien, en la deshumanización. El espacio que debería 
representar la «política» (los partidarios políticos comunistas y apristas) se muestra 
también ineficiente para entender lo real, y sus agentes permanecen encerrados en 
ideas fijas. El mito, por el contrario, sirve para combatir la máquina de locura, para 
desterritorializarla en busca de generar, más que políticas, emociones democráticas. 
Ante el poder soberano del Estado policial sobre los cuerpos, el enfrentamiento 
de Gabriel se vuelve psicológico y emocional; y el del piurano, mítico y trágico. 
Benjamin hubiese objetado que esa no es la violencia divina a la que se refería 
como aquella capacitada para acabar con los ciclos de violencia, pero, dentro  

7 Benjamin califica a la violencia mítica como sanguinaria pues solo sirve para reproducir más 
violencia, incluso se refiere al «carácter pernicioso de su función histórica» (2001, p. 125). Opone a 
ella la violencia divina, aquella proveniente de la justicia de Dios y que acaba con el ciclo de violencia 
mítica que subyace a los procesos jurídicos, entiéndase al enfrentamiento entre «política» y «policía». 
Para Benjamin, el principio de la finalidad divina es la justicia, mientras el del derecho mítico es 
el poder. La violencia divina ni es sanguinaria ni genera derecho, es la base para una nueva época 
histórica. Benjamin hace de la violencia divina un poder soberano y allí surge el inconveniente con 
sus planteamientos: trata de señalar que es la violencia mítica la que ejerce su poder sobre la vida 
desnuda y que la violencia divina lo hace sobre el ser viviente (2001, p. 126). Como Agamben (1998) 
bien ha mostrado, todo tipo de poder soberano se sustenta finalmente en la producción y control de 
la vida desnuda. 
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de la novela, no hay alguien o algo con ese poder o esa función. Todas las instancias 
urgen a continuar la violencia, ya sea como aparato de control o de liberación. Los 
espacios político y policial han fracasado en generar vidas humanas saludables; por 
el contrario, su poder se basa en la reproducción de vidas desnudas, potencialmente 
muertas. El único espacio que logra devolver al hombre la dignidad humana es el 
mito. A diferencia del tiempo histórico-racional caracterizado por la linealidad, 
el tiempo mítico es cíclico. Por ello, la circularidad del tiempo al final de la obra 
—con el restablecimiento de un nuevo maleante en lugar de Puñalada— resulta 
de suma importancia, dado que refuerza el carácter mítico del espacio dentro de 
la novela. El tiempo mítico exige una continuidad de lucha heroica. Es solamente 
allí donde los prisioneros del Sexto pueden luchar por el restablecimiento de sus 
derechos como seres humanos. 

La inmolación que realiza el héroe mítico es un ejemplo que sobrevive, que deja 
huella en los testigos directos e indirectos. Este heroísmo, que Arguedas comienza 
a construir en diversos personajes de El Sexto (Gabriel, Cámac, Pacasmayo) y tiene 
su apoteosis en la decisión final del piurano, será vital en su siguiente novela, 
Todas las sangres, y específicamente en su personaje Rendón Wilka. A partir de 
este y del movimiento indígena que él encabeza en dicha novela, Arguedas le 
otorga un matiz colectivo y revolucionario al heroísmo mítico —cualidades que 
todavía no se encuentran desarrolladas en El Sexto—. Al igual que Gabriel y el 
piurano, Rendón aprende sobre la miseria humana durante su estadía en la capital 
y descubre la utilización de la prisión como máquina productora de locura en 
favor de la clase que detenta el poder. De hecho, a lo largo de Todas las sangres se 
amenaza a diversos personajes con trasladarlos a las prisiones en Lima para que 
mueran enloquecidos. Se sugiere que la llegada de la modernidad al país se refleja 
en los cada vez más eficaces métodos de tortura que se desarrollan dentro de las 
cárceles: el poder del Estado moderno se sustenta, así, en el carácter amenazante 
de la máquina de locura. Rendón Wilka es el único personaje que no le teme a las 
prisiones capitalinas, incluso le explica a David K’oto, colono del hacendado don 
Bruno, la importancia de la cárcel como experiencia: 

En la cárcel se aprende mucho. Allí hay escuela. Hay que oír a los políticos. El 
mundo es grande. Pero no hay que seguir lo que dicen los políticos; según nuestra 
consciencia hay que aprender lo que enseñan. Ellos son de otro modo. Nadie nos 
conoce (Arguedas, 1983b, p. 300).
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En otro fragmento, David K’oto se lamenta de no haber sido llevado a la 
prisión: «Allí, dice Rendón, se aprende a saber por qué el Dios de los señores ha 
hecho a la gente, con maldad a unos y sin rabia a otros, tranquilo» (p. 318). Aunque 
nunca se señala que Rendón estuviera encarcelado, su experiencia al respecto se 
asemeja bastante a la de Gabriel en El Sexto. Es posible, por ello, plantear que Rendón 
aprendió la importancia del acto heroico a través de su contacto con la miseria 
humana durante sus años en Lima, al igual que Gabriel. No es de extrañar que Ariel 
Dorfman (1970) considere a Rendón Wilka un héroe épico: «una figura prometeica», 
«un ser semidivino» (p. 203)8; y que Cornejo Polar señale que «logra trascender 
su ser personal y deslindar su suerte individual de la de su pueblo, hasta el punto 
de no importarle morir porque su proyecto se mantendrá vivo en otros hombres» 
(1973, p. 243). El sonido de un río subterráneo, después del fusilamiento y muerte 
de Rendón, simboliza, precisamente, la continuación de su proyecto político: la 
constitución de una sociedad moderna regida por los valores quechuas. Su vida 
y muerte sirven de ejemplo para otros que continuarán con la gesta político-
cultural indígena. Cornejo Polar también advirtió que el proyecto político de 
Rendón Wilka ya se prefiguraba en los discursos de Gabriel en El Sexto (p. 260)9. 
Hay un claro proceso de aprendizaje de un heroísmo mítico-revolucionario en las 
novelas de Arguedas que comienza con los colonos disciplinados y miserables de  
Los ríos profundos, pasa luego a la libertad de expresión y al heroísmo individual en  
El Sexto, y termina en el heroísmo colectivo-revolucionario de Todas las sangres: 
un heroísmo revolucionario basado en los valores quechuas, el afecto emocional 
y no en el odio político.

Retornando a El Sexto, si el destino es inevitable y la miseria humana se 
reproduce, ¿cuál puede ser la función política de la obra —si es que hay una—? 
Su función es atravesar lo «político» y lo «policial» para sumergirse en lo mítico: 

8 Dorfman (1970) se refiere a Todas las sangres como una novela que se acerca «a la tradición épica 
occidental» (p. 222) y a la lucha indígena dentro de la obra como una «guerra homérica» (p. 201).
9 Es posible sugerir también que lo que Cornejo Polar llama «el disimulo» en la conducta de Rendón 
Wilka (pp. 230-233) provenga del disimulo que caracteriza las acciones del japonés en El Sexto y que 
Anne Lambright denomina «una táctica de resistencia»: «El narrador nota que la postura humilde 
del Japonés parece falsa y afectada. Es una forma de superar sus limitaciones y, al mismo tiempo, de 
reservar algo para sí mismo, fuera del alcance del poder. Su resistencia, en apariencia fútil e inconse-
cuente (pues vuelve de inmediato a su condición de vago), es, no obstante, muy significativa —los 
otros presos reconocen su importancia a través de su aplauso—. Es en este sentido, una resistencia 
política: desenmascara y confronta públicamente el poder» (Lambright, 2002, p. 49).  
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construir un aparato afectivo, intuitivo y heroico de liberalización que rehumanice 
los cuerpos deteriorados por la prisión. A lo largo de la obra, Gabriel no deja de 
preocuparse por el sujeto olvidado del espacio político, aquel sujeto que es un 
vacío, una fisura. Como él mismo lo expone: «Este lugar [El Sexto] parece que no 
es sino para descubrir lo que creíamos que no existe» (Arguedas, 1969, p. 152). 
Según Portugal, «[El Sexto] es un espacio donde Gabriel será capaz de comprender 
lo que de otro modo habría permanecido oculto, para él y para nosotros» (2007, 
p. 299). Pero no lo hace bajo un proyecto político claro. Lo que moviliza a Gabriel 
es su estado melancólico acompañado de heroísmo trágico y de la valoración del 
pensamiento mítico por encima del racional. Gabriel se fija en las fisuras de lo 
sensible, no debido a un proyecto político racional, sino, más bien, a uno emocional 
y psicológico. Así se explica que hacia el final trágico de la obra no haya una 
instauración de lo invisible en el espectro político nacional; por el contrario, el mal 
sigue reproduciéndose y todo lo que pertenece al Sexto sigue invisible para el mundo 
de afuera. Arguedas traslada la instauración de lo invisible (la capacidad de empatía 
emocional con el otro) a su lector, al individuo que experimenta, a través de la lectura, 
la miseria de la prisión, y que puede reconocer en esta la miseria del mundo real, 
aquella de los obreros e indígenas explotados. La novela busca reeducar las emociones 
del lector, sensibilizarlo mediante la lectura a la miseria humana. La obra se vuelve, 
así, una herramienta que politiza los afectos humanos, no en un sentido ideológico 
partidario tradicional, sino, más bien, al nivel ético de la experiencia humana: un 
proyecto de vida nacional que incorpora a los más oprimidos. Para contrarrestar 
el poder de la máquina de locura que es El Sexto de su ficción, Arguedas invoca el 
afecto en la figura de Gabriel y el orgullo humano en la figura heroica del piurano. 
Mucha razón tiene Martin Lienhard (1981) cuando, con respecto a la continuación 
de El zorro de arriba y el zorro de abajo, señala que esta «no podrá ser literaria, sino 
política: la hará el lector colectivo que crece poco a poco, a lo largo de la novela, 
para convertirse al final, algo míticamente, en actor de la historia» (p. 171)10. Allí 
reside la función política de toda la obra arguediana: la construcción de un lector 
mítico colectivo que aprenda lo que Gabriel en El Sexto, y ejecute lo que Rendón 
Wilka en Todas las sangres.

10 Las cursivas son mías. 
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Aprendiendo de —y con— 
José María Arguedas

Gonzalo Portocarrero Maisch
Pontificia Universidad Católica del Perú

1.

La presente comunicación tiene un carácter testimonial. Quiero 
compartir el aprendizaje que creo haber logrado gracias a mi nueva 
lectura de la obra arguediana. Antes de comenzar, me apresuro a 
declarar que ninguna obediencia me define, que como lector ávido 
sostengo muchas interlocuciones, pero que mis análisis se guían, 
en lo fundamental, por los acontecimientos interpretativos, las 
conexiones de sentido que voy identificando en un texto, imagen 
u obra. Entonces, evoco o desecho los conceptos en la medida en 
que me parecen pertinentes para potenciar la compresión de lo 
ya avizorado. Mi visión de la teoría es, pues, utilitaria y ecléctica; 
me parece que el saber disponible nunca es suficiente, aunque 
siempre sugiera caminos a explorar. En todo caso, mi perspectiva 
es la crítica cultural, entendida como el intento de discernir lo 
valioso para la potenciación de la vida, para el cultivo de una 
sabiduría que permita ir contándonos los relatos más adecuados 
con los cuales recorrer, del mejor modo posible, el trayecto de 
nuestra existencia. 
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Entonces, para ir derecho al fondo de las cosas, lo que tengo que decir —quizá 
la expresión más adecuada sea «confesar»— es que hace muy poco caí en la cuenta 
de que en mis análisis de los textos literarios se me habían estado escapando las 
dimensiones poética y política. Es decir, no me detenía a reconstruir lo que ahora 
llamo el «deseo del autor». Un elemento sin duda clave, como podrá apreciarse, 
para ganar profundidad en el análisis de una obra. 

El contexto donde descubrí este —digamos— «eslabón perdido» fue en el 
autodenominado grupo de «los zorros», nombre alusivo a la novela póstuma de 
José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Integramos este grupo 
colegas de diversas disciplinas y diferentes generaciones1. La idea era reunirnos 
para conversar sobre esta novela, pues se cumplía el centenario del nacimiento 
del autor y todos estábamos interesados en participar de los diferentes eventos de 
conmemoración de este aniversario. 

En una reunión de este colectivo se hizo evidente, para mí, una inconsecuencia, 
un malestar que era como la huella inquietante de algo no pensado que ahora 
me propongo conceptualizar. Como se apreciará, esta indagación me condujo 
a recuperar la dimensión política de la creación arguediana. Esta dimensión se 
me ocultaba por estar inscrito, sin saberlo, en una concepción del arte como 
representación inmediata de la realidad; es decir, afiliado a la propuesta interpretativa 
que se deriva de lo que puede llamarse «ideología del realismo». La estética realista 
configura la inquietud artística de una manera peculiar. La lleva —idealmente— 
a una descripción minuciosa del mundo que es también, necesariamente, una 
denuncia de todo lo que anda mal. En contra de la mistificación romántica, la 
propuesta del realismo está animada por un afán crítico de veracidad, de mostrar 
las cosas «tal y como son». El indigenismo es, por ejemplo, tributario del realismo. 
Resulta del encuentro entre la propuesta estética y política de la intelectualidad 
europea de mediados del siglo XIX y la peculiar problemática de las clases ilustradas 
del mundo andino. 

1 El grupo de «los zorros» se ha reunido hasta el momento quince veces. El deseo que lo ha animado 
ha sido el regocijo de la conversación libre de pretensiones y de «últimas palabras»; y así, sin miedo, 
intercambiar ideas y construir las bases de una nueva lectura de Arguedas. De más está decir que esta 
ponencia existe gracias a las múltiples conversaciones sostenidas. Muy en especial, quisiera agradecer 
a Carmen María Pinilla, Juan Carlos Ubilluz, Rafael Tapia, Cecilia Esparza, Cecilia Rivera, Edmundo 
Murrugarra y Santiago López Maguiña. Este era el grupo de los mayores. Pero también estuvieron 
los jóvenes, quienes son, desde luego, la única certidumbre de que nuestro esfuerzo tiene un sentido. 
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Los fundamentos ontológicos y epistemológicos del realismo remiten a la idea 
de una realidad precisa, susceptible de ser capturada de manera incuestionable, en la 
forma de un relato literario, una imagen plástica o una descripción científica. Desde 
esta perspectiva, el arte no es un hecho primordial, sino, sobre todo, un reflejo o 
representación de algo preexistente; es decir, de una realidad más básica en relación 
a la cual el arte elabora una entidad de segundo orden. Entonces, la función del 
arte, como la de cualquier superestructura, puede ser la de ocultar la realidad, 
contribuyendo a la consolidación de una falsa conciencia o, de lo contrario, la de 
alentarnos a tomar conciencia crítica de la situación representada. O sea, el arte 
puede diluirnos en el consuelo o invitarnos a la acción transformadora. 

La vitalidad del realismo como paradigma estético e interpretativo atestigua lo 
duradero de la influencia de la metafísica positivista y de su capacidad de oculta-
miento de los dominios de lo subjetivo. En efecto, la idea de una realidad objetiva, 
representable de manera concreta e inconfundible, tiene como consecuencia hacer 
invisibles los poderes fundacionales de la imaginación y la intersubjetividad. 

Ahora, en la época en que vivimos, resulta claro que detrás de la creencia en 
una realidad esencial, única, no existe solo una pretensión hegemónica que busca 
imponerse como verdad natural, sino también un temor a lo contingente, una 
necesidad de exorcizar lo impredecible. El rechazo a la complejidad del mundo 
pone de manifiesto el miedo de asumirnos como sujetos libres y responsables, al 
menos hasta cierto punto. El apego por una realidad definitiva y por una autoridad 
incuestionable es tan hondo que termina por hacerse parte definitiva de uno mismo. 
Pero, pese a añoranzas y apegos, en vez de vivir confortablemente encuadrados en 
la creencia de que existen «procesos objetivos y determinables», tal como postula 
el realismo, hemos venido a darnos cuenta de que somos agentes llamados a la 
responsabilidad en un mundo inabarcable y sin garantías. No podemos conocernos 
del todo; es más, nos vamos siempre haciendo, y todo esto ocurre en medio de una 
realidad que es extraña y volátil, pero que debemos hacer más amigable. 

Arguedas rompe, desde muy temprano, con los cánones del realismo. Este 
hecho está anunciado en la importancia que, desde siempre, da a la cultura en su 
presentación de la realidad social. Y, también, desde luego, en su capacidad para 
trascender el empobrecimiento al que el arte es conducido por la ideología del 
realismo. En efecto, el artista sujeto al deseo del «realismo», al compromiso de 
ser veraz y crítico, termina por desconfiar y por apartarse de su imaginación para 
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recaer en estereotipos que no hacen más que volver a comprobar lo que ya se sabe. 
O sea, no sale del discurso pastoral. Se trata de una enunciación autoritaria que 
representa, de manera contundente y simplificada, una supuesta realidad que no es 
tal, pues carece de los matices y las grietas que son propios a la complejidad de lo 
real. Entonces, por ejemplo, se vuelve sobre la lacerante injusticia en la que viven 
los pobres y la cruel banalidad de la existencia de los ricos. Arguedas escapó, en 
la práctica, de las redes del realismo. No obstante, permaneció bajo la tutela de la 
crítica de inspiración realista. Y él mismo no dudaba de someterse a estos criterios, 
aunque constantemente los trascendiera. 

2.

Pero mi perspectiva no terminaba de escapar del hechizo del realismo. Entendía el 
arte como exploración que indaga y revela la realidad del mundo gracias a la sensi-
bilidad —alerta— y la imaginación cultivada del artista. Mi presunción era que el 
arte anticipa lo nuevo, lo que aún no puede ser captado por las redes conceptuales 
del saber científico. No obstante, mi limitación, mi dramática limitación, era no 
haberme dado cuenta de que eso «nuevo» mostrado por el arte no era tanto una 
realidad oscura de la que nadie se había percatado, como una posibilidad imaginada 
por el artista. Es decir, se me había escapado la dimensión mítica y profética del arte. 
Esta perspectiva me seguía acompañando, incluso muchos años después de haber 
abandonado los estudios de economía para incursionar en el mundo de la cultura.

Para decirlo de otra manera: no tenía conciencia plena de que el artista, para 
lograr una revelación significativa, debe sumergirse en el dominio oscuro de la 
posibilidad, introducirse por las pequeñas grietas que su sensibilidad identifica 
dentro de las creencias por todos compartidas. Entonces, toda revelación debe 
entenderse como resultado de una subversión del realismo propio del sentido 
común. O como lo dice Richard Kearney:

Lo posible es el origen y el fin del mundo. Todo aquello que existe proviene de lo 
posible y se dirige hacia lo posible. Comprender el mundo según su sentido funda-
mental es comprenderlo como mundo posibilitado antes que como mundo realizado.

El mundo es la figuración de lo posible. El arte es la figuración de esta figuración. En 
el arte moderno, por ejemplo, la figuración de nuestro mundo deviene consciente 
de sí misma, ella deviene entonces toma de consciencia y crisis de consciencia. Ya 
no se trata más de un arte que asegure, que crea, «representar al mundo». El arte 
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moderno figura el mundo según su propia posibilidad, un mundo que no es más 
sino en la medida en que se posibilita. El arte moderno des-cubre el mundo como 
juego de lo posible (1984, p. 125).

La exploración de lo posible supone que el artista se deje llevar por su imaginación 
o deseo. Para que el arte sea intempestivo y revelador, no puede restringirse a 
consignas ideológicas, a «ilustrar», a manera de parábolas, previas tomas de posición. 
En la medida en que el autor se deja conducir por su fantasía, la significación de su 
obra trasciende su intención consciente. Pero tampoco podemos pensar que la travesía 
por los laberintos de la virtualidad es, para el autor, un puro azar idiosincrático.  
La imaginación del autor no deja de estar guiada, y lo está por una constelación de 
deseos y valores que lo trascienden y lo constituyen como perspectiva o punto de vista. 
Por tanto, resulta que el arte, en tanto figura un mundo posible pero no realizado, 
tiene un aspecto político. 

Para decirlo en otras palabras: toda visión original de la realidad implica un 
agente que crea, a partir de las herencias recibidas y las decisiones y compromisos 
que asume. La matriz subjetiva de donde nace lo nuevo es precisamente «el deseo 
del autor».

Y yo no me fijaba en el deseo del autor. Pero, aun así, la idea del arte como 
actividad reveladora de la realidad me habilitó para entender la obra como un 
documento social privilegiado que hace más inteligible al mundo. Entonces, daba por 
supuesto que, en ella, se plasma un conocimiento profundo en forma de intuiciones 
e imágenes que sería necesario desentrañar. Y, para ello, estaban las labores de 
exégesis e interpretación. Así, sería posible traducir a conceptos generales la novedad 
idiosincrática aportada por la obra de arte.

Mi posición era ambigua y contradictoria pues, de un lado, valoraba al arte 
en tanto representación veraz de la realidad; pero, del otro, no estaba preparado 
para reconocer la presencia del autor en su obra y las marcas de esta presencia en 
términos de posibilidades presentidas en el seno de lo real. En definitiva, se me 
tendía a escapar la dimensión fundacional, mítica, de la creación artística. 

Esta es, en pocas palabras, la concepción desde la que emprendí la nueva lectura 
de Los zorros, concepción que se había cristalizado como una certidumbre ingenua 
pero también fecunda, pues, gracias a ella, había logrado ver muchas cosas. En 
todo caso, allí estaba confortablemente instalado. 
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He leído muchas veces Los zorros. En el momento de iniciar esta última lec-
tura, me desenvolvía en las presunciones mencionadas. Entonces, pensaba que los 
relatos de Los zorros estaban basados en los testimonios y etnografías realizadas en 
el puerto de Chimbote. Mi hipótesis era que Arguedas había organizado su novela 
teniendo todo este material como referencia, pero usando su imaginación poética 
como el hilo que le habría permitido ir entramando esos relatos. Los relatos van 
incorporando múltiples voces, incluyendo la del propio autor, en «hervores» o 
episodios que no se integran totalmente entre sí, pero que, en conjunto, logran 
la proeza de brindar un panorama amplio y denso de la realidad de Chimbote de 
fines de los años 1960.

Pero, durante la nueva lectura y por los comentarios del grupo, comencé a 
sentir que esta concepción estaba impidiendo que me percatara de hechos esenciales 
del texto arguediano. En el caso de Los zorros, el escollo mayor era, sin duda, la 
comprensión de don Diego: un personaje definitivamente inverosímil, fantástico. 
Me preguntaba a qué aspecto de la realidad podía corresponder este curioso per-
sonaje. Como no podía llegar a una respuesta precisa, sospechaba sobre el sentido 
mismo de mi pregunta. Es decir, demandarme a qué circunstancia o tipo social 
corresponde tal episodio o tal personaje era una exigencia que suponía que el 
texto literario no era más que una investigación intuitiva de la realidad. La idea 
de representación como realidad segunda seguía anquilosada en mí, impidiendo 
que captara la novedad radical de la propuesta arguediana. 

Entonces, fuera de los límites del realismo, comencé una relectura de la narra-
tiva arguediana. 

3.

Y, en ese momento, se me hizo evidente que Arguedas nunca fue un autor realista. 
Más aún, el rasgo que distingue su enunciación es, justamente, la ruptura con la 
tradición indigenista que sí pretendía obedecer a los cánones del realismo. Y esa 
ruptura se produce desde su primer cuento «Warma kuyay», publicado cuando su 
autor tenía solo veintidós años, en 1933. Ya en este relato se encuentra presente 
su capacidad para trascender la experiencia inmediata, para buscar las huellas de 
lo posible, siguiendo los avatares de su imaginación y su deseo. 

El indigenismo ilusionaba representar al indio de manera objetiva. El resul-
tado es, como ocurre en la narrativa de Ventura García Calderón, un ser humano 
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extraño y misterioso, humillado, pero sediento de venganza. En general, el mundo 
indígena es visto desde fuera. Desde allí, se denuncia la opresión de los gamonales 
y se convocan sentimientos de piedad y benevolencia para ayudar a gente a la 
que se juzga como radicalmente disminuida por siglos de abuso. Pero esta repre-
sentación, aunque lo pretendiera, tenía poco de realista. Quizá su mérito residía 
en objetivar el deseo de los ilustrados criollos de desaparecer el gamonalismo sin 
lucha, como por arte de magia. La perspectiva de Arguedas es muy distinta. En 
Agua, su primera colección de cuentos, el lugar de enunciación desde donde se 
narran los hechos corresponde a un personaje muy característico. Se trata de un 
niño-joven que pertenece al mundo misti de los latifundistas, pero que comparte 
con los indígenas el hecho de haber sido él mismo víctima del abuso. Como señala 
Cecilia Esparza (2011)2, es un «niño con ojos y oídos de adulto». Alguien sensible 
y vulnerable, que no se impone sobre la realidad, que no la «tapa», sino que la des-
cubre y presenta por medio de su lúcida imaginación. Este niño es acogido por los 
indios. Allí recibe el amor y la ternura que tanta falta le hacen. La situación de este 
personaje se define, entonces, por la ambigüedad. No se identifica con el mundo al 
que pertenece, pero tampoco es totalmente aceptado por el mundo que lo acoge. 
No es misti o señor, tampoco es indio; es un individuo aislado, un niño-joven que 
observa sin anteojeras lo que pasa a su alrededor, y que es capaz de producir una 
visión del indio —y de la sociedad señorial— radicalmente distinta a la postulada 
por el indigenismo. Los indios dejan de ser mirados como una mancha homogénea 
y comienzan a ser individualizados. Lo mismo ocurre con los gamonales: no todos 
son iguales. Los estereotipos —el indio bueno, pero vencido y el gamonal cruel 
y arbitrario— comienzan a ser desestabilizados. Y lo que emerge es algo nuevo, 
posibilidades múltiples, irreales pero no arbitrarias. 

Como señala Antonio Cornejo Polar, los primeros relatos de Arguedas dan 
cuenta del mundo rural, allí donde existen quinientos indios por cada misti. Se 
trata de una sociedad atrapada por la trágica dinámica de la arrogancia y el abuso, 
de la impotencia y el resentimiento. Los gamonales maltratan, y los indios están 
paralizados por el miedo. Los dos mundos se definen mutuamente. La clave es 
la relación: los mistis, con su soberbia y crueldad, producen entre los indios una 
resignación atormentada y vacilante que, a su vez, llama al abuso de los señores. 

2 Ver la ponencia de Cecilia Esparza, en esta misma publicación (II): «“Un niño con ojos y oídos 
de adulto”: autorepresentación en la obra de José María Arguedas». 
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No obstante, en el mundo en que Arguedas ambienta sus relatos, las cosas están 
cambiando. La escuela y las migraciones favorecen los primeros conatos de rebel-
día. El desacato y la actuación de la ira se afirman como el camino a seguir. El 
feudalismo está en crisis porque la religión ha perdido importancia y porque las 
nuevas ideas democráticas se infiltran y, gracias a ellas, los indígenas comienzan a 
reconocerse como ciudadanos con derechos en lugar de como siervos disminuidos.

4.

Ya en los inicios de la narrativa arguediana encontramos una preocupación y una 
propuesta política. No es que Arguedas se limitara a escribir lo que podía observar; 
su rechazo de esta realidad lo conducía a deslizarse entre sus virtualidades para 
identificar otros relatos posibles, diferentes a la crónica realista que narraría la 
simple reproducción de ese odiado mundo. 

En todo caso, podemos acceder al deseo que fundamenta su poética gracias 
a su correspondencia. Al leer sus cartas se puede reconstruir la manera en que el 
autor transforma una anécdota vivida en una ficción posibilitadora. 

En el diálogo epistolar con el escritor Enrique Congrains, Arguedas, sin querer 
queriendo, se refiere a la poética de su estilo narrativo. Y lo hace a propósito de su 
primer cuento, «Warma kuyay» —en español, «Amor de niño»—, relato en el cual 
Ernesto, un niño misti que vive entre los indios, se enamora de Justina, una bella 
muchacha indígena. En este contexto, Justina es violada por Froilán, un desalmado 
gamonal. Ernesto, demasiado pequeño, le demanda a la pareja de Justina, al Kutu, 
que vengue la afrenta, que castigue al violador. No obstante, el Kutu se deshace 
en lágrimas porque «endio no puede», no se atreve a alzarse contra el patrón. Un 
mandato interior lo cohíbe. De nada sirve que Ernesto, una y otra vez, lo tache 
de cobarde. Furioso por la afrenta, y desesperado por el acoso de Ernesto, el Kutu 
transfiere toda su ira a los becerros del patrón, a los que golpea cruelmente. Y 
para calmar a Ernesto, el Kutu le ofrece a Justina. Ernesto rechaza la propuesta e, 
indignado, destierra al Kutu de la comunidad. Esta ausencia le permite a Ernesto 
seguir viviendo su amor platónico, desesperado, por Justina. 

En su correspondencia, por mano del propio autor, sabemos que la realidad 
que inspira la ficción es muy distinta. En efecto, refiere Arguedas que «de la cho-
lita» disfrutaban «mi hermano mayor y un hijo del otro dueño de la hacienda». 
Además, nos enteramos de que el Kutu, efectivamente, existió, pero «era un pobre 
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cholito, pequeño como yo, algo zonzo y que andaba siempre mugriento» (Pinilla, 
2007, p. 251). Queda claro, entonces, que entre la anécdota real y la ficción se 
encuentra de por medio una transfiguración que pone en evidencia la política, el 
deseo del autor. Arguedas no solo denuncia la prepotencia de los gamonales sino, 
sobre todo, les encara a los indios su cobardía, desespera para que salgan de su 
pasividad y tomen la venganza que les corresponde. 

Ernesto representa al misti de buena conciencia que, asqueado de su grupo 
social, anima al indio a dejar atrás sus lamentos y sus sentimientos de inferioridad 
para actuar con coraje. Este llamado a los indios a que hagan justicia con sus pro-
pias manos, se remonta a la obra de González Prada y supone el reconocimiento 
de los indios como prójimos, y no como seres remotos y extraños, tal como los 
representó el indigenismo criollo desde una benevolencia culpabilizada, pero cóm-
plice de la opresión. No en vano la obra de González Prada marca el inicio de la 
tradición democrática en el Perú. La posibilidad de que los indígenas, inspirados 
por intelectuales, se rebelaran contra la servidumbre a la que fueron reducidos, fue 
llevada a la práctica en numerosas ocasiones. Y el cuento de Arguedas prefigura e 
inspira esta alianza y rebelión. 

En este sentido, lo específicamente nuevo de la poética arguediana es el amor 
del niño misti por Justina, la bella joven indígena. Entonces, el deseo de cambio de 
aquellos mistis, vulnerados y sensibles como él, no depende solo de una conciencia 
justiciera ni, tampoco, de los agravios recibidos y el respectivo afán de venganza. 
A través de Ernesto, los lectores apreciamos la belleza de Justina. Ella no ocasiona 
un enardecimiento transitorio a ser satisfecho con una violación. El amor por 
Justina hace imaginable otros vínculos, una nueva vida, una relación distinta entre 
señores e indios. Casi podríamos decir que causa una «proto ficción fundacional», 
siguiendo a Doris Sommer (2004). También, gracias al relato arguediano, somos 
testigos de la gozosa espontaneidad de la que son capaces los indios cuando no 
están sometidos a la inmovilizante mirada del patrón. 

Entonces, aunque pueda ser leído como tal, «Warma kuyay» no es un relato 
realista3. Tampoco es que sea un cuento fantástico. Y menos aún podríamos adscri-
birlo al «realismo mágico». Lo decisivo es que Arguedas crea un personaje que es un 
álterego y que es capaz de adentrarnos en el mundo indio, mostrarnos su belleza, 

3 Tal como puede serlo el enigmático y desolador relato de Chejov sobre los campesinos rusos, «Los 
mujiks».
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pero también su trágica obediencia a la arbitrariedad del gamonal. Sin embargo, 
otra vez —hace falta insistir—, esta no es una descripción pura, pues el relato está 
animado por una identificación con la belleza y ternura de ese mundo, actitud 
que lleva al deseo de resistir el abuso. En los demás cuentos de Agua este deseo va 
manifestándose con mayor claridad. En el relato que cierra el volumen se conserva al 
mismo personaje, Ernesto, que sigue siendo un niño-muchacho perteneciente 
al mundo de los mistis abusados, pero, esta vez, se enciende una primera chispa de 
rebeldía entre los indios, y Ernesto está mucho más cerca a ellos. 

Después del fracaso del conato de insurrección, Ernesto, dirigiéndose a un 
alcalde indio, un varayoc, exclama: «—Tayta: ¡que se mueran los principales de 
todas partes!— Y corrí después, cuesta abajo, a entroparme con los comuneros 
propietarios de Utek´pampa» (Arguedas, 1983a, p. 76).

Aquí la imaginación política de Arguedas anticipa la subversión de la sabidu-
ría tradicional, colonizada del pueblo indígena, aquella que señala «principal es 
respeto». No, esa actitud está equivocada, pues todos los principales son abusivos. 
Entonces, lo único sensato que se puede desear es que se mueran todos ellos. Y 
quien puede romper con esa sabiduría de la resignación y el sacrificio es el misti 
desclasado, el que aprecia la belleza de lo indígena, el que corre a «entroparse» con 
los comuneros. 

5.

En la narrativa que sigue a Agua la política de Arguedas va cambiando, aunque no 
en forma lineal y completa. La poética que nutre sus imágenes ya no se basa en 
oposiciones radicales. El rencor deja de ser el único vector expresivo. La mediación, 
tal como lo ha señalado Lienhard (2011)4, aparece como posibilidad deseada. 
Mientras que la rabia se asocia a lo espontáneo y comprensible pero inconducente, 
la expectativa de un entendimiento gana presencia en la narrativa arguediana. La 
coexistencia de estos vectores de enunciación permite a Arguedas dar cuenta de 
las posibilidades abiertas a este mundo, de la bajeza y el altruismo que lo habitan. 
Su narrativa se matiza más.

4 Ver, en esta misma publicación (II), la ponencia de Martin Lienhard titulada «Avatares del yo en 
la obra de José María Arguedas».
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Ahora bien, la opción por mediar entre estos mundos, tan cercanos como 
opuestos, exige lo que Ángel Rama (1982) ha llamado un esfuerzo transculturador, 
lo cual es totalmente contraintuitivo. En realidad, tratar de humanizar las relaciones 
pervertidas por la servidumbre supone reconocimientos mutuos que, por el apego 
a la arrogancia entre los señores y el culto al sacrificio entre los siervos, son muy 
difíciles de lograr. Este apego y culto tienen como correlato escondido la culpa y 
el odio. Entonces, el proyecto transculturizador implica deformar la lengua espa-
ñola para que, a través de ella, sus hablantes puedan comprender aquel mundo 
que se enorgullecen de despreciar sin conocer. La invasión quechua del español es 
uno de los logros más significativos de Arguedas, pues le permite hacer patente la 
peculiaridad humana de los indígenas. Ellos, que solo hablan quechua, aparecen 
hablando el español que Arguedas imagina que podrían hablar. En todo caso, la 
propuesta era que, si criollos y mestizos pudieran comprender a los indígenas, 
entonces el respeto podría sustituir a la arrogancia. 

No cabe, en esta ponencia, reconstruir la dialéctica de la enunciación arguediana. 
El deseo de venganza y el deseo de integración se articulan sin resolverse en una 
síntesis definitiva. Lo más explícito de la política arguediana se encamina a arrinconar 
al gamonalismo; a formar un bloque, al convocar a todas las fuerzas sociales que 
rechazan el abuso desmedido, empezando, desde luego, con los propios indígenas, 
pero incluyendo todo el espectro del progresismo. La poética arguediana consiste en 
imaginar el aislamiento del gamonalismo, una amplia coalición donde converjan 
empresarios burgueses, clases medias profesionales, intelectuales, aun las empresas 
extranjeras. Lo importante era liberar al indígena de la servidumbre, aun cuando 
el costo de ello fuera la pérdida de muchas tradiciones culturales. Es decir, la tan 
temida aculturación no le importa a Arguedas, porque más le interesan los seres 
humanos concretos que las formas culturales que definen sus vidas. Además, en 
esa época —principios de la década de 1960—, Arguedas está persuadido de que  
la cultura andina logrará sobrevivir y marcar la modernidad emergente. Por lo 
pronto, la prioridad es movilizar al mundo indígena. Esta es la política que palpita 
en su novela Todas las sangres. Aquí se narra la descomposición del latifundio 
andino basado en la servidumbre. Erosionado por todas partes, el gamonalismo ya 
no es capaz de ejercer la soberanía total sobre el indígena. La escuela, las carreteras,  
las migraciones, las ideas políticas, el desarrollo del capitalismo en la costa: todas estas 
nuevas realidades apuntan a ampliar el horizonte de los hombres andinos. Ahora 
bien, en medio de la bienvenida que da a estos acontecimientos, Arguedas desea 
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que el liderazgo que los configure pueda proceder, sobre todo, del propio mundo 
indígena. Y quiere creer, además, que este liderazgo anunciará cambios aun más 
radicales. Los indígenas no comparecen, pues, como objetos o «beneficiarios» del 
cambio social, sino como sus ocultos protagonistas. En realidad, el personaje central 
de la novela es el indígena Teodoro Rendón Willca. De una manera que no llega 
a ser enteramente evidente, a los lectores se nos comunica que quien mueve los 
hilos y coordina las alianzas contra los gamonales más recalcitrantes es, justamente, 
Rendón. Y pocas veces ha sido tan utópica la poética arguediana. Rendón es la 
expresión del deseo del autor de un cambio protagonizado por los indígenas, un 
cambio que no lleve a la aculturación y que sea, además, el primero de muchas otras 
transformaciones que impliquen que los hombres andinos recobren la dirección 
del país. Aquí es aún audible el eco del planteamiento de Mariátegui que propone 
entroncar el socialismo en las tradiciones andinas.

En esta misma época, el deseo arguediano se ve tensado entre la afinidad con 
las fuerzas reformistas y la admiración y simpatía por las fuerzas revolucionarias. 
Esta tensión se manifiesta en el hecho de que su colaboración con el gobierno 
reformista de Belaúnde sea simultánea a su apoyo a los emergentes partidos revo-
lucionarios, tan influidos por la revolución cubana. La efectividad de lo posible 
se contrapone a la añoranza por los ideales desmesurados. Arguedas, como señala 
Carmen María Pinilla, es admirado por sus moderados compañeros de generación 
y también por los jóvenes radicales (comunicación personal). Esta tensión reaviva 
su dilema entre venganza e integración. Además, afecta su vida más íntima, pues 
apostando a lo incierto, pero prometedor, entra en un vínculo amoroso con una 
activista joven y radical. 

6.

Pero la ruptura más honda con el realismo se produce en su novela póstuma. Para 
escribir Los zorros, Arguedas necesita estar más seguro que nunca de los límites 
de la propuesta realista que lo tenía amarrado. Si en su práctica narrativa se había 
alejado de ella, no había ocurrido lo mismo en su más rezagada reflexión estética. 
Y es que, en su medio social, tanto moderados como radicales le reclaman vera-
cidad y exactitud porque Arguedas había sido consagrado como el intérprete del 
mundo andino. Entonces, si se hubiera subordinado a esta demanda, tendría que 
haber realizado un buen número de etnografías y recogido muchos testimonios. 
Y, luego, tendría que haber ensamblado todo este «material» sobre las migraciones 
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y la modernización desde consideraciones generales. Este era el camino indicado 
por la ciencia social de la época, pues la ideología del realismo prescribía que el 
arte debe producir documentos en los que quede objetivada la realidad social. Así, 
podía ser útil al cambio político. De seguir este camino, el resultado hubiera sido 
una narrativa de estereotipos progresistas; una novela que acentuaba la pobreza 
de los pobres, su conciencia ingenua pero incipiente y, sobre todo, la maldad de 
los ricos y explotadores. Pero no, Arguedas resiste la presión por reiterar el sentido 
común de la izquierda ilustrada de la época. En realidad, ya está acostumbrado a 
hacerlo. Sin desafiar de manera abierta las creencias y dogmas vigentes, Arguedas 
nunca se somete a las demandas que desnaturalizan el arte para hacerlo funcional 
a la política contingente. 

La estética realista lo condenaba a representar desde fuera, en lugar de recons-
truir desde adentro los mundos sociales; es decir, lo obligaba a entramar en su relato 
personajes y situaciones ya configurados, tomados directamente de la realidad. 
Y la opción de Arguedas es muy distinta. La expresa con las siguientes palabras:

[…] luego de dos semanas de agonía, volví a la vida y hasta logré escribir el tercer 
capítulo de mi novela, capítulo crucial, pues pude salir del atolladero sociológico 
que no me permitía levantar vuelo. Luego de dos días de discusiones con Quijano 
de a cuatro horas cada una, logré el convencimiento definitivo de que la novela 
va bien. A Quijano le parecían malos los dos capítulos propiamente dichos (II y 
III) por las mismas razones que me hacían dudar a mí de su calidad: no reflejaban 
fielmente la realidad de Chimbote. ¡Felizmente! la novela para ser tal, tiene que ser 
el reflejo de lo que soy yo y a través mío, si es posible, el reflejo de Chimbote: de ese 
inaprensible hervidero humano y a través de ese hervidero, mi propio hervidero […] 
Las criaturas que alcancé a crear en mis novelas anteriores son la huella tenaz de las 
que conocí en el Perú y con las que me identifiqué y por lo mismo las modifiqué, 
caricaturicé o idealicé hasta el infinito. Pero hace solo cuatro días que estoy en 
Lima y ya se me quitaron las ganas de vivir5 (Murra & López-Baralt, 1996, p. 181).

En estas líneas, una ruptura mucho más reflexiva y definitiva con la ideología 
del realismo se hace evidente. Para mi argumentación, retomo dos afirmaciones de 
la cita precedente. La primera es que «la novela para ser tal, tiene que ser el reflejo 
de lo que soy yo y a través mío, si es posible, el reflejo de Chimbote». Y la segunda: 
«Las criaturas que alcancé a crear en mis novelas anteriores son la huella tenaz  

5 Lima, 17 de diciembre de 1968.
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de las que conocí en el Perú y con las que me identifiqué y por lo mismo las modi-
fiqué, caricaturicé o idealicé hasta el infinito».

En la primera afirmación, Arguedas rechaza la idea de un observador cuyo éxito 
sería borrarse de la representación que elabora, pues solo así podría ser objetivo, 
fiel a la realidad que pretende «reflejar» o «representar». La idea de Arguedas es 
muy distinta. El autor, lo quiera o no, está totalmente presente en la manera en 
que va configurando los materiales con los que cuenta. Esta presencia no implica 
una deformación subjetiva, como lo plantea el realismo. Por el contrario, es inevi-
table y, además, posibilitadora. Solo desde la expresión de la profundidad de uno 
mismo es posible revelar lo otro. Arguedas desarrolla esta intuición en la segunda 
cita. Aquí la idea es, otra vez, que no hay una mirada despersonalizada, objetiva. 
La imaginación poética está modelada por la historia personal, por un intercambio 
entre recuerdo y deseo que va posibilitando la emergencia de lo nuevo. Eso nuevo 
surge en el punto en que el autor se reconoce en una alteridad que, por ello mismo, 
deja de ser radical y exótica para convertirse en próxima y familiar. Arguedas puede 
alumbrar a sus criaturas solo desde su identificación con ellas, solo así las crea «desde 
dentro» (eso es comprensión). Sus personajes son la transfiguración de la «huella 
tenaz» de lo conocido por medio de una imaginación que busca exteriorizarse a 
sí misma, a través de la cristalización de un personaje que es otro, pero, al mismo 
tiempo, él mismo.

En realidad, Arguedas no sistematiza una reflexión sobre su poética. Escribir es 
su vida, se trata de cargar la palabra de sentido; solo de esta manera podrá expresar 
la complejidad de lo humano. En todo caso, nunca es más evidente la distancia que 
lo separa del realismo como en Los zorros. Se ha liberado de la vigilancia represora 
del realismo cientificista. Ahora se siente mucho más libre para crear. Y el pro-
ducto de esta libertad es su novela póstuma. Entonces, lo fantástico, lo mítico y lo 
político ya no tienen que esconderse. Ahora se presentan impunemente, aunque 
sin mayores explicaciones. 

7.

En Los zorros, José María Arguedas pretende narrar el encuentro de los migrantes 
andinos con la incipiente modernidad urbana de Chimbote. Los migrantes llevan 
consigo un pasado, en su mayoría, despreciado, pero también actual y potente. 
Y Arguedas trata de imaginar su encuentro con la ciudad desde la perspectiva 
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de la «larga duración»; es decir, plenamente consciente de la densidad histórica 
cristalizada en las vidas de los recién llegados a la urbe. Aquello que le inquieta es 
explorar las orientaciones vitales que habrían de configurarse en ese nuevo esce-
nario. Se trata de una realidad radicalmente singular, pues no tiene un modelo 
que imitar, un camino que seguir. La teoría de la modernización que se focaliza en 
la «superación del atraso» —a través de la purga de lo arcaico y de su reemplazo 
por lo occidental— no le merece a Arguedas mayor crédito, pues él sabe que el 
inconsciente político de la teoría de la modernización es el colonialismo mimético, 
vigente, sobre todo, en las élites más desarraigadas. 

El desarrollo de las múltiples confluencias que están «hirviendo» en Chimbote 
no está pre escrito. Y, al guión de los modernizadores, se le escapa la vitalidad de 
la cultura andina. Entonces, se trata de narrar el encuentro desde una perspectiva 
que enfatiza lo mítico como el aspecto fundacional de las distintas formas de 
vida. En este sentido, una premisa para leer Los zorros es saber que Arguedas había 
traducido —poco antes— los relatos mitológicos que él llamó Dioses y hombres 
de Huarochirí. Por lo tanto, queda claro que el proyecto consiste en escudriñar el 
mundo que se está forjando en la nueva ciudad industrial a partir de las antiguas 
tradiciones andinas. Si Arguedas toma esta opción es porque intuye que, aunque 
negadas, y aun debilitadas, estas tradiciones se seguirán reproduciendo.

El resultado será, precisamente, Los zorros, una novela desconcertante, abierta 
y polifónica, donde se hilvanan muchos relatos autónomos. La historia no está 
cerrada, no hay un desenlace definitivo. Entre las voces que dan cuenta de la 
situación está, también, la del propio autor, que se convierte así, en cierto modo, 
en un personaje más de la novela. Entonces, junto a las narraciones sobre lo que 
sucede en Chimbote, están los diarios, los espacios donde el autor reflexiona sobre su  
vida y sobre la escritura de su última novela.

Los diarios se presentan como parte y fundamento de la narración de Chimbote. 
Y, ya desde el primero, se hace presente la inminencia de la muerte. Arguedas se 
confiesa como un hombre mutilado que va a suicidarse apenas acabe la tarea que 
se ha propuesto, la escritura de Los zorros. Esta tarea es a la vez una hazaña, un 
sacrificio, un goce. Es algo por lo que vale la pena vivir un poco más, aunque vivir 
agonizando, en lucha contra la certera seducción de la muerte. 

Ahora bien, la agonía de la creación se hace llevadera por la satisfacción de 
anticiparse como un héroe cultural para su comunidad. Y, en aras de ser ese héroe 
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cultural, necesita la lucidez acrecentada a la que se llega en el momento en que 
uno se enfrenta cara a cara con la muerte. Entonces, ya no se trata de complacer a 
nadie, buscar venganza o encumbrarse frente a los otros. No hay por qué satanizar 
o idealizar. La inquietud que domina es la pregunta por cómo posibilitar un mejor 
futuro y, para lograr absolverla, no hay otro camino más que sumergirse en las 
honduras de la virtualidad. 

Pero la liberación de la pulsión mítico-poética exige que Arguedas se construya 
como un oráculo, como ese creador cultural que no pretende nada para sí. De otra 
forma, su fantasía podría extraviarse siguiendo los tortuosos caminos de las segundas 
intenciones. Es lo que algunos autores insinúan al afirmar que Arguedas extorsiona 
a sus lectores en una suerte de chantaje emocional. Es decir, Arguedas desearía, ante 
todo, que sus lectores lo admiren y quieran. Esta afirmación sirve para desmerecer el 
relato arguediano como tendencioso y populista, cuando no caótico e insignificante. 
Pero Arguedas trasciende este peligro, en tanto logra producirse a sí mismo como 
esa figura que, sintiéndose como víctima, es sin embargo capaz de proyectarse  
como héroe. Entonces, desde esta posición sacrificial de quien no quiere nada para 
sí y pretende dar todo a los demás, Arguedas logra que sus pensamientos y enuncia-
ciones adquieran esa dimensión oracular que él pretende. En todo caso, para que la 
figura resulte convincente para sus lectores y, de refilón, para el propio Arguedas, 
es necesario que el autor persuada a esa parte de sí mismo, representada por los 
ideales y los mandatos sociales interiorizados, de que efectivamente ha logrado ese 
desprendimiento que lo transmuta de víctima a héroe6. Y esta es, precisamente, la 
tarea de los diarios. Y lo que Arguedas narra son sus recuerdos infantiles llenos de 
dolor y horror. Y la lucha contra estos recuerdos, que penan en su alma, tiene el 
sacrificio como divisa. Se llama a sí mismo a responder a las humillaciones sufridas, 
a esas agresiones que le quitaban todo valor, con la disponibilidad al sacrificio en 
aras de su propia comunidad. En vez de ser agredido por esos otros que buscan 

6 «Uno aprende a verse tal como el Otro lo ve; tal como el otro lo conmina a que se vea […] El 
espejo brinda la primera ocasión para que la división del sujeto sea captada por el sujeto mismo 
¿Cuál es la sustancia de la cosa que soy y que me hace vivir? ¿Coincide con “eso” que los otros ven 
y que yo atisbo y trato de descifrar en el espejo? La autobiografía y el autorretrato son dos intentos 
de plasmar mediante la escritura los resultados de esa exploración de sí […] En esas obras autorre-
ferenciales hay siempre algo de alegato, se inclinan hacia el otro para instruirlo acerca de quién uno 
es, tienden a hacer ejercicios retóricos para transmitir, modificar o prevenir las imágenes que el otro, 
invariablemente, se hace de uno […] el arte es un producto cuyo destino está en manos del Otro y 
es del Otro que el creador recibe su re-conocimiento» (Braunstein, 2010, p. 231).
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sus propios goces obscenos, Arguedas se agrede a sí mismo en función de poten-
ciar la vida de sus semejantes. Entonces, sus ficciones son formas de posibilitar la 
existencia de los otros. Arguedas se convence a sí mismo de estar cumpliendo los 
mandatos sociales que lo califican como miembro destacado —portavoz— de su 
comunidad. Y solo en esta calidad es que puede dejar fluir su imaginación. Está 
persuadido de estar haciendo el bien, de estar haciendo lo mejor que puede. Pero 
este vivirse como héroe tiene una dimensión trágica. El sacrificio lo reclama todo, 
hasta su propia vida, de manera que no podrá sobrevivir a su empresa. El sentido 
común hoy vigente, que reclama a Arguedas como forjador y héroe cultural de la 
nación peruana, no se equivoca. 

8.

El personaje en el cual se plasma mejor la dimensión mítica es don Diego. Don 
Diego desconcierta tanto al lector, como al resto de los protagonistas de Los 
zorros. Mientras que podemos imaginar a los personajes de Los zorros como seres 
humanos transfigurados, cuando llegamos al caso de don Diego tropezamos con la 
imposibilidad de dar a este personaje contornos humanos precisos. Es una nueva 
especie antropológica que anuncia la reconciliación con nuestro cuerpo animal y, 
también, con nuestros semejantes. 

Es humano, aunque tiene el aspecto de un zorro y, a veces, se convierte en 
uno. Está presente en diversas escenas de la novela pero, sobre todo, resulta escurri-
dizo, muy difícil de aprehender desde nuestras anticipaciones convencionales. Sus 
interlocutores no lo pueden categorizar: es único, rompe con todos los sistemas de 
clasificación social. No se lo puede jerarquizar, pues es un otro que se me parece 
mucho, con quien fácilmente me puedo entender. Pese a su inclasificable extrañeza, 
genera confianza, pues se mimetiza con los modos de ser y hablar de las diversas 
gentes. Siendo distinto, no llama la atención. 

Es más, se trata de una presencia seductora, de modo que sus contertulios  
se ven tentados a expresar sin inhibiciones sus verdades más profundas cuando se 
encuentran con él, incluso las desconocidas por ellos mismos. Su seducción 
es su cariño y su entusiasmo, que funcionan a la manera en que lo haría un analista 
o chamán, accionando el deseo y la vida. En realidad, don Diego es el «zorro de 
abajo», un personaje que Arguedas toma prestado de la mitología prehispánica 
para entramarlo en su narrativa sobre Chimbote. En su contexto mítico original, 
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los zorros —el de abajo y, también su gemelo, el de arriba— son como oráculos de 
sus respectivos mundos. Les gusta conversar sobre la marcha de las cosas, sobre los 
sucesos extraordinarios que han acontecido en sus dominios. Al oyente que los sepa 
escuchar se le abren oportunidades, pues se entera de lo importante que ocurre 
en ambas realidades. 

Pero en la novela, la criatura mítica de «el zorro de abajo» es transfigurada como 
don Diego. De su molde original, el personaje conserva su vocación de testigo y 
narrador de historias. Arguedas lo convierte en una suerte de hombre mejorado, 
que trasciende las fronteras étnicas, que es capaz de relacionarse con todos como 
un igual y que, a la manera de un curador de almas, permite que la gente tome 
contacto consigo misma. 

En la inverosimilitud del personaje se está proyectando una utopía: el joven 
de indiscernibles mezclas, capaz de desenvolverse como pez en el agua en todos los 
mundos sociales, que comprende antes que juzga, que facilita y ayuda sin impe-
dir. Un personaje que anuncia un nuevo modo de estar con los otros: solidario, 
democrático, gozoso. Es la figura del «demonio feliz» que el propio Arguedas crea 
para sí en el discurso «No soy un aculturado».

Entonces, no es que don Diego revele algo que ya existe, sino que anuncia algo 
que sería muy bueno que existiera para que la sociedad peruana pueda superar la 
dinámica arrogancia-resentimiento en la que está, trágicamente, atrapada desde 
la invasión española o aun antes. La figura del zorro de abajo surge de un pasado 
mítico, pero su transfiguración arguediana, don Diego, obedece a un presentimiento 
utópico en torno a cómo deberían ser los hombres y mujeres que rompan con la 
cultura señorial de la jerarquía y la servidumbre. Por otro lado, es desde la exis-
tencia de esos hombres, desde su invención y su punto de vista, que una realidad 
tan compleja y plural como la de Chimbote puede entenderse. En efecto, cada 
uno ve desde su propia historia y su propia sensibilidad. Las marcas —la conve-
niencia, la rabia, la culpa— distorsionan. Solo trascendiendo estos sentimientos 
podría lograrse una visión densa de Chimbote como el lugar de los hervores, de 
las intensidades vitales abiertas al desmadre pero, también, al encuentro y al inter-
cambio. Por último, está claro que don Diego es una singularidad universalizable: 
un hombre gentil y desconflictuado que ha logrado la felicidad en la música y la 
danza y, sobre todo, al que ese contacto más pleno con su cuerpo le permite el 
encuentro gozoso con sus semejantes. 
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9.

Volvamos al argumento que he querido sostener teniendo como referencia esta 
revisión tan somera de la narrativa arguediana. Y ese argumento no es otro que el 
descubrimiento personal de la centralidad del deseo del autor en la estructuración de 
una obra. Este descubrimiento hace visible la dimensión poética, de ruptura, que 
una obra original introduce en el mundo. 

Ignorar la mediación del autor y su deseo implica pensar la obra de arte como 
una representación que objetiva la realidad de una manera a la que solo puede 
acceder el genio del artista, pensado como una suerte de máquina radiográfica de 
superior potencia. Entonces, la obra queda cosificada como documento social, como 
expresión o reflejo del mundo de donde ha surgido. Y la traducción de imágenes 
y narrativas en conceptos es postulada como una forma privilegiada de acceder a 
la realidad, revelada por la intuición artística. 

No es que estas ideas estén totalmente equivocadas; no obstante, implican 
una incomprensión del significado de la obra de arte. Se incide en su capacidad 
de revelar el mundo, pero al costo de perder de vista su capacidad de influir en 
él. Se deja de lado la dimensión mítico-profética de imaginar lo posible, pero aún 
inexistente; es decir, de engendrar realidades textuales que configuren lo real de 
maneras distintas a la actualmente en curso. Entonces, el arte más significativo no 
es precisamente representación de lo que existe, sino presentimiento y anuncio de 
lo que podría existir.

Conviene recalcar que el deseo del autor no debe asimilarse al interés de la clase 
social a la que este se afilia, pues esta adscripción no lo determina enteramente. 
Esta es la perspectiva de cierta crítica marxista que juzga el arte teniendo como 
referente —límite y posibilidad— al lugar de enunciación del autor. Entonces, la 
mayor lucidez para revelar la realidad corresponderá a quienes han nacido —o se 
afincan— en la clase de los trabajadores y campesinos. 

Menos aún puede el deseo del autor reducirse a los fantasmas o demonios 
estrictamente personales, tal como se plantea en las simplificaciones psicoanalíticas. 
En realidad, el deseo del autor no resulta tanto de una circunstancia meramente 
individual, sino que está, en mucho, configurado por el mundo social que habita. 
La tensión entre rencor y perdón, entre exclusión e integración, que anima la 
creación arguediana se encuentra en la realidad antes de instalarse en su propio 
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psiquismo. Sin rencor, sus narrativas serían superficiales y no comprometerían a 
nadie. Y sin integración, serían puro incendio. 

Finalmente, tampoco se puede prescindir —como propone Foucault en una 
perspectiva estructuralista—7 del autor como una suerte de efecto de superficie, 
como etiqueta que dar a las derivas y acomodaciones de la intertextualidad de 
una época.

En realidad, los deseos activan fantasías que tienen, al mismo tiempo, un tras-
fondo social, personal e histórico. Para volver al caso de Arguedas, en la sociedad 
en la que vivió hubo muchos niños vulnerados entre las filas de los señores. Quizá 
la mayoría de estos niños escogieron identificarse con sus agresores y convertirse 
en verdugos; aunque, de otro lado, es seguro que algunos de ellos tomaron partido 
por sus compañeros de infortunio. El caso de Arguedas fue, sin embargo, excep-
cional, pues él se dejó seducir por lo que vio en el mundo andino. Su deseo fue 
comunicarlo desde el amor y el fuego, como a él le gustaba decir. 

Whilem Dilthey (1953) definía al arte como el órgano de exploración de la vida, 
como esa actividad que nos permite sumergirnos en las virtualidades que subyacen 

7 La más radical impugnación del autor fue elaborada por Foucault. El significante autor es solo 
—para este autor— una etiqueta que distingue un escrito en medio de la proliferante circulación 
intertextual. El proyecto de Foucault apunta a identificar las epistemes, que serían los regímenes de 
producción discursiva característicos de una época; es decir, la matriz de invariantes que un autor 
combina de una forma peculiar. La episteme es el trasfondo fundador de cualquier discurso posible, lo 
que se comparte pero que nadie ve. Entonces, la investigación no tendría que pasar por el autor, sino 
por una identificación, en su obra, de esas similitudes que definen el enorme corpus de la textualidad 
de un momento histórico. Para decirlo con Foucault: «Lo propio de la crítica no es poner de relieve 
las relaciones de la obra con el autor, ni querer reconstituir a través de los textos un pensamiento o 
una experiencia; más bien tiene que analizar la obra en su estructura, en su arquitectura, en su forma 
intrínseca y en el juego de sus relaciones internas. Si elegí tratar esta cuestión quizás un poco extraña 
es porque primero quería hacer una cierta crítica de lo que en otro tiempo llegué a escribir y regresar 
sobre algunas imprudencias que llegué a cometer. En Las palabras y las cosas intenté analizar masas 
verbales, especies de capas discursivas, que no estaban escondidas por las acostumbradas unidades del 
libro, de la obra y del autor. Hablaba en general de la “historia natural” o del “análisis de las riquezas” 
o de “la economía política”, pero para nada de obras o de escritores. Sin embargo, a lo largo de ese 
texto utilicé de manera ingenua, es decir, salvaje, nombres de autores. Hablé de Buffon, de Cuvier, 
de Ricardo, etcétera, y dejé funcionar esos nombres en una ambigüedad muy molesta» (Foucault, 
1999, p. 2).  
 Pero este énfasis, totalmente plausible, de la intertextualidad, nos deja en una situación de falencia 
a la hora de querer dar cuenta de los cambios o acontecimientos que fundan una nueva episteme. En 
verdad, la propuesta de Foucault resulta más significativa en un mundo donde la reiteración prima 
sobre la ruptura, donde el sentido común tiende a la estabilidad o la fosilización. 
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a la realidad vigente e imaginar, entonces, otras posibilidades. El desarrollo de esta 
facultad preserva la vida de las amenazas del sinsentido y la destructividad, fuerzas 
que deben ser perpetuamente conjuradas por la imaginación. Todo ello lo hace 
para habilitar el futuro como el espacio posible de una vida que valga la pena. Los 
artistas producen posibilitaciones, imágenes y relatos que pretenden instituirnos, 
como sujetos, a un deseo, a una manera de encauzar nuestra inquietud humana. 
Entonces, quizá, el papel de la crítica cultural sea apreciar el presente y el futuro 
que se avizora en la obra de arte. 

En este sentido, para terminar con don Diego: la humanidad nueva, redimida, 
que este personaje anuncia, no se ha realizado todavía. Pero eso no significa que sea 
una imagen desechable. Es una imagen dialéctica, como dice Alex Hibbet (2011). 
Es decir, representa la superación poética de los antagonismos que nos desgarran. 

Anexo: ¡Onquray, onquray!

Este es el nombre quechua de esas mariposas nocturnas, grandes y torpes que se 
estrellan una y otra vez, atraídas por la luz, contra lámparas y ventanas. Aparecen 
en zonas que no están densamente pobladas, cerca a los desiertos o a los campos. 
Estos animales no son bien recibidos. Las muchachas suelen tenerles miedo. Y los 
hombres se inquietan, pues el ensañamiento que tienen contra sí mismos no deja 
de portar una pregunta. En todo caso, todos se sienten liberados cuando alguien 
mata al bicho. Quizá, al final, haya un rastro de pena, como el ocasionado por la 
desaparición de un familiar lejano. 

Sea como fuere, estas actitudes son inciertas, pues no hay un modo claro de 
tratar con estas criaturas. Mi sentido común no dispone —hasta el momento—  
de una explicación que permita explicar tan extraña y perturbadora presencia. 

No ocurre lo mismo con la gente que habla quechua. Su lengua y cultura los 
instruye. Es sabido que este animalito ha surgido del agua cristalina que está en 
un cerro de arena. Allí no hay luz y es muy oscuro. Aprisionado en las sombras, 
el onquray onquray ansía la luz y el espacio amplio. Fascinado por la claridad que 
no tiene, en la noche sale a recorrer la vastedad del mundo. Y, cuando divisa una 
luz, entonces su destino se ha consumado. Agotará su vida golpeándose una y otra 
vez contra el vidrio o la lámpara. Su cuerpo, acorazado y azulino, se empeña en ir 
hacia la luz. Casi ciego, lo que logra ver es lo que anhela y lo mata. 
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Es evidente que está fuera de lugar. No puede sobrevivir fuera de su mundo de 
sombras. Pero, está igualmente claro que no puede dejar de ansiar la luz. No tiene 
sitio. No está contento donde nace y desea aquello que lo va a matar. Y, buscando 
su vida, encuentra su muerte. Su situación es trágica, el mundo es injusto con el 
onquray onquray. El término quiere decir «enfermedad de enfermedad». O sea, 
una suerte de quinta esencia de la enfermedad. Un ser imposible, al que se debe 
ayudar a morir. La lengua le dice a sus hablantes que este bicho no tiene futuro, 
pues quiere lo imposible. Y ese querer lo imposible es su fatalidad, su condena y su 
destino. La desmesura, la pasión descontrolada, lo hace prototipo de la condición 
enferma, entendida como falta de equilibrio y de proporción: caos.

La lengua quechua da una explicación al errático y sorprendente comporta-
miento de la mariposa nocturna. Y el animalito pasa a simbolizar la agonía sin 
provecho, la futilidad de la búsqueda de lo absoluto. 

En una situación así, la lengua castellana nos deja desarmados. La mariposa 
nocturna inquieta, pero tenemos que ir a la enciclopedia para comprender la locura 
de su comportamiento. Allí leeremos que estas mariposas salen a merodear en las 
noches. Son casi ciegas y se orientan por la luna. A veces, sin embargo, se desvían 
al ver una luz más fuerte. Entonces, pierden su sentido de orientación y quedan 
capturadas por la fuerza de la fuente luminosa que las ha apartado de su camino. 

La lengua quechua se vale de lo mítico y fabuloso para producir una explicación 
cuando el hablante de español permanece mudo y pensativo. Además, convierte al 
animalito en símbolo de lo que debe evitarse: la autodestrucción estéril. Finalmente, 
al pagar su locura con su vida, al reclamar su muerte, el onquray onquray nos advierte 
que hay límites que no se deben franquear, que todo tiene su sitio. 

Claro, todo esto, no lo sabía. Pero ahora lo sé gracias a José María Arguedas, 
pues leyendo sus obras he venido a encontrarme con esta nominación y este relato, 
tan justos y sabios. 

2.

La información sobre el onquray onquray proviene del relato arguediano El zorro 
de arriba y el zorro de abajo. En esta, su última novela, Arguedas continúa con 
su esfuerzo por transculturar, por dejar en el español las huellas del quechua. La 
empresa transculturadora implica dar una mayor densidad al español, cargarlo 
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de significados que vienen de otra historia pero que, igualmente, puede arrastrar. 
Desde esta perspectiva, la transculturación es tanto ruptura como continuidad. 

Entonces, aunque no sepan cómo, los hijos de la lengua española que conocen 
los ecos de esta palabra, saben lo que este animalito representa. Y yo me encuentro 
entre ellos, gracias a Arguedas. Un mensaje me llegó desde donde no esperaba. Y 
no fue fácil descifrarlo. Pero está allí, enclavado en el texto. Tienen mucha razón 
los hijos del quechua. La ciencia podrá explicar su comportamiento, pero eso no lo 
alivia del malestar que ocasiona el encuentro con lo fatídico. 
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La verdad, la vida y la ciencia  
en la última novela de Arguedas

Carmen María Pinilla
Pontificia Universidad Católica del Perú

Cuando he releído con temor las pocas cosas que he escrito, 
he tenido la convicción, la felicidad indefinible de saber que eso 

que he dicho es absolutamente la verdad, no hay allí un ápice de 
mentira, es la verdad. Yo puedo demostrar que es la verdad […].

Arguedas (1986, p. 109)

La verdad y la vida

El concepto de verdad manejado por Arguedas, a pesar de refe-
rirse a su contenido epistemológico y a la experiencia como su 
fuente, aparece siempre íntimamente relacionado a la ética en 
tanto oposición a la mentira o falseamiento. 

Encontramos dos elementos esenciales ligados a esta concep-
ción de la verdad: la sensibilidad para interesarse y conmoverse 
con el drama humano, y la honradez para expresarlo. Tales son 
también las condiciones que Arguedas considera fundamentales 
en la literatura, entendida básicamente como testimonio. Por 
eso, le dice a un amigo, en 1938: «Tienes verdaderas cualidades 
para la literatura; tienes lo principal: una gran sensibilidad y una 
honradez pura y clara» (Ortiz, 1996, p. 44).

Cuando, a los diecinueve años, escribe los borradores de 
un ensayo y una narración, aparece el imperativo de ceñirse 
a la verdad basada en la experiencia, de la cual da fe: «Yo he 
visto», «yo lo he vivido». Esta opción lo anima a perfeccionar la 
herramienta epistemológica de la comprensión para «juzgar con 
lucidez» y alcanzar agudos conocimientos de la conducta humana, 
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del mundo social; esto lo logra al hacer generalizaciones y al construir complejos 
esquemas de la sociedad. 

Fue consciente de las dificultades que entraña el atribuir sentido o comprender 
las motivaciones de las acciones ajenas y hacer generalizaciones con ellas. Por eso, 
tenía el hábito de someterlas, constantemente, a prueba y modificarlas de acuerdo 
a los conocimientos adquiridos en nuevas experiencias1. Esta práctica, si bien lo 
alejaba de cualquier dogmatismo, no impedía que los conocimientos así adquiridos 
le pareciesen altamente confiables, profundos y auténticos. 

En líneas generales, podríamos decir que, hasta mediados de los años sesenta, 
Arguedas consideraba que las verdades resultantes de la experiencia no tenían por 
qué oponerse a aquellas provenientes de otras fuentes, como la ciencia, por ejemplo.

Verdad y belleza

Para Arguedas, existió otra fuente poderosa de conocimientos, un tipo especial de 
experiencia que conecta con lo trascendente: la experiencia estética, la experiencia 
frente a lo bello. 

La sensibilidad y otras cualidades de su personalidad, además de las especiales 
circunstancias de su biografía, lo sensibilizaron ante la belleza, la música y, 
especialmente, ante la naturaleza.

En varias ocasiones describe, con fino lirismo, la hondura de la experiencia 
estética y su conexión con «lo superior» del hombre, con el infinito. Veamos cómo 
detalla una experiencia ante la belleza arquitectónica:

Los indios captan la belleza del mundo en sus grandes ciudades, perseguían la unidad 
entre el horizonte, el cielo y el paisaje con la urbe; hacían de la ciudad la imagen 
del universo, el mirador de la belleza del mundo en su sitio más excelso y sensible: 
Cuzco, Cajamarca, Machu Picchu; ciudades vivas o muertas, el hombre que entra 
en ellas es despertado en todo lo que tiene de superior y sensible; y su sed de belleza, de 
ensueño, de armonía y de infinito es rebasado y herido (Arguedas, 1987, pp. 132-133)2.

1 Alfred Schütz llama a este proceso una ampliación del «repositorio de experiencia disponible»; 
Hans-Georg Gadamer lo denomina ampliación del «horizonte» de comprensión. Desarrollé estos 
conceptos en el libro Arguedas: conocimiento y vida (1996).
2 El énfasis es mío.
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Quien experimenta la belleza desde niño de esta manera y quien, debido a la 
práctica de la comprensión, posee el hábito de la autorreflexión o procesamiento de 
las propias experiencias, tiene más presente que otros los temas como el significado 
de lo infinito, de lo trascendente y, al mismo tiempo, de la finitud, de los límites de 
la existencia humana. 

Sabemos que Arguedas vive, desde joven, en permanente diálogo con la 
muerte, cuestionando el sentido de la existencia de ese hombre capaz de crear 
arte, de expresar su «sed» de infinito, pero condenado a morir. Este sentimiento 
se radicaliza hacia el final de su vida, cuando la angustia se le vuelve insoportable, 
como veremos más adelante, cuando abordemos el tema de la verdad y la muerte 
reflejado en la escritura de su última novela.

Para concluir esta primera parte, podríamos decir que, en Arguedas, las verda-
des o conocimientos provenientes de la experiencia cotidiana y aquellos obtenidos 
gracias a la experiencia estética fueron especialmente valorados cuando, a finales 
de los años cuarenta, el escritor conoce la obra del filósofo Wilhem Dilthey, la cual 
ratifica tales convicciones. Arguedas destaca, en la obra del creador de las «ciencias 
del espíritu», aquellos pasajes en los que el filósofo sostiene que el conocimiento 
poético o artístico es, incluso, superior al obtenido por cualquier «cabeza científica», 
puesto que la sensibilidad y la imaginación del artista posibilitan una captación 
inmejorable de los profundos «nexos» de la vida entre los hombres3. 

Por estos años, Arguedas jamás consideró que las verdades producidas bajo los 
lineamientos de la ciencia, a pesar de su prestigio en la sociedad peruana, pudiesen 
desacreditar a aquellas provenientes de la experiencia o de la comprensión de la vida.

«Se muda el sol» y el dominio de la ciencia

En 1965, el —recientemente fundado— Instituto de Estudios Peruanos organiza 
una mesa redonda en la que Arguedas discute, con colegas científicos sociales y 
con literatos, su novela Todas las sangres. Recibe, entonces, profundas críticas. La 
mayoría consideró que no expresaba objetivamente la realidad, que divulgaba 

3 En un artículo de 1953, Arguedas cita Vida y Poesía, de Dilthey. En la oficina que Arguedas ocupó 
en el Museo de la Cultura encontramos cuatro obras de Dilthey con subrayados en los pasajes en 
que se pondera la superioridad del conocimiento artístico. Desarrollé el vínculo entre Arguedas y 
Dilthey en el libro Arguedas: conocimiento y vida (1996).
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mitos nocivos al desarrollo. Advierte, entonces, Arguedas, con hondo pesar, el 
poder coercitivo de la ciencia y el reducido reconocimiento a la comprensión4.

Detrás de toda esa discusión se confrontaron dos modos de entender el cono-
cimiento, de alcanzar verdades y de apreciar los métodos para obtenerlas. Por un 
lado, el de la ciencia, cuyo modelo, impregnado del positivismo epistemológico 
de Comte, veía en las ciencias naturales el paradigma a seguir5. Tales principios 
epistemológicos se encontraban en la base de las teorías usadas en las recientemente 
institucionalizadas ciencias sociales, tanto en aquellas pertenecientes a la perspectiva 
estructural funcionalista, como en las incluidas dentro de la perspectiva del cambio 
social, como el materialismo histórico, la dependencia y dominación, el desarrollo 
del subdesarrollo, etcétera. Es siguiendo las pautas de las últimas —aplicadas en sus 
propias investigaciones— que los críticos de Todas las sangres censuraron el modelo 
de sociedad evocado. A diferencia de Arguedas, ninguno de los asistentes poseía 
un conocimiento directo y vivencial del sur andino, exceptuando al ayacuchano 
José Matos Mar, que casi no intervino. 

El modelo teórico-epistemológico positivista que se impuso en el debate 
(con la arrogancia que de él se desprende por garantizar certezas y objetividad) 
se enfrentó al modelo hermenéutico, practicado y valorado por Arguedas. Este 
último modelo no gozaba aún de la popularidad que tendría más adelante cuando, 
gracias a la filosofía, se reconocieron en nuestro medio académico los límites del 
método científico. 

Las abrumadoras críticas que Arguedas recibió lo afectaron de tal manera que 
se produce un cambio drástico en su forma de realizar el trabajo literario6. Cambia 
la fuente inicial —sus recuerdos, la vida— por los resultados de las investigacio-

4 Pensadores de la talla de Michel de Foucault, Théodor Adorno, Gadamer y Habermas han desta-
cado el papel coercitivo de la ciencia, desde diferentes perspectivas. Ver: Foucault, Michel (1981). 
Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Madrid: Alianza Editorial; Adorno, Théodor (1977). 
Sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento. Caracas: Monte Ávila; Gadamer, Hans-Georg (1977). 
Verdad y método. Salamanca: Sígueme; Habermas, Jürgen (1982). Conocimiento e interés. Madrid: 
Taurus. 
5 Habermas tilda a estos principios como «cientifistas» (1982, p. 76).  
6 Poco tiempo después, Arguedas recibirá, también, fundadas críticas a su traducción de los mitos de 
Huarochirí —«demasiado literaria», «sin rigor», etcétera—, por parte de un lingüista. Ver la reciente 
publicación (2011), que contiene cartas de Arguedas y el testimonio de Pierre Duviols sobre el proceso de 
escritura de Dioses y hombres de Huarochirí. En Carmen María Pinilla (ed.) (2011), Itinerarios epistolares. 
La amistad de José María Arguedas y Pierre Duviols en diesiséis cartas. Lima: Fondo Editorial PUCP.
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nes «científicas» de personas como Henri Favre, asistente a la mesa redonda sobre 
Todas las sangres y uno de los críticos más arduos de la obra de Arguedas (junto a 
Aníbal Quijano y Jorge Bravo Bresani). Al apoyarse en Favre, Arguedas aseguraba 
la adecuación de las imágenes construidas literariamente a la realidad «objetiva». 
Para sorpresa suya, dicha realidad parecía, ahora, distinta a la de sus vivencias y 
recuerdos.  

Es importante detenernos en el impacto que deja Favre en Arguedas. Este 
joven sociólogo francés, haciendo alarde de cumplir con las prescripciones de la 
ciencia, había estudiado diferentes teorías sobre el cambio social y cultural: había 
usado apropiadas herramientas metodológicas, observado la situación de diferen-
tes tipos de campesinado en Huancavelica —así como también había estudiado 
otras sociedades centroamericanas—, había encuestado y construido estadísticas 
al respecto. En base a ello, sostenía que los procesos migratorios y el fenómeno de 
la modernización lograron resquebrajar el orden feudal, el sistema de la hacienda 
tradicional y alterar la condición servil del campesinado. 

Arguedas conocía bien estos cambios en algunas zonas del sur andino, pero 
le prestaba más importancia a la persistente condición de servidumbre en que 
vivía gran parte de su campesinado. Los motivos de Arguedas para destacar tal 
situación tenían que ver no solo con la denuncia, sino también con su interés por 
la capacidad de resistencia cultural que mostraban los campesinos; algo que, para 
Favre, era un elemento negativo, pues retrasaba el desarrollo.

Cuando, en una entrevista periodística, Arguedas le comenta a su amigo Tomás 
Escajadillo el contenido de un nuevo proyecto literario, «Se muda el sol», le dice 
que, esta vez, la anécdota es «ciento por ciento real», porque no se basa en sus 
recuerdos y experiencias, sino en los datos contenidos en la investigación de Favre:

Había comenzado otra novela extensa, Harina Mundo, de la cual tengo escritos 
ya unos cuatro capítulos. Pero he suspendido el trabajo. Ahora estoy escribiendo 
vehementemente una novela corta (de no más de ciento cincuenta páginas) basada 
en el reciente estudio de un sociólogo, Louis [sic] Favre, realizado en Huancavelica. 
La anécdota es, por lo tanto, ciento por ciento real (Escajadillo, 1965, p. 23).

En las pocas paginas que dejó escritas de este relato inconcluso, que los editores de 
sus Obras completas consideraron oportuno publicar seguido de una parte del trabajo 
de Favre, observamos que Arguedas intenta expresar la novedosa condición del colono 
liberado por sus amos, tal como lo sostiene Favre en su ensayo. Presenta a un grupo 
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de estos que, dirigidos por el patrón y por sus mayordomos, son inducidos a levantar 
un poblado donde habrán de residir, lejos de la hacienda. Tan inusitada iniciativa 
los llena de desconfianza y, lejos de festejar las posibilidades de libertad, añoran 
los vínculos de dependencia con el patrón. Ahí se trunca el relato.

Para suerte de sus lectores, Arguedas abandona pronto «Se muda el sol», pro-
yecto impuesto por la ciencia, y decide retomar, con algunos cambios, su antiguo 
relato —«Harina Mundo»— sobre las transformaciones sociales ocurridas a raíz 
del boom de la pesca.

Trata de confiar nuevamente en las verdades de la experiencia y en sus recuerdos, 
pues había sido testigo de los cambios que varias fábricas de harina de pescado 
habían introducido en la caleta de Supe, donde veraneaba desde los años cuarenta. 
A estos conocimientos vivenciales le suma aquellos de su práctica antropológica, ya 
que desde 1965 había emprendido, bajo los auspicios de la Universidad Agraria, 
un proyecto de recopilación de mitos andinos entre los migrantes de Chimbote. 
En este puerto, encontró las mismas transformaciones observadas antes en Supe, 
pero en un grado mayor. «Es una Lima de laboratorio […]», le comenta a su amigo 
John Murra (Murra & López-Baralt, 1996a, p. 145). 

En el afán de conciliar las verdades de la vida y las verdades del quehacer 
científico (de la práctica etnológica), estas últimas pierden protagonismo, aunque 
para Arguedas mantengan su importancia. Y, tal como le ocurrió al emprender la 
redacción de Todas las sangres, elige el lenguaje narrativo para expresar la vida, el 
drama social, «la gesta de las masas marginadas» y para denunciar el exacerbado 
individualismo que, en Chimbote, impone el capitalismo en su forma más brutal.

Una novela amarrada a la ciencia

Recordemos que, durante este proceso, Arguedas debía justificar, con informes 
periódicos ante la Universidad Agraria, su presencia en Chimbote debido a la 
licencia —con goce de medio sueldo— que le habían concedido cuando aprobaron 
su «Proyecto de estudio de Chimbote sobre migración y relaciones entre población 
de la sierra y de la costa». 

Es importante destacar que, en muchos casos, la persona a quien debía dirigir 
esos informes era nada menos que el economista Jorge Bravo Bresani, el decano 
del Departamento de Ciencias Sociales de Universidad Agraria y, además, uno de 
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los participantes de la mesa redonda del IEP que criticó la falta de adecuación de 
Todas las sangres a la realidad7.

En el mencionado proyecto de estudio presentado en mayo de 1967, Arguedas 
hace referencia a las estadísticas, biografías, entrevistas e información fotográfica 
que había conseguido, y presenta una compleja hipótesis de trabajo que evidencia 
la profundidad de los conocimientos que manejaba sobre ese medio social:

La agresividad entre serranos y costeños es evidente pero creo que no adquiere las 
formas tan agudas y traumáticas que en Lima. Esta diferencia está determinada 
por la muy distinta proporción que en ambas ciudades existe entre las poblaciones 
costeña y serrana, y porque la correlación social entre estas poblaciones es asimismo 
diferente. De este modo los mecanismos de defensa, de adaptación, de agresivi-
dad y de frustración son muy particulares en la población serrana de Chimbote 
(Arredondo, 1990, p. 386).

Este etnólogo, que hasta hace unos meses confiaba en la verdad de la vida, y que 
ahora escribía una novela en la que desarrollaba dicha hipótesis, agrega lo siguiente: 

Se trataría de confirmar o rectificar estas hipótesis mediante una mayor recopilación 
de material empírico en la ciudad en un plazo mínimo de veinte días. Y escribir el 
consiguiente ensayo en el curso del segundo semestre (p. 386).

Consideramos que la escritura de El zorro de arriba y el zorro de abajo estuvo, 
desde sus inicios, amarrada a la ciencia. Es por este motivo que Arguedas le explica 
al rector de la Universidad Agraria los propósitos de su novela como si se tratase 
de una ambiciosa contribución a las ciencias sociales:

Puedo dedicar la energía y la capacidad de concentración limitadas de que dispongo, a 
la difícil tarea de escribir una novela cuyo tema central es el puerto de Chimbote 
a través del cual intento una interpretación del trance de desgarramiento en que se 
encuentra nuestro país (p. 386).

7 En una carta del 20 de febrero de 1967, Arguedas le dice a Murra: «Bravo se entusiasmó sincera-
mente y me autorizó de muy buen grado a abandonar el tema folklórico y a seguir informándome 
sobre el tipo de relaciones que se establecen aquí entre los diversos tipos de gente andina y costeña 
criolla» (Murra & López-Baralt, 1996a, p. 280). Para mayor información sobre la relación de Arguedas 
con la Universidad Agraria, ver también: Urdanivia Bertarelli, Eduardo (1992). José María Arguedas 
en La Molina. Lima: UNALM.
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El poder de la ciencia no solo se deja sentir en las tareas que realiza Arguedas 
para asegurar la objetividad de sus conocimientos sobre Chimbote, sino que se hace 
evidente, asimismo, en el afán de personas comunes de conseguir que sus discursos 
sean tomados como verdaderos. En aquellos producidos en el seno de la Iglesia, 
por ejemplo, nota Arguedas el impacto de las teorías científicas en boga e incluso 
indicios de la metodología impuesta por la ciencia. Lo advierte en los textos —así 
como en las homilías— de Monseñor Santiago Burke, obispo de Chimbote (escri-
tas, varias de ellas, por su amigo, el dominico Enrique Camacho8), en su forma de 
caracterizar la sociedad. Arguedas advierte, además, entre un grupo de avanzada 
de la Iglesia Católica (que firmará, luego, la famosa «Declaración de sacerdotes 
peruanos», denunciando la injusticia y la explotación en la sociedad peruana), 
su interés por reunirse con científicos sociales, como el economista Virgilio Roel 
Pineda y el sociólogo Julio Cotler, para ser asistido en sus diagnósticos de la sociedad 
peruana9. El interés de diferentes grupos por descifrar los profundos cambios que 
«desgarran» a la sociedad peruana y encauzarlos, habría determinado este influjo 
de la ciencia sobre diferentes sectores sociales.

A la luz de tales constataciones, y en posesión de un importante arsenal de 
datos sobre la sociedad chimbotana, Arguedas armó para sí mismo un diagnóstico 
detallado de los procesos sociales vigentes. En base al mismo, se lanzó a escribir 
la novela. Cuando, en Santiago de Chile —donde recibía tratamiento con Lola 
Hoffmann—, tuvo redactados los tres primeros capítulos, busca a Aníbal Quijano 
(el sociólogo que, junto a Favre y Bravo Bresani, criticó Todas las sangres en el IEP 
y que, por aquel entonces, residía en esa ciudad, pues estudiaba en FLACSO) 
para someter a su opinión esos capítulos de El zorro de arriba y el zorro de abajo.

8 El dominico Enrique Camacho está representado en El zorro de arriba y el zorro de abajo como 
el padre Michael Cardozo. Tuvo un discurso bastante radical sobre la sociedad, influenciado por 
algunos principios del materialismo histórico, que estudió como parte de su formación y llevó a la 
práctica durante su trabajo entre los sindicatos de Chimbote. Ver su reciente testimonio en: Camacho, 
Enrique (2011). Misión en chimbote y mi encuentro con Arguedas. Los caminos de «Cardozo». Lima: 
Centro de Estudios Peruanos.
9 Ver la carta y las pastorales de M. Burke en los anexos 4 y 5 de: Camacho, Enrique (2001). Misión 
en Chimbote y mi encuentro con Arguedas. Los caminos de «Cardozo» (pp. 84-96). Lima: Centro de 
Estudios Peruanos. 
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Nuevo veredicto de la ciencia

En una reciente conferencia, Aníbal Quijano expresó, por vez primera, detalles de 
la profunda amistad que lo unió a Arguedas desde mediados de los años cincuenta 
y, asimismo, relató su encuentro con él en Santiago10. 

Quijano reveló que, a raíz de varias contribuciones y reseñas que, en los años 
cincuenta, él y Arguedas realizaban para la revista Folklore Americano, se reunían 
con frecuencia e intercambiaban opiniones que generalmente discrepaban en sus 
apreciaciones, lo cual era tomado por ambos de manera natural. Fue precisamente 
recordando estas discusiones, que Quijano justificó sus críticas a Todas las sangres 
en 1965.

Reveló enseguida que, estando más adelante en Santiago de Chile, Arguedas lo 
visitó en dos oportunidades, puesto que la amistad no había sufrido mella con 
lo ocurrido en el IEP, y que, en su última visita, le mostró el borrador de los tres 
primeros capítulos de El zorro de arriba y el zorro de abajo. Luego de un largo y 
fraterno intercambio de opiniones durante toda la noche, Quijano le recomendó 
que volviera a Chimbote con un asistente de investigación para que lo ayudase a 
completar y ordenar sus datos. Según Quijano, Arguedas pareció aliviado ante este 
consejo; luego, despidió al escritor, debido a que ya era de día y tenía que presentarse 
a su centro de trabajo. 

Pero Arguedas lo buscó, nuevamente, en su oficina de FLACSO, a media 
mañana, con el rostro demudado. Le confesó que, luego de despedirse, fue a buscar 
a Lola Hoffmann, quien le recomendó no aceptar su consejo y continuar con la 

10 Las revelaciones estuvieron motivadas por el contenido de una carta de Arguedas a Pierre Duviols, 
donde lo menciona. Yo leí, parcialmente, esta carta en la ponencia que dicté, justo antes que la de 
Quijano, en un evento sobre Arguedas. En esa carta, Arguedas menciona cuánto lo había reconfor-
tado escuchar positivas expresiones del joven Quijano sobre sus dos primeras novelas. Visiblemente 
conmovido al escuchar tales expresiones de Arguedas, Quijano dedicó su intervención a expresar 
pormenores de la amistad que los unió. Ver: Quijano, Aníbal (2011). El nudo arguediano. En 
Centenario de José María Arguedas. Sociedad, Nación y Literatura (pp. 13-20). Lima: Universidad 
Ricardo Palma. En mi ponencia leí parte de la carta de José María Arguedas a Pierre Duviols, del 
30 de abril de 1959, publicada recientemente en: Pinilla, Carmen María (ed.) (2011). Itinerarios 
epistolares. La amistad entre José María Arguedas y Pierre Duviols en diesiséis cartas (pp. 49-50). Lima: 
Fondo Editorial PUCP. Las intervenciones en la Mesa Redonda organizada por la Universidad Ricardo 
Palma serán publicadas, en breve, con el título de Centenario de José María Arguedas: sociedad, nación 
y literatura. Lima: Universidad Ricardo Palma.
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metodología practicada hasta el momento, gracias a la cual tenía redactados ya 
esos primeros capítulos. 

Las revelaciones de Quijano son muy importantes para entender las actitudes 
de Arguedas y el contenido de la novela que trabajaba, pues consideramos que su 
amigo representaba para él la consistencia y la erudición teórica.

Fijémonos, ahora, en la manera en que esta misma reunión con Quijano es 
relatada por Arguedas en una carta a John Murra: 

Me fui [a Chile] en las peores condiciones: luego de dos semanas de agonía, volví 
a la vida y hasta logré escribir el tercer capítulo de mi novela, capítulo crucial, pues 
pude salir del atolladero sociológico que no me permitía levantar vuelo. Luego de 
dos días de discusiones con Quijano de a cuatro horas cada una, logré el conven-
cimiento definitivo de que la novela va bien. A Quijano le parecían malos los dos 
capítulos propiamente dichos (II y III) por las mismas razones que me hacían dudar 
a mí de su calidad: no reflejaban fielmente la realidad de Chimbote. ¡Felizmente¡ La 
novela, para ser tal, tiene que ser el reflejo de lo que soy yo y a través mío, si es 
posible, el reflejo de Chimbote: de ese inaprensible hervidero humano, y a través 
de ese hervidero de mi propio hervidero que es fenomenal, del Perú actual y del 
descomunalmente no diría que martirizado sino acicateado hombre actual. Así las 
criaturas que alcancé a crear en mis novelas anteriores son la huella tenaz de las 
que conocí en el Perú y con las que me identifiqué y por lo mismo las modifiqué, 
caricaturicé e idealicé hasta el infinito […] (Murra & López-Baralt, 1996b, p. 181)11.

Consideramos que Arguedas buscó a Quijano porque necesitaba el veredicto de 
la ciencia. El hecho de que su amigo le recomendase un asistente de investigación 
significó, para Arguedas, tener que rehacer su esquema de Chimbote para evitar 
lo que él temía: no estar reflejando «fielmente la realidad», como le dice a Murra.  

Reflejar fielmente la realidad o modificarla hasta el infinito

Arguedas sabía perfectamente y desde tiempo atrás que la recreación de la realidad 
en la literatura pasa por la subjetividad del autor, pero no aceptaba que los resultados 
de este proceso difiriesen de aquellos manejados por los mejores científicos sociales. 

Consideramos que lo que Arguedas dice en la carta a Murra acerca del filtro 
que significa la subjetividad será, ahora, deliberadamente llevado a cabo. Buscará, 

11 El énfasis es mío.
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intencionalmente, «caricaturizar la realidad hasta el infinito», alejarse de la obje-
tividad para resguardarse de la ciencia.

En los capítulos que Arguedas ya tenía escritos había logrado presentar, con 
sumo realismo, el hervidero social del Chimbote real: los intereses de los pesqueros, 
los problemas laborales al interior de esa actividad, los conflictos entre los grandes 
y pequeños propietarios de embarcaciones pesqueras, el poder de los mayores 
inversionistas, la presencia entre ellos del capitalismo extranjero, los métodos de 
las mafias contratadas por los poderosos para boicotear a los sindicatos, la disgrega-
ción entre diferentes gremios, el control ejercido desde los prostíbulos, el rol de la 
Iglesia tradicional y el de la renovada, los proyectos comunes de diferentes tipos de 
migrantes y las relaciones entre los líderes barriales y los pescadores y representantes 
del poder. Había presentado a cuatro personajes-tipo, que encarnaban y discutían 
todos estos problemas12.

Redacta, entonces, un largo capítulo en el que, a través de la conversación de 
un empresario pesquero y un lúcido visitante intenta resumir, con incuestionable 
realismo, la situación socioeconómica de Chimbote y del Perú. De pronto, intro-
duce elementos mágicos en medio de un diálogo racional. Uno de los personajes se 
va transformando en zorro y empieza a bailar. Su interlocutor, lejos de extrañarse 
ante semejante transformación, intenta recapitular lo dicho en la conversación, 
presentando un esquema construido con huevos para expresar los determinantes 
sociales, económicos, políticos y culturales del pueblo peruano. Se trata de un 
esquema delineado con elementos mitológicos para explicar la realidad socioeco-
nómica de Chimbote y del Perú13.

12 Curiosamente, poco tiempo después de aparecida la novela, dos destacados sociólogos usan 
párrafos de ella para ilustrar cada capítulo de una investigación, cuyo tema es el movimiento sindical 
en Chimbote. Ver: Flores Galindo, A. & Silmont, D. (1972). El movimiento obrero en la industria 
pesquera (el caso de Chimbote). Lima: Taller Urbano Industrial, PUCP.
13 Presentamos la leyenda y el esquema que aparecen en el último manuscrito de esta novela, con-
servado en el Archivo Arguedas de la Biblioteca Cenral de la PUCP, gracias a la donación que, en el 
2003, hiciera Alejandro Ortiz Rescaniere.
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Un esquema es una herramienta de trabajo que grafica simbólicamente las rela-
ciones entre elementos materiales, ideáticos o procesales. Descansa en la lógica racional, 
pretende hacer inteligibles ciertos procesos o relaciones. Arguedas había recurrido a 
esquemas en varios textos antropológicos, pero es la primera vez que introduce uno 
de ellos en una novela. 

Consideramos que lo hace, y que emplea, además, huevos como símbolos 
—en lugar de las comunes formas geométricas—, porque buscaba enfatizar su 
alejamiento del realismo y su adscripción a lo mítico y lo onírico, recurriendo 
para ello a elementos provenientes de las tradiciones de Huarochirí —en las que 
había trabajado meses atrás y sobre las cuales ya había introducido referencias en 
el primer capítulo de la novela—.  

El esquema es extraño, no solo por el uso de huevos para determinar al pueblo 
peruano —representado por otro huevo mayor con ojos y boca—, sino porque, tal 
como ocurre en la mitología y en los sueños, no se respetan los principios lógicos. 
Uno de los huevos determinantes de la sección superior es, también, parte de lo 
determinado. Se advierte, además, que algunos de los diez determinantes se duplican 



La verdad, la vida y la ciencia en la última novela de Arguedas / Carmen María Pinilla

151

arbitrariamente. En la leyenda explicativa que el autor presenta junto al esquema 
—y en la explicación previa de don Ángel a Diego—, únicamente se da cuenta de 
ocho determinantes, no de diez. 

Si dejamos correr la imaginación y tratamos de comprender el significado 
profundo de este esquema, podríamos decir que aparecen en él elementos del 
subconsciente de Arguedas y del subconsciente colectivo, como dirían Jung y su 
seguidora, Lola Hoffmann.

La verdad y la muerte

Hemos mencionado anteriormente que el don raro y especial que posee Arguedas 
para sentir los vínculos profundos entre el hombre y el universo lo conectó, de 
manera única, con la finitud. Esta conexión extraordinaria —patológica para 
algunos— puede también explicarse considerando ciertas características de su 
psiquismo, características relacionadas a los traumas vividos en la primera infancia 
y al tipo de contacto que tuvo con su madre y con la muerte prematura de ella. 
Arguedas padeció, desde joven, episodios de intensa angustia y recurrirá, por ello, 
a diversos especialistas durante su vida14.

Desde una marcada tendencia jungiana, Lola Hoffmann trató a Arguedas a 
partir de 1962 hasta su muerte. Consideraba que la neurosis era una etapa normal 
del crecimiento del hombre para alcanzar su individualidad15. Este proceso entrañaba 
sufrimiento. Hoffmann pensaba que los sueños constituían una herramienta funda-
mental para comprenderse a sí mismo, y aconsejaba escribirlos, incluso dibujarlos, tal 
como proponía Jung. Al igual que su maestro, defendía la existencia del inconsciente 
colectivo; por ese motivo, daba gran importancia al pensamiento mítico, a la 
simbología. Se había documentado en tradiciones orientales (tradujo el I Ching) 
y admiró los vínculos que Arguedas mantenía con la mitología prehispánica. 

Lola solía contrarrestar las inseguridades de Arguedas; fue ella quien lo ayudó 
a separarse de su esposa Celia y vivir plenamente su amor hacia Sybila, así como 
a superar escollos y terminar sus proyectos literarios. Por eso, Arguedas le dedica 

14 He desarrollado este tema en: Pinilla, Carmen Matía (2011). El desafío de Arguedas. Revista de 
Neuropsiquiatría, 74 (1), 179-182.
15 Más detalles al respecto en: Pinilla, Carmen María (2004). Amor y muerte, generosidad y honestidad 
en Arguedas. En Carmen María Pinilla, Gonzalo Portocarrero, Cecilia Rivera y Carla Sagástegui (eds.), 
Arguedas y el Perú de hoy (pp. 325-33). Lima: SUR, Casa de Estudios del Socialismo.  



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

152

—indirectamente— su novela Todas las sangres y —directamente— su tesis sobre 
las comunidades de España y del Perú.

En contacto con Lola, Arguedas comienza a analizar la simbología de sus sue-
ños e intenta explicarlos. Una carta de Lola a su paciente da cuenta del esfuerzo 
de Arguedas por descifrar ciertas imágenes aparentemente inconexas que ella 
reinterpreta y, a partir de las cuales, le aconseja sobre acciones y actitudes a tomar16. 

Por todo lo anterior, pensamos que el esquema que presenta Arguedas en su 
novela podría descansar en algún sueño que tuvo, en el cual aparecen los elementos 
de los mitos de Huarochirí (introducidos conscientemente en la novela), mezcla-
dos con sus preocupaciones por expresar fielmente a la sociedad chimbotana. Ello 
explicaría, por ejemplo, el uso de los huevos. 

Los relatos sobre Huarochirí nos remiten al origen de la vida, a la afirmación 
de la vida hacia el infinito, pues en ellos se dice que la humanidad nació de cinco 
huevos. El número cinco es una presencia constante en esos relatos: de cinco huevos 
nacen los semidioses originales; hay cinco hermanas con roles protagónicos; cinco 
días duran los rituales más importantes de estos pueblos, también los plazos para 
cumplir órdenes superiores; después de cinco días, el muerto deja la tierra; etcétera. 

Para la numerología, el cinco representa la independencia, y el diez, el retorno a 
la unidad. En el esquema presentado en la novela, Arguedas duplica arbitrariamente 
el número cinco y coloca diez huevos como determinantes del pueblo peruano. 

El huevo mayor —el pueblo peruano, en el esquema— es un círculo ovoide, 
forma que, para Jung y para su colaboradora, Aniella Jafré, representa al yo. Por 
esta misma razón, también representa a la madre (de igual modo que el agua, las 
muchedumbres, etcétera)17. 

Consideramos que, al apartarse deliberadamente de los cánones del realismo, 
Arguedas introduce elementos míticos en el esquema rompiendo la lógica racional, 
pero sin apartarse completamente de ella. Al hacerlo, al pretender jugar con los 
elementos míticos de Huarochirí, se coloca inconscientemente a sí mismo (con 

16 Ver: Pinilla, Carmen María (ed.) (2007). Celia y Alicia en la vida de José María Arguedas. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú.
17 Ver: Jaffé, Aniella (1995). El simbolismo en las artes visuales. En Carl Jung y otros, El hombre y 
sus símbolos (p. 249). Barcelona: Paidós; y Jung, Carl (1982). Símbolos de transformación (p. 221). 
Barcelona: Paidós.
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los conflictos que vive) como equivalente del pueblo peruano, el elemento central 
de novela. 

Una mirada a la obra completa de Arguedas nos indica que él se sintió, desde el 
inicio, un representante del pueblo andino, lo cual se observa con absoluta claridad 
en las poesías en quechua que escribió en la década de los años sesenta (habla en 
nombre del pueblo; asume como personales las afrentas a este). La frase al final 
de El zorro de arriba y el zorro de abajo, «conmigo empieza a cerrase una etapa y a 
abrirse otra», también apuntaría hacia este sentido.

Usar círculos y huevos significa, como dijimos, una evocación a la madre. Fue, 
precisamente, la relación de Arguedas con la madre —viva y muerta— lo que 
marcó su patología. Datos de su biografía nos revelan que buscó a la madre en su 
relación con las mujeres. Pensamos que fue este anhelo lo que permitió la intensa 
vinculación con Lola Hoffmann, a quien llama «Mamá Lola». 

Si seguimos los lineamientos del psicoanalista francés André Green en su ensayo 
titulado «El complejo de la madre muerta», y los aplicamos al caso de Arguedas18, 
podríamos advertir en el esquema presentado en El zorro de arriba y el zorro de 
abajo la presencia de Arguedas detrás del pueblo peruano y, al mismo tiempo, la 
presencia —superpuesta— de esa madre muerta que marcó su psique desde niño 
y que lo condujo a la muerte.

No podemos desarrollar todos los argumentos que sustentan esta hipótesis; 
solo diremos que, a lo largo de su vida, Arguedas padeció la añoranza a la madre. 
Y diremos, asimismo, que su suicidio tuvo que ver, básicamente, con la necesidad 
de buscar paz bajo su amparo y protección.

Durante los años previos al suicidio, la relación de Arguedas con Lola Hoffman, 
tan intensa en los primeros años, cambia —ella así lo reconoce— debido a la 
depresión que sufre la terapeuta cuando, casi simultáneamente, pierde uno de sus 
ojos y muere su pareja sentimental. Apreciamos en las cartas que Arguedas le escribe 
quejas indirectas porque no le dedica el tiempo suficiente y se disculpa, asimismo, 
por abrumarla con sus requerimientos. Sumida en sus problemas, Lola no podía 

18 Lo hicimos, recientemente, en nuestra tesis de maestría de Estudios Teóricos del Psicoanálisis. 
Ver: Pinilla, Carmen María (2008). El complejo de la madre muerta. Alcances sobre la afectividad, la 
comprensión y la muerte en la vida y obra de J. M. Arguedas. Tesis para optar el grado de Magister en 
Estudios Teóricos en Psicoanálisis. Lima: Fondo Editorial PUCP.
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responder al hijo que la buscaba con desesperación, al hijo que, en el fondo, la 
culpará por abandonarlo, cuando creía haber encontrado en ella a la madre sustituta.  

Esta situación acrecentó el sentimiento de vacío en Arguedas, desencadenando 
el triunfo de los impulsos tanáticos, expresados claramente en la novela, cuyo fin 
es, al mismo tiempo, el fin de su autor. 

Esta novela también evidencia sus vacilaciones frente al poder coercitivo de la 
ciencia de su época, como hemos intentado hacer notar.
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El zorro de arriba y el zorro de abajo: 
textualización del cuerpo y encarnación 
del corpus

Luis Hernán Castañeda
Middlebury College, EE.UU.

El presente trabajo ofrece una reflexión acerca de los vínculos entre 
los varios planos de experiencia y niveles textuales que, entrela-
zados, mezclados y, algunas veces, fundidos, tejen ese intrincado 
laberinto de vivencias y discursos que constituye la última novela 
de José María Arguedas. En primer lugar, se discute la construc-
ción de un sujeto autorial en los llamados «diarios», un proceso 
que activa tres instancias: la vida, la escritura y la muerte; y, en 
segundo lugar, se sitúa esta trinidad de dimensiones, y la imagen 
de «autor» que emerge de ellas, en diálogo con su proyección 
en la parte narrativa y ficcional del texto: el llamado «relato». 
Semejante visión, articulada de los diarios y el relato, suspende la 
dicotomía ficción/no-ficción que tiende a orientar un acercamiento 
de carácter dual a Los zorros (1969). Lejos de considerarlo un texto 
heterogéneo, que combina secciones autobiográficas y pasajes 
narrativo-ficcionales, esta lectura fusiona los planos en una sola 
esfera, cuyas regiones se imbrican para crear lo que José Alberto 
Portugal ha denominado una «densa red de motivos en conexión 
asociativa» (2007, p. 466). Así, postularemos que, al interior de 
esa red, la lógica que rige las interacciones y los desplazamientos 
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implica una textualización del cuerpo y una encarnación del corpus; es decir, una 
amalgama de la presencia corporal y de la realidad textual. 

Esta lectura se sustenta en la existencia de vínculos, ya señalados por Martin 
Lienhard, entre Los zorros y la literatura de vanguardia, en especial la novela1. Sin 
embargo, este ensayo no se limita al género narrativo, sino que postula una posible 
huella, en la obra póstuma de Arguedas, de lo que el sociólogo alemán Peter Bürger 
ha denominado el espíritu o el proyecto fundamental de las vanguardias europeas de 
los años veinte: la fusión de la vida y del arte, o la desaparición de los límites entre 
ambas esferas, y la generación de un reino único, regido por una lógica artística de 
naturaleza utópica que transforma las relaciones productivas y los esquema de clase 
de una sociedad capitalista. Semejante disolución de barreras es la que se da en Los 
zorros. Pero la novela propone una recreación singular del proyecto vanguardista, 
ya que no implica una transformación de la vida en arte —un proceso que podría 
connotar, erróneamente, un olvido de los conflictos inherentes a una modernidad 
áspera y contradictoria, como la peruana de mitad del siglo XX—. Es más exacto 
referirse a una serie de operaciones que involucran una transfiguración de la 
muerte en vida; de la realidad textual en sustancia corporal; del sujeto individual 
en sujeto/objeto colectivo; y de la presencia humana en naturaleza y en maquinaria 
moderna. Ciertamente, ninguno de estos procesos es unidireccional, pues todos 
presuponen su inversión. 

Resulta necesario invocar aquí la vigencia de una tradición crítica que localiza en 
esta novela, trágicamente finalizada con la muerte de su autor, una redefinición de la 
muerte, que anula su connotación de «final» y abre espacios para una prolongación 
de la vida. Otros lectores se han ocupado del significado de la muerte en Los zorros, 
procurando leerlo a partir de nociones como «resurrección» y continuidad. Lo 
que unifica a estas lecturas es su voluntad de inscribir, en la desaparición física del 
autor y en la liquidación del sujeto escritural, un tránsito hacia otras formas 
de vitalidad trascendentes al individuo. Para Antonio Cornejo Polar, la muerte 
individual del autor debe ser contemplada como un «ritual gozoso» (1996, p. 305), 

1 «La narrativa urbana de vanguardia constituye, esencialmente, una negación de la tradición 
naturalista o de su variante, el realismo socialista. Rechazando la convención de representar, a través 
de la actuación de unos personajes transparentes, “redondos” y coherentes, un devenir histórico 
orientado hacia el Progreso o la Revolución, los escritores destruyen la mixtificación del narrador 
“omnisciente”, la linealidad del discurso narrativo con su tesis implícita o explícita, la permanencia 
de los personajes y la retórica novelesca tradicional» (Lienhard, 1996, p. 324).
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puesto que «[…] en ella reside la fuerza redentora que terminará por transformar el 
mundo, haciéndolo a imagen y semejanza de los ideales por los que el héroe, con 
alegre exaltación, se sacrifica» (p. 305)2. En una línea semejante, William Rowe 
reflexiona: «Solemos pensar la desintegración de la persona como un mal. Sin 
embargo, en Dioses y hombres de Huarochirí, se concibe como proceso generador 
y, en la novela, se relaciona con la idea del huayco como proceso social y personal 
de derrumbe y resurgimiento» (2004, p. 137). Por ello, Julio Ortega sugiere que el 
trágico fin de Arguedas «[…] no será solamente el fin de su vida sino el recomienzo 
de su novela, esa textualidad póstuma de su muerte, que el autor anota como una 
biografía sumaria, desgarrada del relato mayor de su fe en su trabajo, en su obra, 
en su cultura» (2000, p. 4). A los ojos de Portugal, en Los zorros se dramatiza un 
«ciclo simbólico de muerte y resurrección del autor», del que Arguedas participa 
como un «héroe-rebelde-sacrificial», cuyo suicidio inaugura una segunda vida en el 
ámbito de una comunidad de lectores: «Tras el paroxismo de la violencia, se produce 
el sacrificio que intenta ser el último acto de esa violencia, que disipa el desorden 
y abre o hace posible, como sugiere R. Girard, un momento de atención nueva»3.

Agónico y extremo, el diario —dividido en cuatro secciones— que se incrusta 
en la materia novelesca de Los zorros puede ser visto como un documento que ilumina 
la situación de Arguedas, el escritor que se debate entre la escritura y el suicidio, en 
los meses de mayo y octubre de 1969. No obstante, en estas páginas, el diario  
es entendido como el espacio de configuración de un yo abierto y proliferante que 
se autoproduce al modo de un árbol —más frondoso, incluso, que el pino arequi-
peño que el diarista evoca—, el cual extiende sus ramas y hunde sus raíces dentro 
y fuera del texto, difuminando, así, la frontera entre lo «intra» y lo «extratextual».  

2 «En efecto, la muerte del narrador no conduce solamente a la desolación frente a la terrible tragedia 
personal de Arguedas, sino también a la interpretación de ese hecho atroz como un signo silencioso 
que permea desde su irreductible misterio todo el discurso que la precede y la anuncia» (Cornejo Polar, 
1996, p. 304). «Para Arguedas, entonces, la muerte no es acabamiento y desaparición, ni expresión 
de la fatal finitud humana; es, más bien, instancia de renovación y de continuidad, de alguna manera 
vinculada al ritmo de la vida cósmica, y representa la definitiva apertura del ser humano personal 
hacia la multitud de hombres que continúan su quehacer terreno» (Cornejo Polar, 1996, p. 305).
3 Gonzalo Portocarrero inscribe esta concepción «positiva», esta condición «no-final» de la muerte, 
en el marco cosmológico de la cultura andina tradicional: «En otras sociedades y culturas, donde 
la presencia de la religión y la sacralidad es más fuerte, la muerte no tiene la misma connotación 
traumática […] De otro lado en el mundo andino la muerte es parte del ciclo de la vida. Los muertos 
fertilizan la tierra, sin su ayuda las cosechas no serían suficientes, la esterilidad se impondría. Los 
muertos participan en la comunidad de los vivientes» (2004, p. 36).
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Sin duda, el centro de los diarios lo ocupa el drama agónico de la posibilidad versus 
la frustración de la escritura, noción compleja, que combina —y hasta identi-
fica— la supervivencia biológica y la producción textual: «Yo vivo para escribir» 
(Arguedas, 1996, p. 18), afirma, convencida, la voz del diarista; también razona: 
«Porque si yo no escribo y publico, me pego un tiro» (p. 14); y, finalmente, en el 
«¿Último diario?», concluye: «Me retiro ahora porque siento, he comprobado que 
ya no tengo energía e iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la 
vida» (p. 253). De este modo, vivir y escribir son formas análogas, y aun sinónimas, 
de intervenir el campo literario y sociocultural; pero parecerían existir distintas 
jerarquías o intensidades, en las que la «vida/escritura» se realiza. Por ejemplo, es 
necesario distinguir entre «escribir el diario» y «escribir el relato»: para Lienhard, 
el primero es un ejercicio de acumulación de fuerzas que permite acceder a una 
escritura quizá más plena, la cual correspondería al relato novelesco4. El correlato 
lógico de esta visión es que el diarista, en tanto sujeto de la escritura, acusaría un 
«déficit de vitalidad» en comparación con su doble o avatar, la voz narrativa que 
genera el relato. Entonces, para describir al diarista, se debería hablar de un yo 
espectral, invadido ya por la muerte, pero capaz todavía de reponerse y «volver a 
la vida» o a la escritura «auténtica», aunque sea por periodos breves.       

Sin embargo, también es posible acercarse a estos diarios no como a un sitio de 
negatividad, sino, más bien, como un lugar de autorreflexión sobre la dinámica 
de un proceso integrador que salva la oposición vida/muerte y resemantiza la idea de 
«escritura», rescatándola como un gesto vivificador, como un sacrificio que convierte al 
sujeto en una fuente de producción vital/textual. En este proceso, el sujeto elige 
su propia disolución en tanto mónada, elige su propia disolución porque esta 
desaparición —no espectral ni melancólica sino, todo lo contrario, festiva y 
paroxística— funciona como una explosión de los límites del yo que potencia 
una difusión generalizada de su energía. En otras palabras, la muerte del yo es la 
condición de posibilidad implicada en la entrega y el traspaso de una especie de 
«esencia vital» antes comprimida en el sujeto de la escritura hacia el campo abierto 
de su obra. Según Rowe, «en la proximidad de la muerte, la vida se intensifica, ya 
no la vida que, en la sociedad capitalista, es posesión del individuo, cuantificable 
a razón de tiempo-mercancía, sino la que atraviesa los individuos» (2004, p. 136). 

4 «Los Diarios no se pueden considerar, sin embargo, como una solución de facilidad; más bien se 
trata de un instrumento equivalente a un “impulso”, indispensable para realizar el “salto” al nivel de 
la narración principal» (Lienhard, 1990, p. 36).



Textualización del cuerpo y encarnación del corpus / Luis Hernán Castañeda

161

A este juicio se puede añadir que no solo se trata de una intensificación de la vida, 
sino de una propagación de esta intensidad. No sería injustificado afirmar también, 
en esta misma línea, que la vida y la muerte no constituyen ya, ni siquiera, dos 
etapas de un mismo ciclo, sino que guardan entre sí una relación tan próxima que 
roza la identidad. Desde el primer diario que abre el texto, el diarista presenta este 
proceso en términos eróticos, interpretando el deseo y el sexo como formas de 
expresión y transmisión de esa sustancia doble, esa vida/muerte que hace posible la 
escritura. La sexualidad reconstituye el vínculo entre el sujeto, el mundo y el verbo, 
como explica el diarista: «cuando ese vínculo se hacía intenso, podía transmitir a la 
palabra la materia de las cosas» (Arguedas, 1996, p. 7). Puesto de otra manera,  
la intensidad vital que la sexualidad produce pasa por el sujeto, pero no permanece 
en él, sino que transita hacia la palabra, produciendo el vaciamiento y la aniquilación 
del sujeto-donante y la consiguiente vigorización de su criatura verbal. De ahí la 
ambigüedad del sexo en los diarios, que se manifiesta en la iniciación con Fidela: 
«Sentí como que el aire se ponía sofocado, creí que me mandaban la muerte en 
forma de aire caliente» (p. 22), afirma el diarista. Este «veneno» es, entonces, 
ambivalente: extermina y reanima en un solo gesto.

Se establece, de este modo, una continuidad entre la salud del sujeto, su nivel 
de fuerza o energía, y la calidad o intensidad del texto. Significativamente, la 
noción de «salud» implica una alianza del bienestar físico, la experiencia vital y el 
conocimiento, tres factores que deben estar interconectados para que la palabra se 
encienda y brille: «¡Qué débil es la palabra cuando el ánimo anda mal! Cuando el 
ánimo está cargado de todo lo que aprendimos a través de todos nuestros sentidos, 
la palabra también se carga de esas materias. ¡Y cómo vibra»! (p. 10). En esta cita, 
el significado de «palabra» puede amplificarse como una sinécdoque de la obra; por 
su parte, el concepto de «ánimo» enlaza lo biológico y lo espiritual en el soporte del 
cuerpo, una realidad empírica y mental que designa tanto el cuerpo del diarista, 
como el cuerpo del texto. En términos estrictos, este segundo cuerpo de palabras 
está vivo gracias a la inmolación del primero, porque el mismo torrente —o yawar 
mayu, para recurrir a la imaginería de Arguedas— transita entre presencias corpora-
les que comparten idéntica naturaleza: «La novela ha quedado, pues, lo repito, no 
creo que absolutamente trunca sino contenida, un cuerpo medio ciego y deforme 
pero que acaso sea capaz de andar» (p. 250). Por cierto, comprender esta afirmación 
en su sentido estricto solo es posible si partimos de una concepción especial del 
lazo entre el signo y su referente. Precisamente, la utopía lingüística de Arguedas 
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en Los zorros, basada en la idealización del quechua como lengua transparente y 
«natural» —no arbitraria, sino motivada—5, podría también ser vista como una 
utopía de la escritura: «escribir textos» se transfigura, entonces, en una actividad 
mágica idéntica a «crear cuerpos», a generar organismos vivientes. Estos organismos 
provienen no de una matriz, sino de la muerte de un padre-creador que se sacrifica 
por ellos. En términos de Portugal, «[…] el relato parece emerger de los diarios; si se 
quiere, parece emerger de la mente y la agonía del autor» (2007, p. 448). Esto no 
equivale a afirmar, valga la distinción, que la ficción encierra una «objetivización» 
de contenidos subjetivos, como sostiene Mario Vargas Llosa respecto de Los zorros 
(1997, p. 299). Más ajustado es proclamar que la subjetividad del autor constituye 
un núcleo energético que se diluye, repartiendo su fuerza, en un ámbito más amplio 
que la subjetividad del autor6.

La muerte del sujeto individual, entonces, es equiparable a un levantamiento 
de compuertas, una apertura del limitado círculo del yo que libera un caudal que, 
semejante a los ríos y cascadas que irrigan la obra de Arguedas como cifras de la 
conexión —musical y natural— entre los seres y objetos, se difunde por un «afuera» 
que todavía es preciso definir. Una vez suprimida la intimidad del yo, la distinción 
entre el interior y el exterior, entre el mundo subjetivo y el objetivo, pierde sentido 
y se hace necesario redefinir el ámbito al cual la energía vital ha sido transferida. 
Como puntualiza Vargas Llosa, existe «un sistema de vasos comunicantes entre los 
capítulos confesionales y los de ficción» (1997, p. 302); sin embargo, la existencia 
de estos vasos impide seguir designando a estas dos secciones del texto con subtí-
tulos que las diferencien de modo tajante. En la visión de Lienhard, la articulación 
entre los diarios y el relato ocurre en virtud de una «metamorfosis» del diarista, 

5 «El canto y la música son equivalentes del idioma quechua, expresión de una civilización moldeada 
en el pensamiento mágico-religioso, lenguaje capacitado para revelar las correspondencias entre 
los seres-objetos del universo […]. La eficacia del quechua sería, pues, la misma que la del canto 
de los ríos, de los pájaros, de los árboles; el quechua llegaría a ser idéntico a ese fluido musical que 
atraviesa el universo: un idioma utópico en la medida en que se adecúa completamente al mundo 
que expresa» (Lienhard, 1990, p. 57).
6 Ver el capítulo XIX de La utopía arcaica, dedicado a Los zorros: «Todo novelista deshace el mundo 
real y lo rehace modificado en función de sus rencores y sueños. Esa subjetividad —secreta para los 
demás y a menudo para él mismo— cobra, en el proceso creativo, soberanía, objetivizándose gracias 
a las palabras. Así, la realidad verbal que es la novela no refleja una realidad vivida preexistente —no 
es el famoso espejo stendhaliano—, sino, más bien, la niega, enfrentándole un mundo que, aunque 
tenga semblante filial, está en verdad amasado con la insatisfacción que la vida real causa en quien 
escribe» (Vargas Llosa, 1997, p. 299).
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que se transforma, primero, en animal mitológico —es decir, en zorro moderno, 
a decir de Cornejo Polar—, y, luego, se desdobla en una serie de narradores «para 
después encarnarse y participar directamente en los acontecimientos» (1990, p. 38). 
Lienhard alude, aquí, al personaje de don Diego, ese inescrutable visitante de lar-
gos bigotes y orejas puntiagudas que se entrevista, en el capítulo tercero, con don 
Ángel Rincón, jefe de planta de la fábrica de harina de pescado. Presencia mítica 
encarnada en la narración, don Diego guarda, además, un vínculo estrecho con el 
diarista. Es lícito afirmar que este último, al fallecer para inyectarle vida a su obra, 
ha depositado en dicho personaje una marca de sí: su voluntad de sumergirse en 
la desconocida vida chimbotana, su deseo por conocer el destino de la cultura 
andina en medio de la moderna realidad costeña. En efecto, el primer rasgo de don 
Diego es su curiosidad: «Mire, Don Ángel», le dice al patrón de fábrica, «Yo estoy 
informado de los problemas, pero no conozco su procedimiento» (1996, p. 90)7. 
La suya es una curiosidad análoga a la del diarista, que acaba de ser expresada en la 
sección anterior al capítulo tres, el «Segundo diario», donde Arguedas manifestó 
dudas frente a su propia comprensión del fenómeno urbano de Chimbote. Se 
puede aludir, posiblemente, a un eco de los diarios en el relato; pero, más que un 
diálogo entre niveles narrativos, lo que parece apuntar esta correspondencia inter-
subjetiva entre voluntades de saber es la apertura y difusión de los elementos que 
nutrían y definían al autor. A través de su desaparición personal, que también es 
una multiplicación, los contenidos antes encerrados en su yo se han convertido en 
significados flotantes, desplazándose por el territorio total del relato y sus provincias, 
de manera que pueden reaparecer, transfigurados, en el plano del argumento y bajo 
el rostro de otros personajes. El cuerpo del sujeto es, en ese sentido, un cuerpo 
viajero: se puede recordar que tampoco cesa de desplazarse el cuerpo del diarista, 
entre Lima, Chimbote, Arequipa o Santiago de Chile, en su búsqueda incesante 
de un refugio para escribir.    

El caso de don Diego no es la única muestra de este proceso. La tendencia a 
expresar las dinámicas industriales y económicas en términos sexuales no solo se 

7 Esta es la cita completa, que revela a Diego como un conocedor de lo andino deseoso de saber más 
acerca de Chimbote, a imagen y semejanza de Arguedas: «Mire, Don Ángel. Yo estoy informado de 
los problemas, pero no conozco su procedimiento. ¡Ahí está! De ese bicho que he ayudado a morir 
conozco mucho; sé de dónde viene, qué hay en sus patas, en su cantito de despedida. Los insectos, 
algunos, se despiden más tristemente de esta vida que la gente. Yo, si usted quiere, le cuento cómo sé 
esas cosas. Así usted sabe de este puerto, de esta fábrica, de estos indios y de los criollos pescadores, 
de los grandes y chicos; saber es saber, pues, don Ángel» (Arguedas, 1996, p. 90).
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encuentra en el diarista, sino también en Chaucato; la concepción de la escritura 
como una perfomance que evoca la danza de tijeras aparece en el diarista, en don 
Diego y en Maxwell; el tono profético y apocalíptico, que recuerda la exaltación 
de Isaías, es compartido por el diarista y por el loco Moncada; la condición de 
«hacedor», que implica una identidad entre la vida y el trabajo, hermana al diarista 
y a don Esteban de la Cruz, cuyos escupitajos de carbón son la cifra ambivalente 
del poder curativo y la acción mortífera del discurso; la vocación comunitaria, que 
actualiza el pasado tradicional andino y le otorga vigencia política en el contexto de 
las barriadas, le pertenece al diarista, pero también al chanchero Bazalar. En general, 
la praxis vital y discursiva del sujeto de la escritura, que se caracteriza por la exaltada 
ritualización8 del hacer y del decir, resurge y se encarna en una galería de personajes 
que asumen la vida perdida de su progenitor. Sin embargo, el plano de los personajes 
no es su único depositario: en un universo donde la distinción entre lo subjetivo y 
lo objetivo ha sido borrada, no sorprende que algunas realidades materiales 
y tecnológicas, como la misma maquinaria de la fábrica, se vean insufladas de la 
vitalidad en que toma cuerpo la presencia del creador9. Por ello, no resulta suficiente 
afirmar, como sostiene Vargas Llosa, que las fábricas son, exclusivamente, «agentes 
de una maligna fuerza sobrenatural que quiere acabar con la vida» (1997, p. 313). 
Tal vez lo sean en un plano inicial, pero la riqueza de significados que encierran  

8 «En “Los diarios” se produce la ritualización de la escritura; esto es, se define la visión (interpretación, 
entendimiento) de la literatura como potencial espacio ritual: en la potenciación del lenguaje  
(el poder de la palabra/el quechua para nombrar), en la escritura como agón (la lucha contra la muerte), 
en la escritura como práctica de inscripción de la experiencia, etcétera. De hecho, la literatura  
(y en particular la idea de la novela) se puede pensar en Arguedas en las coordenadas en que Víctor 
Turner pensaba el ritual: no como un epifenómeno —esto es, como mera expresión y reflejo de una 
estructura social—, sino como espacio generador de visiones alternativas y de potenciales nuevas 
formas y arreglos sociales» (Portugal, 2007, p. 467).
9 Como sugiere Rowe: «Se trata de un modelo epistemológico andino que penetra el mundo de la 
producción industrial y se deja penetrar por él, con el resultado de que la producción industrial, 
la producción del deseo y la producción del conocimiento se intercomunican y se transforman 
mutuamente» (1996, p. 338). Y añade Rowe: «La dispersión de los significados antiguos es principio 
fundamental de la producción novelesca de El zorro (ver el destino de Tutaykire); podríamos aventurar 
que la liberación de los símbolos mágicos de sus encadenamientos ideológicos (mitos), implica la 
devolución a su estado original de “dioses momentáneos”, lo cual a la vez les otorga una modernidad 
marcada, por asemejarse a los símbolos poéticos. La magia, liberada ya de la ideología andina, se 
revela en su aspecto del deseo, el que entonces muestra su continuidad con el deseo liberado por 
las nuevas fuerzas productivas, pero entrampado dentro de la ideología capitalista» (1996, p. 339). 
Dialoga Lienhard: «La sexualidad, la producción industrial y la religión aparecen por lo tanto como 
conceptos esencialmente ambiguos y ambivalentes, positivos/negativos» (1990, p. 31).
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la industria y la tecnología va mucho más allá de esta limitada interpretación 
negativa. Quizá el más nítido waka o «núcleo mágico» inscrito en el texto, según 
Lienhard10, sea el humo rosado de la Fundición que se eleva hacia los cielos. Este 
signo proteico y cargado de energía erótica no solo conecta el mundo de abajo y el 
de arriba, sino que materializa la potencia vivificadora de la escritura que arrastra 
la «sangrecita», la savia, el «jugo» o «fuego de vida» —que habitaba al sujeto 
sacrificado— hacia todos los confines de su nuevo habitáculo post subjetivo. Así 
cobran un sentido particular las enigmáticas palabras del zorro de Abajo, cuando 
profetiza lo siguiente: «Pero la serpiente amaru no se va acabar. El hierro bota humo, 
sangrecita, hace arder el seso, también el testículo» (Arguedas, 1996, p. 23)11.

A partir de estas reflexiones se puede argumentar que el cuerpo del autor 
se hace texto; al mismo tiempo, el texto corporalizado, inyectado de presencia 
biológica, se carga de flujos vitales que sellan su realidad orgánica. Por lo mismo 
que se trata de una presencia viva, no sería adecuado comentarla como si fuera un 
producto finalizado. En realidad, el lector de Los zorros se enfrenta a un proceso 
que está, perpetuamente, desarrollándose mediante la reunión y el choque, la 
armonía y el desencuentro de materiales heterogéneos, de múltiples lenguajes 
sociales —algunos de ellos por primera vez articulados y provenientes de distintas 
matrices culturales—. Nos encontramos ante un conjunto de potencialidades y 
direcciones, líneas de fuerza o «hervores» donde se cuece el futuro. Pero este futuro 
no corresponde a ninguna de las realizaciones históricas concretas que hayamos 
conocido desde finales de los años sesenta hasta entrada la segunda década del 
siglo XXI. No será el destino de Chimbote, ni la sociedad peruana moderna en su 
configuración presente, lo que provendrá de un proceso textual abierto y todavía 
irrealizado; vale decir, sujeto a un diferendo que entrega al lector de los signos de la 
cultura peruana una piedra de toque, un punto de vista a la vez interno y externo a la 
historia, desde el cual es posible evaluar y juzgar el devenir histórico. En otras palabras, 
si los límites entre el hacedor y sus personajes se diluyen, poniéndose así en cuestión 

10 «Traducción literaria de los símbolos materiales, los núcleos mágicos textuales intentan conservar 
dentro del marco de la escritura la “sustancialidad” de los símbolos evocados, y ello mediante un 
proceso de “estetización” de lo mágico-religioso» (1990, p. 45).
11 «Eso se hace cuando hay fuego en el corazón, fuego de vida, aunque revuelta, como la de ese hongo 
maldito de humo rosado que se eleva de Chimbote, que sí es una chucha en la que estoy metido 
hasta el cuello, pero sin pudrirme. Vida entre cholos disparejos, criollos chaveteros y chimpancés 
internacionales chupadores de toda sangre, de mar, aire y tierra, amigo, amigo Tarta» (Arguedas, 
1996, p. 129).
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la línea divisoria entre autobiografía y ficción, ocurre también que las fronteras  
de la textualidad pierden algo de su intransigencia y transforman Los zorros en algo 
más que un epifenómeno de la realidad social. La novela puede funcionar, incluso en 
la actualidad, como un laboratorio de probabilidades, aunque, sobre todo, como un 
doble polémico, una suerte de pantalla en la que se proyecta el futuro utópico de la 
sociedad en pugna con su realidad; un futuro imaginado como un cuerpo posible, 
frente al cual vamos midiéndonos y evaluándonos a nosotros mismos. «Un pueblo 
no es mortal», promete Arguedas en su carta al rector y a los estudiantes de la 
Universidad Agraria, «y el Perú es un cuerpo cargado de poderosa savia ardiente 
de vida, impaciente por realizarse» (Arguedas, 1996, p. 254).

Esa impaciencia no debe conducir a la «rabia», sino al crecimiento y la maduración 
de un porvenir deseable, inscrito y vislumbrado en el cuerpo novelesco, una auténtica 
modernidad de sesgo andino y humano capaz de integrar tradición y novedad. Así, 
la novela no ofrece una mímesis fantasmal, y tampoco un diagnóstico de la fortuna 
colectiva; todo lo contrario, produce un cuerpo social lleno de vida, que interviene 
y logra interpelar a ese otro organismo, quizá «lisiado y desigual», que fue el Perú 
de mitad del siglo pasado. A partir de estas ideas, surge otra pregunta abierta: ¿cuál 
es el balance que arroja el cotejo entre el cuerpo que la novela diseña, y ese otro 
del que formamos parte hoy en día?
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Arguedas y la hermenéutica del mundo  
de la vida en Los ríos profundos

Nani Mosquera-Schwenninger
Fachhochschule Reutlingen, Alemania

Quiero dedicar esta ponencia a mi marido Walter 
Schwenninger, un hombre como un árbol, la justicia era un fuego 
que traía dentro del alma, vivía su compromiso luchando por los 

demás, hombre de corazón valiente  y tierno. 
¡Él amaba tanto la vida! 

Walter, mi compañero, Du lebst weiter, tú vives, 
kachkaniraqmi.

La universalidad de Arguedas

Quisiera empezar esta ponencia preguntádome: ¿a qué se debe 
que la obra de Arguedas hermane hombres y mujeres, sin tener 
en cuenta su nacionalidad? Analizando su obra, nos preguntamos 
cómo un autor, que podría parecer tan circunscrito al ámbito 
nacional, ha sido tan universal.

Arguedas mismo se definió una vez como «un provinciano 
de este mundo». Cornejo Polar habla de la universalidad de 
Arguedas1, en tanto que toma partido por los que no tienen voz 
y les da la voz, creando un nuevo lenguaje que expresa el alma 
india. Es esta búsqueda de la justicia la que iguala a los marginados 
y oprimidos del mundo.

Gustavo Gutiérrez nos dice que Arguedas es universal por su 
«intensidad»: «Ese ahondamiento lo llevaba un poco al centro de 
las cosas y por consiguiente las cosas que él afirmaba eran impor-
tantes y válidas para personas de otros ambientes, de otras culturas 

1 Ver: Cornejo Polar, Antonio (1991). Arguedas, una espléndida historia. En 
José María Arguedas: vida y obra. Lima: Amaru.
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y de otras latitudes» (Gutiérrez, 1989, p. 53). Y luego: «El sentía que ahondar y 
echar raíces en un pueblo permitía precisamente tocar ciertas cuerdas universales 
del ser humano» (Gutiérrez, 1989, p. 54). 

Antonio Cornejo Polar cuenta que, en 1978, dictó un seminario sobre Arguedas 
en la Universidad de Maryland y que, al terminar la lectura de Los ríos profundos, 
tres estudiantes, uno de origen polaco, otro judío y el tercero chicano, tuvieron 
prácticamente la misma reacción:

[…] se habían identificado con Ernesto sintiéndose tan «forastero» como él, y 
comprendían lo que significa encabalgar la vida en dos mundos con el riesgo de 
quedarse sin ninguno. La terca adhesión de Ernesto al universo quechua lo convertía 
—de alguna forma— en un héroe cultural (Cornejo Polar 1991, p. 15). 

Literatura, vida y verdad

Y esta es su misión: que se conozca y se valore la cultura andina. A ello se dedicó, a 
que esos indios que él amaba fueran reconocidos en su grandeza. 

En Arguedas, literatura y vida forman un todo. El escribe sobre la realidad, lo 
que ha visto, lo que ha sufrido, lo que ha sentido. El mundo ficcional que él crea 
está basado en su experiencia, en lo que ha vivido. Por eso, él dice que no miente, 
que todo es verdad, que sus personajes existen, aunque sean otros. Él es auténtico. 
Debido a esto, se siente tan dolido y agredido por las críticas que le hacen, en la 
mesa redonda sobre Todas las sangres en 1965, con respecto a la veracidad de su 
obra, y exclama: «¡Que no es un testimonio! [...] si no es un testimonio entonces 
yo he vivido por gusto [...] es decir no, no...he vivido en vano, o no he vivido.  
!No! Yo he mostrado lo que he vivido» (Arguedas, 2000, p. 38).

Carmen María Pinilla afirma que «conocimiento y vida son conceptos inse-
parables en Arguedas: «[...] Arguedas conoció, tanto su mundo interior como el 
mundo exterior (la realidad social) por medio de la reflexión y exitosa comprensión 
de las propias vivencias» (1994, p. 84). 

Como bien sostiene Cornejo Polar, la obra de Arguedas es enormemente 
coherente. Su vida —vivió en pueblos, comunidades, haciendas y ciudades de los 
Andes— y su trabajo como étnologo y antropólogo hacían de él un conocedor 
profundísimo de la realidad andina. 
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El mundo andino y la ternura

Arguedas se incorpora al mundo andino, lo siente como suyo. Pese a que, por 
nacimiento y por clase, él pertenece al mundo de los blancos —es un misti—,  
por elección, es indio. Arguedas reafirma su pertenencia a los dos mundos: «Yo no 
soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz 
habla en cristiano y en indio, en español y en quechua» (1983b, p. 14). 

Me voy a centrar en la novela que, para mí, ha sabido captar mejor el alma 
del indio y mostrarnos su cosmovisión, ya que, a mi parecer, desde allí podríamos 
tratar de acercarnos a la comprensión del mundo de la vida en Arguedas. Estoy 
hablando de una novela para la cual José María se nutre de su infancia. Es a través 
de la evocación que él nos da a conocer el mundo, su primera aprehensión del 
mundo, que lo marca para siempre, donde se siente protegido y querido por las 
indias, arrullado por la infinita dulzura del quechua. Arguedas, al hablar de esta 
relación tan entrañable, dice:

Los indios y especialmente las indias vieron en mí exactamente como si fuera uno de 
ellos, con la diferencia de que por ser blanco necesitaba más consuelo que ellos. [...] 
y me lo dieron a manos llenas. Pero algo de triste y de poderoso al mismo tiempo 
debe tener el consuelo que los que sufren dan a los que sufren más, y quedaron en 
mi naturaleza dos cosas muy sólidamente desde que aprendí a hablar: la ternura 
y el amor sin límites de los indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que 
le tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos, a las aves; y el odio que tenían 
a quienes, casi inconscientemente, y como una especie de mandato Supremo, les 
hacían padecer. Mi niñez pasó quemada entre el fuego y el amor (Arguedas, 1970, 
pp. 9-10).

El recuerdo como refugio

Los ríos profundos fue publicada en 1958. Es una novela en la que el personaje y 
el autor forman una unidad. Ese niño Ernesto, a pesar de ser una figura ficcional, 
es él, José María. Esta es una novela del recuerdo. Como bien señala Sara Castro 
Klarén, desde la primera página encontramos las reminiscencias de Ernesto2. Este 
personaje viaja al Cusco esperando encontrar una ciudad donde pueda ser feliz con 
su padre, quien le había prometido, en el momento en que estuvieron cercados por 

2 Ver: Castro Klarén, Sara (1973). El mundo mágico de José María Arguedas. Lima: IEP.
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el odio (en Pampas): «¡Será para un bien eterno!» (Arguedas, 1983a, p. 14). Cusco 
es el bien perdido, allí encontrarían la felicidad, huirían del odio. Él construye 
la ciudad en su imaginación con los recuerdos de su padre, y la realidad hostil lo 
entristece. Aprende de su padre que «mejor es el recuerdo» (Arguedas, 1983a, p. 15).

Para él, vivir en el recuerdo es también una manera de vivir. Con el recuerdo, él 
podrá evocar a la gente que ama, como a su padre, a don Maywa, a don Demetrio 
Pumally, a don Pedro Kokchi. Acerca de estos últimos, declara Ernesto que 
fueron los que lo criaron, los que hicieron su corazón semejante al suyo (Arguedas, 
1983a, p. 60).

Un nuevo lenguaje

La madre de Arguedas muere cuando él aún no había cumplido los tres años. Su 
amor se vuelca hacia su padre, pero él es un abogado trashumante y lo ve muy 
poco. Ya es sabido que, al casarse nuevamente el padre, el niño José María es 
mandado a la cocina con las indias y, ahí, como ya se mencionó, conoció el amor 
y la ternura de los indios. Con ellos, se siente querido y acogido. Incluso adopta, 
desde entonces, el quechua como lengua materna, y esta termina siendo para él, 
en el futuro, la lengua en la que mejor podrá expresar sus sentimientos. En Los ríos 
profundos, Ernesto afirma que no puede escribir una carta para Salvinia, la joven de 
la que está enamorado Antero, porque, para él, la lengua de la poesía es el quechua 
y Salvinia no tiene «trenzas negras» ni «flores silvestres en la cinta del sombrero» 
(Arguedas, 1983a, p. 71), como sí las tienen las jóvenes quechua hablantes. En 
ese pasaje Ernesto se dice: «Si yo pudiera escribirles, mi amor brotaría como un 
río cristalino; mi carta podría ser como un canto que va por los cielos y llega a su 
destino» (Arguedas, 1983a, p. 71).

Arguedas tuvo que inventar un lenguaje nuevo para poder expresar una cos-
movisión y una sensibilidad distinta a la occidental. Cuando escribe sus primeros 
relatos, que después se publicarían en Agua, Arguedas cuenta:

Cuando yo leí ese relato, en ese castellano tradicional, me pareció horrible, me 
pareció que había disfrazado el mundo tanto casi como las personas contra quienes 
intentaba escribir y a quienes pretendía rectificar3. Ante la consternación de estos 

3 En esta intervención, Arguedas también habla de su motivación para escribir cuando lee a autores 
como López Albújar y Ventura García Calderón, que retratan al indio de una manera tan distorsionada. 
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mis amigos4, rompí todas esas páginas. Unos seis o siete meses después, las escribí 
en una forma completamente distinta, mezclando un poco la sintaxis quechua den-
tro del castellano, en una pelea verdaderamente infernal con la lengua (Arguedas, 
1970, p. 14).

Arguedas mismo llamó castellano-indio a este nuevo lenguaje que él había 
creado.

La naturaleza es la esencia de la vida

Ya desde el título, Los ríos profundos, nos vamos acercando a la interpretación que 
hace Arguedas sobre la vida. En el mundo de la naturaleza todo tiene vida. El río 
es un elemento de la naturaleza que fluye y que, a la vez, implica continuidad y 
permanencia. Cuando Peluca, uno de los internos, le dice a Ernesto que se cuide 
porque lo pueden matar y arrojar su cuerpo muerto al río Pachachaca porque que 
se ha enfrentado a Gerardo —un muchacho costeño, hijo de un militar—, él le 
responde:

—¿Qué echarían mi cuerpo al Pachachaca?— le dije.
—Tu cuerpo ya muerto.
—¿Muere el cuerpo?
—¿Qué dices?
—¿El agua es muerta Peluca? ¿Crees?
—Otra cosa es.
—Si no es muerta sería mejor que llevaran mi cuerpo al Pachachaca. Quizá el río 
me criaría en algún bosque, o debajo del agua, en los remansos. ¿No crees?— le 
pregunté.
—Si fueras mujer, quizá. «Disvarías».
—Pero no soy todavía como tú. Quizá me llevaría lejos, adentro de la montaña; 
quizá me convertiría en un pato negro o en un pez que come arena (Arguedas, 
1983a, pp. 177-178).

Para Ernesto, de esta manera —es decir, echando su cuerpo al río Pachacaca—, 
él se reintegraría a la vida a través del río, a través del agua que lo transforma.

Él siente, entonces, una imperiosa necesidad de mostrar la riqueza y la resistencia de la cultura andina 
y el amor y el coraje de su gente.
4 Se refiere a sus amigos Westphalen, Cueto y Luis Felipe Alarco, a quienes les lee el relato. 



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

174

En el primer capítulo, Ernesto, desde el Cusco, declara que la campana María 
Angola podría estar llorando por toda la gente que sufre. Luego, contempla las 
piedras del muro y afirma que estas piedras no son estáticas, que se mueven. Ernesto 
las siente hervir, bullir, y compara las líneas del muro con los ríos en el verano: «Los 
indios llaman “yawar mayu” a esos ríos turbios, porque muestran con el sol un brillo 
en movimiento semejante al de la sangre. También llaman “yawar mayu” al tiempo 
violento de las danzas guerreras, al momento en que los bailarines luchan» (p. 14).

El hecho de que estas danzas también tengan este nombre nos remite a la 
integración hombre-naturaleza de la cosmovisión andina. Aquí hay una com-
paración entre el río que va corriendo por su cauce, llevando tierra y maderos 
que se estrellan contra las piedras, y los bailarines que luchan. El indio, al estar 
integrado en la naturaleza, al ser parte de ella, la hace presente en sus bailes, en 
sus cantos, en su música. Los seres de la naturaleza no solo tienen vida, sino que 
pueden tener poderes, como los apus, los relámpagos, los ríos. Acerca de la relación 
magia-naturaleza, Rowe propone que los poderes mágicos de la naturaleza también 
pueden estar encarnados en el hombre; existe una reciprocidad5.

En el hermoso capítulo del zumbayllu, Arguedas habla del tankayllu, ese tábano 
zumbador que tiene algo mágico, ya que puede elevarse con sus pequeñas y frágiles 
alas, pese a su pesado cuerpo. Quien lo mira, dice el narrador, «siente el aire que 
sopla sobre su rostro» (p. 62). Por todo lo anterior, los indios pensaban que tenía 
poderes mágicos. Arguedas dice algo muy bello: «los niños que beben su miel 
sienten en el corazón, durante toda su vida, como el roce de un tibio aliento que 
los protege contra el rencor y la melancolía» (p. 62).

El tankayllu protege a los niños para que tengan una vida marcada por la 
ternura, así como el niño José María tuvo la entrañable ternura de las mamakunas 
de la casa de su madrastra, y se sintió querido por los comuneros de Utek. Pero 
Arguedas no se pudo proteger contra la meloncolía, ya que probablemente no 
pudo beber la dulce miel del falso aguijón del tankayllu.

Arguedas compara a este tankayllu del mundo de la naturaleza con otro tanka-
yllu, una criatura humana que, asimismo, posee poderes especiales y contra quien, 
según Arguedas, probablemente también predicaron los misioneros:  

5 Ver: Rowe, William (1976). Mito, lenguaje e ideología como estructuras literarias. En Juan Larco (ed.), 
Recopilación de textos sobre José María Arguedas (p. 274). La Habana: Casa de las Américas.
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En los pueblos de Ayacucho hubo un danzante de tijeras que ya se ha hecho legen-
dario. Bailó en las plazas de los pueblos durante las grandes fiestas; hizo proezas 
infernales en las vísperas de los días santos; tragaba trozos de acero, se atravesaba 
el cuerpo con agujas y garfios; caminaba alrededor de los atrios con tres barretas 
entre los dientes; ese danzak se llamó Tankayllu. 

Su traje era de piel de cóndor ornado de espejos (p. 63).

En el baile de tijeras, el danzante es un ser dotado de poderes sobrenaturales. 
Una vez más, naturaleza y ser humano se dan la mano. El hombre personifica a 
este tábano zumbador con poderes mágicos, poderes que, a su vez, posee el danzak.

Willian Rowe, al analizar Los ríos profundos, afirma: 

La naturaleza es una presencia constante en Los ríos profundos. Proporciona casi 
todas las metáforas y símiles; suministra una red de relaciones entre los personajes, 
eventos y lugares; y continuamente se coloca en primer plano para interrumpir la 
acción. Todo esto equivale a lo que solo puede ser entendido como una primacía 
ontológica: el orden natural es la realidad-raíz del universo de Los ríos profundos, es 
el «fundamento del ser» (1976, pp. 273-274).

Tan es así que Ernesto llega a decir que la esencia de su ser sería el canto de 
la calandria: «Mientras oía su canto, que es, seguramente, la materia de que estoy 
hecho, la difusa región de donde me arrancaron para lanzarme entre los hombres 
[...]» (Arguedas, 1983a, p. 133).

En Arguedas, encontramos una rebelión contra la destrucción, contra la mal-
dad. Ernesto se enfrenta a los fusileros de Yauyos que matan a los loros posados 
en grandes eucaliptos: el protagonista trata desesperadamente de ahuyentar a los 
animales para que no puedan matarlos, y se pregunta por qué estos no huyen. Del 
mismo modo, trata de ayudar a los grillos aplastados por los transeúntes. Arguedas 
veía en la naturaleza la vida que era necesario proteger.

Para Ernesto, la naturaleza es algo con lo que uno confraterniza: hombre y 
naturaleza son uno, parte del cosmos. Arguedas ha sido un precursor. Ahora, más 
de cuarenta años después de su muerte, su mensaje es extraordinariamente actual. 
Marco Martos nos habla de Arguedas como de:

[…] un defensor de la naturaleza, y esa actitud que podría parecer arcaica, opositora 
al progreso, es en verdad una concepción ecológica, que en este enfrentamiento entre 
indios y orden occidental, es justamente la más moderna y la única que garantiza 
la supervivencia del hombre (Martos, 1991, p. 164).
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En las canciones quechuas, huaynos y harahuis, esta relación recíproca del 
hombre con la naturaleza es tangible. Ernesto iba a las chicherías a escuchar música 
y a recordar. Cuando el maestro Oblitas, un arpista y cantante reconocido entre 
los indios y los mestizos, está cantando en la chichería de doña Felipa, el peregrino 
don Jesús dice sobre los huaynos de Abancay: «el corazón entibia viendo bailar, 
oyendo» (Arguedas, 1983a, p. 154).

¡Oh! mi jilguero, jilguero mañoso.
Tú robas en mis campos de habas,
jilguero.
Tú robas en mis campos de maíz,
jilguero.
Simulando robar en mi campo de habas,
Jilguero,
simulando robar en mi campo de maíz,
Jilguero,
mi pequeño corazón robaste,
jilguero (Arguedas, 1983a, p. 154).

Aquí vemos que tanto el hombre, como la naturaleza son activos: el jilguero 
puede robar el corazón de la joven, enamorarla.

Es en la naturaleza o en los brazos de su padre donde Ernesto encuentra 
consuelo cuando está triste, desconsolado o angustiado. En el momento en que 
regresa al colegio, después del motín de las chicheras y la represión sufrida por las 
indias de Tambopata, pide fervientemente encontrar a su padre en las puertas del 
colegio. Los brazos de su padre podrían haber sido su refugio. 

La naturaleza tiene, además, la capacidad de purificar. Ernesto llega hasta el 
río Pachacaca para limpiar su alma, después de haber estado en el patio cerca a 
los excusados.

Esa ternura con todas las criaturas del cosmos se observa en el respeto y cariño 
con los que Ernesto asiste a la opa Marcelina cuando esta muere. Por esta razón, va 
a recoger las flores que crecen cerca de los baños y que han sido testigos del sufri-
miento de Marcelina para llevárselas y colgarlas en la puerta cerrada de su cuarto. 

En el capítulo del zumbayllu, Ernesto habla de la terminación -illa, y nos dice 
que es una forma de luz; a la vez, nos cuenta que los monstruos o los objetos que son 
distintos, deformes, lo son porque han sido tocados por esta luz. Marcelina era un illa.
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La ternura es la que llevará a la liberación de la opresión:

En última instancia la ternura es el sentimiento más fuerte. José María cuenta que 
de niño fue lanzado «en esa morada donde la ternura es más intensa que el odio y 
donde por eso mismo, el odio no es perturbador sino fuego que impulsa». Fuego 
que da tenacidad y que abre nuevas rutas a la esperanza (Gutiérrez, 2011, p. 26).

La justicia liberará

La búsqueda de la justicia está presente en todo el libro. Muchas veces Ernesto 
cree que Dios intervendrá para alcanzar la justicia. Vida y justicia forman un todo. 
La búsqueda de la justicia está dada por la ternura, la compasión, la solidaridad, 
la indignación. 

En el primer capítulo del libro vemos al pongo humillado y sufriente; es tan 
humilde que quiere parecer invisible, y Ernesto sufre por él. En la catedral, Ernesto 
ve al Señor de los Temblores y lo compara con el pongo, con su rostro desencajado. 
El pongo, doliente, llora al despedirse de Ernesto, quien también tiene compasión 
del pobre árbol de cedrón que está en el patio. Ambos sufren, el pongo y el árbol: 
«[...] en ningún sitio debía sufrir más la criatura humana» (Arguedas, 1983a, 
p. 25), dice el narrador refiriéndose al Cusco. 

A partir el motín de las chicheras, el mundo de la vida se convierte en el 
mundo de la justicia. El mundo de los hombres es un mundo donde reina el mal. 
La búsqueda del bien está representada por la chichera doña Felipa.  

Ella adquiere dimensiones míticas, se vuelve una heroína que liberará a los 
indios de la opresión, de la humillación, del sufrimiento. El diálogo que sostienen 
en quechua Felipa y el padre Linares resulta revelador:

No, hija. No ofendas a Dios. Las autoridades no tienen la culpa. 
Yo te lo digo en nombre de Dios.
—¿Y quién ha vendido la sal para las vacas de las haciendas? ¿Las vacas son antes 
que la gente Padrecito Linares?
La pregunta de la chichera se escuchó claramente en el parque. La esquina que 
formaban los muros de la torre y del templo servían como caja de resonancia.
—¡No me retes hija! ¡Obedece a Dios!
—Dios castiga a los ladrones, Padrecito Linares— dijo a voces la chichera, y se 
inclinó ante el Padre. El Padre dijo algo y la mujer lanzó un grito:
—¡Maldita no, padrecito! ¡Maldición a los ladrones! (p. 85).
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Felipa, junto con las otras mestizas de Abancay, reparte la sal y Ernesto se siente 
llevado por una alegría invencible, que hacía invencibles también a las mujeres. En 
el diálogo, hay «una sed de justicia», los ladrones son otros y no las mujeres. Las 
mujeres quieren que se reparta la sal, la sal es para la gente, como dice Felipa, y no 
para hacer negocio con ella, vendiéndosela a la hacienda. Autoridades y hacendados 
delinquen; y la Iglesia oficial, representada por el padre Linares, los apoya.

Otra vez, en esta escena epopéyica de la rebelión de las chicheras, el canto 
forma parte de la resistencia. Cuando las chicheras salen de Abancay en dirección 
a Patibamba y son insultadas por los «principales», ellas empiezan a cantar una 
danza de carnaval: 

Así, la tropa se convirtió en una comparsa que cruzaba a carrera las calles. La voz 
del coro apagó todos los insultos y dio un ritmo especial, casi de ataque, a los que 
marchábamos a Patibamba. Las mulas tomaron el ritmo de la danza y trotaron con 
más alegría (p. 89).

La imagen que se produce es la de un río que se mueve: cada vez más gente se 
va sumando al grupo. Dice el narrador que ya era «todo un pueblo que avanzaba 
a paso de danza». Esta imagen de liberación de un pueblo que avanza, habiendo 
recuperado lo que le pertenece, con sus cantos, con sus danzas, es lo que Arguedas 
esperaba: quería reafirmar su esperanza en el porvenir. La búsqueda de la justicia va 
unida estrechamente a la solidaridad; la interpretación de la vida tiene que ver con 
la liberación. Arguedas veía a la gente de los Andes sufrir, ser humillada y explotada. 
Para él, Felipa representa el ideal de ser humano que se levanta, se indigna ante la 
injusticia, y lucha. Es la heroína porque levantará al pueblo con su coraje y con su 
cultura. Felipa es mestiza, habla quechua y también castellano: es bilingüe. No es 
sumisa, como los indios de la hacienda. Es libre, es una chichera, tiene un negocio, 
no es como el pongo. Felipa es, además, solidaria, cuando está repartiendo la sal en 
Abancay, junto con las otras chicheras, se acuerda de las indias de Patibamba y les 
lleva sal a las madrecitas, «mamachakuna, kachi», les dice con dulzura a las pobres 
indias de la hacienda, que son temerosas, que no hablan, que ya no tienen voz. 

Como dice Gustavo Gutiérrez «[...] la memoria del pobre es subversiva porque 
es un factor de identidad histórica. Por eso los poderosos se empeñan en abolirla. 
Un pueblo sin memoria es un pueblo débil» (2011, p. 39). Por esta razón, Felipa 
se convierte en un mito grabado en la memoria a través de las canciones que se 
empiezan a cantar en las chicherías. Y es la opa Marcelina, humillada y maltratada, 
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la que se apropia del rebozo de doña Felipa, el cual le devuelve la dignidad. Es 
Felipa la que está llevando justicia y dignidad a los que más sufren.

Ernesto admira a Felipa, quien se convierte en un ser mítico: sigue viviendo 
más allá de su muerte porque ella ha luchado por el pueblo y representa el bien.

Antero, en cambio, tiene coraje, pero este sirve solo para que le teman, para 
que lo admiren: es el futuro hacendado que castiga a «sus» indios. En el momento 
en que Ernesto se percata de esto, comienza a alejarse de él y, simbólicamente, 
quiere devolverle su trompo, el zumbayllu mágico que lo comunicaba con su padre. 
Cuando se despide del trompo, le dice al objeto: «¡Zumbayllu, zumbayllu! ¡Adiós! 
Te compadezco! [...] Vas a caer en manos y en bolsillos sucios. Quien te hizo es 
ahora ahijado del demonio» (Arguedas, 1983a, p. 173).

Como ya se mencionó anteriormente, es la naturaleza —el río Pachachaca— la 
que limpia el alma de Ernesto; así como la música que toca el arpista Oblitas, el 
rondín de Romero y la música del zumbayllu.

En Los ríos profundos, Ernesto habla de unos indios de la hacienda y los compara 
con el pongo del Viejo: estos colonos son los más miserables, pues ya no reconocen 
el quechua. Les han quitado la memoria.

Y son precisamente los colonos los que se levantan y, como un río que brama, 
se dirigen a Abancay para que el hermano Linares dirija la gran misa; los colonos, 
los que nunca protestan, nunca se defienden, contrarios a los comuneros que 
conoció Arguedas, dignos y valerosos como Pablo Maywa.

Este río que se rebela hace retroceder a los militares que habían sofocado la 
rebelión de las chicheras. Son ellos, los colonos, siempre sumisos, siempre humillados. 
Solo se sublevan para pedir una «misa grande [....] del Padre grande de Abancay» 
(p. 196). Ellos ven a la peste como una maldición y quieren salvarse de ella, pero 
sobre todo quieren salvar su alma de la condena eterna.

Para Arguedas, esta sublevación de los colonos simbolizaba el río de liberación 
de los oprimidos, los despreciados, los humillados. Era su esperanza:

Si los indios toman una ciudad, a pesar de que se les trata de impedir el paso con 
ametralladoras y fusiles, por una causa de orden religioso y mágico, ¿no sería posible 
que tomaran el mismo valor y aun mucho más si fueran impulsados por una razón 
de tipo social mucho más violenta? (Arguedas, 1976, p. 416).
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Al final de la novela, a causa de la peste, Ernesto deja Abancay para irse a la 
hacienda de su pariente, el Viejo. 

Ernesto acepta ir donde el Viejo, el avaro dueño de la hacienda, cuando se entera 
de que hay unos quinientos colonos en Huayhuay. Quizá desea hablar quechua 
con ellos, ayudarlos a que preserven su memoria, quizá quiere hacer perdurar el 
mito de Felipa. Es precisamente en esa hacienda donde, a los catorce años, leyó 
Arguedas Los Miserables, de Víctor Hugo, una novela decisiva para él, ya que «le 
reveló el poder de la literatura»:

El primer libro que me conmovió, revelándome el poder de la literatura fue «Los 
miserables», de Víctor Hugo. Lo leí en la hacienda «Huayu-Huayu»6 sobre el Apurímac, 
gran río amazónico. Encontré el libro en una vieja biblioteca que había en la gran 
casa hacienda, casi abandonada; el dueño, un pariente de mi padre, vivía en una 
hacienda próxima. Ambas haciendas están en un andén muy alto, verdaderamente 
colgado en el bárbaro abismo que forman las paredes del Apurímac, en el sitio en 
que rompe la cordillera occidental para entrar a la selva. […] En dos oportunidades 
sentí que no podía resistir la emoción que me causaba el relato; me parecía que el 
corazón se me detenía. Yo creo que desde aquellos días concebí la ilusión de escribir 
relatos (Arguedas, 2007, p. 169). 

Así, la historia se cierra, de alguna manera, en el mismo lugar en que comenzó. 
Ernesto regresa donde el Viejo, ya no al Cusco, sino a vivir cerca de los colonos 
que han demostrado que, si permanecen juntos y vuelven a tener voz, pueden 
cambiar la historia. 

Cuando Ernesto sale de Abancay y pasa el río, se imagina que los colonos, con 
sus rezos, han vencido a la peste y ve pasar a esta última, arrastrada por la corriente 
en dirección a la Gran Selva. Es el río el que se la lleva, ese río que Ernesto ama y 
que le da fuerzas para vencer el mal:

Si los colonos, con sus imprecaciones y sus cantos, habían aniquilado a la fiebre, 
quizá, desde lo alto del puente la vería pasar arrastrada por la corriente, a la sombra 
de los árboles. Iría prendida en una rama de chachacomo o de retama, o flotando 
sobre los mantos de flores de pisonay que estos ríos profundos cargan siempre 
(Arguedas, 1983a, p. 203).

6 El nombre real de la hacienda sería, entonces, Huayu-Huayu, que en la novela se transformaría 
en Huayhuay.
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En la alegría de vivir que significa ser parte del cosmos, tiene lugar esta entra-
ñable unión con la naturaleza. Es el Pachachaca el río «imperturbable y cristalino» 
quien —no que— reconforta a Ernesto, quien le da fuerzas para luchar, «acompa-
ñado por un gran pueblo de aves», al lado de un pueblo que lucha por ser libre y 
resiste a través del canto, de la música, de la lengua.

Bibliografía

Arguedas, José María (1970). Intervención. Primer encuentro de narradores peruanos. 
Arequipa, 1965. Revista Peruana de Cultura, (13-14). 

Arguedas, José María (1976). La narrativa en el Perú contemporáneo. Conferencia de 
J.M.A. del 22 de febrero de 1968, dictada en Casa de las Américas. En 
Juan Larco (ed.), Recopilación de textos sobre José María Arguedas (p. 416). 
La Habana: Casa de las Américas.

Arguedas, José María (1983a). Los ríos profundos. Obras completas (III). Lima: Horizonte.

Arguedas, José María (1983b). «No soy un aculturado». Palabras de José María Arguedas 
en el acto de entrega del premio Inca Garcilaso de la Vega. Lima, octubre 
de 1968. En Obras completas (V). Lima: Horizonte.  

Arguedas, José María (2000). La Mesa Redonda sobre Todas las Sangres. Lima: IEP, Fondo 
Editorial PUCP.

Arguedas, José María (2007). Carta a Ángel Flores, del 23 de noviembre de 1955. En 
Carmen María Pinilla (ed.), Apuntes inéditos. Celia y Alicia en la vida de José 
María Arguedas. Lima: Fondo Editorial PUCP.

Catro Klarén, Sara (1973). El mundo mágico de José María Arguedas. Lima: IEP.

Cornejo Polar, Antonio (1973). Los universos narrativos de José María Arguedas. Buenos 
Aires: Losada. 

Cornejo Polar, Antonio (1991). Arguedas, una espléndida historia. En Hildebrando Pérez 
y Carlos Garayar (eds.), José María Arguedas vida y obra (pp. 15-22). Lima: 
Amaru.

Gutiérrez, Gustavo (1989). Segunda Intervención. En la Mesa Redonda Arguedas: Cultura 
e Identidad Nacional. Lima: EDAPROSPO.

Gutiérrez, Gustavo (2011). Entre las calandrias. Un ensayo sobre José María Arguedas. Lima: 
CEP, IBC. 



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

182

Martos, Marco (1991). Naturaleza y lirismo en Los ríos profundos. En Hildebrando Pérez 
y Carlos Garayar (eds.), José María Arguedas vida y obra. Lima: Amaru.

Pinilla, Carmen María (1994). Arguedas. Conocimiento y vida. Lima: Fondo Editorial PUCP. 

Rowe, William (1976). Mito, lenguaje e ideología como estructuras literarias. En Juan 
Larco (ed.), Recopilación de textos sobre José María Arguedas (p. 274). La 
Habana: Casa de las Américas.



183

Aproximaciones a la vida y obra de Arguedas 
desde el vitalismo

Pedro Pablo Ccopa
Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú

Dedicado a mi padre Pablo 
Vidal Ccopa, comunero y 

migrante pomacochano 
(Andahuaylas).

1. La vida

La obra de José María Arguedas es confesional. Para confesarse, 
emplea la novela, los relatos, las cartas, incluyendo el arte, la poe-
sía, la música. Comienza confesando su amor de niño, en «Warma 
kuyay», y cierra el acto final de su vida con las confesiones que 
están en sus diarios, en El zorro de arriba y el zorro de abajo, su 
última obra. ¿Y qué confiesa? ¿Qué relata? Lo vivido. ¿Y qué es lo 
vivido? La vida ¿Y qué es la vida? Más vida. Un impulso creador 
que se hace presente en el momento poético de la existencia, 
llena de contradicciones, alegrías, furias, tristezas. La vida, «modo 
de existencia que no limita su vida al momento del presente» 
(Simmel, 1950, p. 19), se realiza en un ir más allá de sí mismo, 
como un flujo en permanente movimiento.

Algunos pueblos que sirven de asiento a las obras de Arguedas 
pertenecían antes al Señorío de Chanca, pero hoy forman parte 
del gran corredor de la llamada pobreza: Ayacucho, Apurímac, 
junto con Huancavelica; es decir, los departamentos o regiones 
más pobres del país. 
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Estos son los tres departamentos de mayor población en situación de pobreza 
y extrema pobreza. Según el último reporte del INEI, Apurímac tiene el PBI per 
cápita más bajo de todas las regiones o departamentos, con 1770 nuevos soles 
anuales. Asimismo, cuenta con una tasa de analfabetismo promedio de 30% en las 
mujeres, una desnutrición crónica del 40% y un Índice del Desarrollo Humano 
promedio de 0,514. Huancavelica posee el IDH más bajo: 0,4735, mientras Lima 
metropolitana alcanza el 0,7075 y Noruega, que ocupa el número uno en el ranking 
compuesto de IDH, llega a 0,9380. Las distancias son notables.

Las comunidades de estos departamentos se encuentran en las cordilleras 
andinas, que llegan a más de cinco mil msnm, con una geografía muy accidentada 
y con un 70% de territorio no apto para la agricultura de mercado tradicional. 
Pero, al mismo tiempo, estos lugares poseen, en sus zonas aptas, una gran riqueza 
en recursos naturales, paisajísticos y biodiversidad. Se dice que estas zonas producen 
más del 50% de las más de tres mil variedades de papas nativas que crecen en 
el Perú. Por su naturaleza agreste, la producción no es a gran escala, sino para 
el consumo familiar.

En la actualidad, estos departamentos están comprendidos en un trato pre-
ferencial del Estado para reducir significativamente la brecha de pobreza. Con 
este objetivo, se elaboró el Plan de Desarrollo Integral de los pueblos andinos de 
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica (PDIPA, 2010-2021).

Sin embargo, ¿cómo un pueblo, una cultura que sufre la opresión social, 
el maltrato y la segregación —lo que llamamos pobreza, miseria, bajo nivel de 
desarrollo y bajos ingresos per cápita—, factores que, a nosotros, hombres y mujeres 
civilizados y racionales, simplemente nos llevarían a deprimirnos y ver la vida sin 
esperanza ni posibilidades óptimas futuras, es capaz de resistir y tramontar sus 
efectos perversos?

La vida de José María Arguedas se parece mucho a la vida de esos pueblos, de 
los runas de esas comunidades andinas. En términos históricos y biográficos, ambos 
tuvieron infancias desventuradamente felices. Arguedas confiesa acerca de cuando 
su madrasta lo hacía dormir en la cocina entre los indios a la edad de cuatro años: 
«[…] y era así que la servidumbre, las indias y los indios, vieron en mi una especie 
de semejante suyo en cuanto era una persona maltratada y menospreciadas como 
ellos» (1989, p. 14). Por esta semejanza, ambos se miraron con respeto y ternura.
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Su infancia fue brutal y tierna al mismo tiempo. Niñez quemada entre el fuego 
y el amor, como señala. El trato que recibe de su hermanastro se asemeja al trato 
cruel que los gamonales y señores infringen a los comuneros humildes, cortándo-
les la alegría y la felicidad que le brinda su sociabilidad, por pura crueldad. Esta 
sensación acompañó a José María durante toda su vida.

Es esta semejanza, este paralelo entre el mundo de Arguedas y el mundo de 
los runas, el que nos interpela e invita a buscar respuestas.

Desde una mirada mecanicista, racionalista, que observa la realidad estable-
ciendo una relación directa entre causa y efecto, donde una situación «A» produce 
un resultado «B», no podríamos entender cómo la situación descrita, que acom-
paña la vida de estos runas pobres, no ha apocado su optimismo, su fe, alegría 
y capacidad de soñar. Lo mismo vale para el caso de Arguedas. ¿Por qué ambos 
no se vinieron abajo con el primer golpe, segundo o tercero, y, por el contrario, 
avanzaron y lograron objetivos y sueños trascendentales?

Difícil dar una sola explicación. En un país de múltiples contradicciones, es 
espinoso articular una respuesta unitaria. Ensayo una primera, desde el pensa-
miento vitalista. Para ello, voy a precisar algunas ideas que sustentan el vitalismo, 
sobre todo de Simmel, pero también de Nietzsche, Dilthey y Bergson, entre los 
autores principales. 

2. El vitalismo es rebasar los límites

El vitalismo, en Simmel, posee tres bases o pilares centrales: la primera es la noción 
de flujo, de movimiento, su capacidad de devenir y desterritorializarse; la segunda, 
la no linealidad de las cosas, la capacidad de autogenerarse rompiendo sus propios 
límites; por último, el monismo, que integra los elementos contrarios para mirar la 
vida unitariamente. Esto significa superar los desgarros del dualismo, como pares 
opuestos sin relación alguna.

Dicho de modo simple, el vitalismo es defensa de la vida. Su objetivo es «más 
vida», es trascender lo dado, no dejarse atrapar por los límites, fluir, ir hacia adelante. 

En el vitalismo simmeliano, el límite, en general, es necesario, «pero cada 
uno de los límites determinados puede ser rebasado, toda fijación ser desplazada, 
toda cadena rota; cada uno de esos actos evidentemente encuentra o crea el límite 
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nuevo» (Simmel, 1950, p. 10). No hay, entonces, límites absolutos; la consigna 
del vitalismo es devenir, trascender.

Esta capacidad de trascender sus límites y limitaciones está, tanto en el espíritu 
de los runas de las comunidades andinas como en el de José María Arguedas, en 
sus vidas y obras. La trascendencia no viene de afuera, de fuerzas externas, sino 
de la vida misma, de la lucha contra lo instituido (la forma) y su pretensión por 
afirmar lo nuevo. No obstante, ambos —la vida y el deseo de más vida— forman 
una unidad: la vida. En Simmel, la vida es, precisamente, siempre más vida de la 
que cabe en la forma.

La trascendencia nace de la confianza en uno mismo, en las propias fuerzas, 
recursos y posibilidades. Por ejemplo, cuando el secretario del colegio San Luis 
Gonzaga (de Ica), personaje de apellido ilustre, ningunea y desmerece el certificado 
del colegio de Abancay con la nota veinte, obtenido por Arguedas en un colegio de 
dicha provincia apurimeña, y le dice «Yo le voy a sacar veintes aquí». «Por supuesto 
señor que me va a ver Ud. sacar veintes», responde José María, y bate el récord de 
veintes en el colegio iqueño. 

Este afán de superar límites va a acompañarlo toda la vida:

[...] no lo digo por vanidad, pero era esta fe que me hizo decir: tengo que demos-
trar que la gente de la sierra no es inferior ni superior a la gente de la costa. A los 
señoritos de la costa yo no les miré con desprecio porque nunca me sentí inferior 
a ellos (Morote, 1989, p. 22).

En relación a la presencia de este espíritu vitalista en los comuneros, José María 
Arguedas refiere, en su testimonio:

Los indios de Puquio construyeron la carretera de Puquio a Nazca, en 28 días, más 
o menos 140 km, para demostrar de lo que eran capaces. Después llevaron el primer 
camión. Ahí le dijeron en quechua al Alcalde y Subprefecto: «Señor, aquí está el 
carrito. Ya lo hemos traído. Y el día que lo deseamos, podemos hacer también un 
túnel que vaya de aquí hasta el mar. No tendremos inconveniente ni habrá fuerzas 
que nos impidan construir este hueco que nos lleve al mar» (p. 18).

En el mismo testimonio, Arguedas reafirma: 

[…] en Puquio y en San Juan de Lucanas, fui espectador y actor de todo el poder 
que la población indígena sentía tener y que yo sentía que efectivamente lo tenía 
[…] y tuve la fortuna de sentir el poder que la población indígena creía tener y 
tiene (p. 19). 
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El indio deconstruye el poder opresor con lo que Peter Sloterdijk llama el 
quinismo, deconstruyendo el poder mediante el juego de las denominaciones, 
para que no sea monolítico, absoluto y unitario. Por un lado, en presencia del 
señor, hacendado o misti, a este se le llama Huirajocha (gran señor), pero cuando 
los indios hablan entre ellos, le dicen jala, que significa calato, pelado, que no 
tiene nada, «que no tienen nada dentro porque son pura ambición, pura maldad 
y puro abuso» (p. 19).

Ambos, José María y los comuneros, son seres que se hacen cargo de su propio 
fluir, de su propia constitución, al confiar en sí mismos, en su capacidad, y tras-
cender la opresión. Estos andinos, al trasladarse a la costa del país, transforman 
arenales, pedregales y descampados en ciudades, en distritos pujantes y vigorosos. La 
nueva Lima —en realidad, las muchas Limas en su seno—, es producto del vitalismo 
andino y expresa ese vitalismo en sus luchas, en sus conquistas, pero también en 
su música, en sus danzas, en sus sabores, así como en sus dolores y sufrimientos.

El Perú, a nivel nacional, cuenta con 6033 comunidades campesinas. Apurímac 
con 471, Ayacucho con 652 y Huancavelica con 573, sumando entre los tres 
departamentos 1696 comunidades. Es decir, de los veinticuatro departamentos 
del Perú, estos tres albergan el 33,47% de las comunidades, las mismas que, desde 
mi punto de vista, hoy son reservas culturales muy valiosas. Algunas de ellas han 
entrado al mercado capitalista, organizadas de manera colectiva, sin que ello 
implique abandonar sus costumbres, valores y tradiciones. Para ello, han elaborado 
nuevas maneras de establecer relaciones con el mercado y la modernidad sin afectar 
su identidad. Las culturas tradicionales abren la puerta a la modernidad y toman 
de ella lo que necesitan. Otra grata señal de su vitalismo. Visitar las ferias andinas 
que, de tiempo en tiempo, organizan estos comuneros en sus mismos lugares de 
origen, resulta útil para apreciar sus pasos hacia la modernidad y el desarrollo.

3. El vitalismo y la sociabilidad en la cultura andina

En los escritos de Arguedas se distinguen con mucha claridad dos esferas de la 
vida. Una referida a lo que podemos llamar sociedad, que para Simmel está cons-
tituida con elementos meramente racionales, serios, económicos, intencionales de 
acuerdo a fines. La sociedad es el lugar en el que se escenifican los conflictos entre 
comuneros y taytas o señores: las relaciones de poder, la explotación, el abuso, la 
discriminación. La otra esfera de la vida está relacionada a la sociabilidad que, en 
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cierta forma, es una empatía comunalizada, constituida por sentimientos y emocio-
nes comunes que se apoyan en vidas compartidas. Estas sensaciones nos empujan 
hacia el otro para formar un nosotros grato, sea de manera colectiva, como en las 
fiestas y la comida, o de manera privada —entre tú y yo—, como en el amor y el 
sexo, donde, en cierto sentido, se abandonan los contenidos de las interacciones 
basadas en cálculos o fines específicos y las buenas formas de interacción pasan a 
ser más importantes. 

Simmel llama a la sociabilidad «la forma lúdica de la socialización». En la 
sociabilidad, toda «esta libertad y adecuación se separa de sus condicionamientos 
concretos y de contenidos más profundos» (Simmel, 2002, p. 84). Si la sociedad 
se funda únicamente en la razón, el trabajo y la fe en el progreso, la sociabilidad, 
por el contrario, se funda en lo afectivo, lo sensible, lo imaginario, lo lúdico y lo 
lírico. La sociabilidad pone el énfasis en el goce del instante actual, más que en 
las metas a conseguir. 

En Arguedas, la defensa de la vida en términos vitalistas se da en tres terrenos: 
en la música, en la comida y en lo afectivo. La música y la comida cumplen la 
función de sociabilizar en colectivo, mientras que el amor lo hace en el campo de 
la intimidad, en la relación entre dos. En un principio, se pensó desarrollar en este 
trabajo estos tres aspectos, pero nos concentraremos, por ahora, solo en la música. 

4. Música, sociabilidad y vitalismo

La música, como un lenguaje primordial para la cultura y estética de una sociedad, 
es un tema por trabajar. En esta ocasión, nos referiremos solo a la función que ella 
cumple en las interacciones en el mundo andino y en la obra de Arguedas. 

Desde la primera publicación de Arguedas, «Warma kuyay», en 1933, hasta 
El zorro de arriba y el zorro de abajo, la última, la música acompaña sus libros, 
su existencia e, inclusive, su muerte. En «¿Último diario?» pide que, durante su 
entierro, alguno de sus hermanos tocara charango o quena (Jaime Guardia, Máximo 
Damian Huamani o Luis Durand). Arguedas desea sentir la vida con intensidad 
más allá de la muerte. Por eso, en un manuscrito del 23 de junio de 1965, señala:

Que me canten en quechua cada cierto tiempo donde quiera se me haya enterrado 
en Andahuaylas, y aunque los sociólogos tomen a broma este ruego —y con 
razón— creo que el canto me llegará no sé dónde ni cómo (Pinilla, 1999, p. 364).



Aproximaciones a la vida y obra de Arguedas desde el vitalismo / Pedro Pablo Ccopa

189

En la primera línea de «Warma kuyay», el escritor describe con cuatro palabras 
el escenario del hecho y, luego, aparece inmediatamente el canto, la música, en la 
segunda línea del texto: «Pobre palomita por donde has venido buscando la arena 
por Dios, por los suelos». A esto le sigue un fragmento de una segunda canción, en 
medio de la nostalgia «—¡Justina¡ ¡Ay Justinita¡ En un terso lago canta la gaviota, 
memorias me deja de gratos recuerdos» (Arguedas, 1993, p. 31).

En el mundo andino, el canto es el lenguaje sonoro que sirve para expresar 
mejor los sentimientos más profundos en relación al amor, a la alegría, al sufri-
miento, a la vida. «Para la pena o para la alegría el indio siempre tiene un canto» 
(Arguedas, 1938, p. 8). «¡Hay vida!» es una expresión típica nuestra —es decir, de 
la gente del Ande— en momentos de trance, producto de la tristeza o alegría, o 
bien de la mezcla entre alegría y tristeza, en medio del goce que brinda la música 
y la bebida. Esto tiene un significado muy profundo en ese mundo y el vitalismo 
puede ayudarnos a entenderlo. 

En el vitalismo, como hemos señalado, la vida es una categoría central. Si la 
cultura occidental contrapone el trabajo y la vida, para la cultura andina el trabajo 
es la vida, el trabajo es concebido como vida. Por eso, ambos, trabajo y vida, son 
ejes del movimiento, de la acción de los hombres del Ande en el campo, que es 
trasladada a la ciudad como una fuerza capaz de transformar toda una realidad. 
Ambos, trabajo y vitalismo, son las característica de los hombres y mujeres del ande.

5. Las funciones de la música

En el terreno de la sociabilidad, la música cumple diversas funciones. Por ejemplo: 
afirma una identidad, sea individual o colectiva. En Diamantes y pedernales, a través 
de la música, Arguedas señala el extrañamiento que siente el arpista indio don 
Mariano en un pueblo ajeno. En momentos de soledad, don Mariano no tocaba la 
música común, sino la música de su pueblo. En el pueblo donde fue llevado, don 
Mariano era un extraño. Y, como se sentía un extraño, en su casa, en la privacidad 
de su vivienda, tocaba el huayno de su pueblo. Lo tocaba con tal ternura y emoción 
que su música embelesaba al que lo oía.

En Canto kechwa, Arguedas señala cómo la música y el canto son referentes 
de identidad colectiva:
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En todos esos pueblos, como en el mío, las grandes fiestas las hacían y preparaban 
los indios; toda la fiesta, con música indígena, con baile indígena, con costumbres 
indígenas o indiginizadas; solo la misa y la ropa de los señores eran «extranjeros», 
porque hasta el repique de las campanas era como un acompañamiento de wayno 
(1938, p. 7). 

La música socializa, identifica, sensibiliza, evoca. Está relacionada a un estado de 
ánimo, el mismo que puede aplacar o generar: «Don Aparicio [el señor terrateniente] 
aplacaba sus dolores y tristeza de abandono, pidiendo al Upa Mariano que toque 
un huayno bien triste».

La música crea una comunidad emocional, donde todas las diferencias (sociales 
y de demás tipos) se diluyen bajo la magia de sus sonidos. Quizá sea esto lo más 
importante para las interacciones sociales.

En Los comuneros de Utej Pampa (Cuentos olvidados), también podemos observar 
los elementos de la sociabilidad y el vitalismo presentes en la música, el canto y 
el baile indio:

Los comuneros de Utej y San Juan bailaban en el patio de la casa de don Víctor. 
En un extremo del patio, bajo la sombra de un manzano, tocaban animosos los 
tres músicos del pueblo: don K’espe, arpista; don Wallpa, violinista y el Chipru, 
flautero. El patio estaba lleno. Toda la gente de Utej se reunió ese día en la casa 
de don Víctor. Al pie de las paredes, sobre troncos de molles y eucaliptos sentados 
conversaban los comuneros: otros bailaban y cantaban junto al arpa y el resto se 
emborrachaba con chicha en el corredor. Las pasñas [mujeres jóvenes] con traje 
nuevo y rebosantes de colores fuertes y alegres, reilonas, rosaditas, provocaban a los 
waynas [hombres jóvenes] de San Juan (Arguedas, 1983, p. 23).

Normalmente, entre los comuneros de San Juan y Utej, existe una rivalidad, 
puesto que son pueblos distintos: San Juan es pobre y los Utej son acomodados, 
pudientes. Pero, en el momento festivo, se diluye esa diferencia relevante para 
la esfera de la llamada sociedad, que desencadena rivalidades y desencuentros. 
Esta fuerza del vitalismo rompe las diferencias entre comuneros, pero también 
las diferencias entre las clases sociales asentadas en el Ande. Se establecen lazos 
comunitarios entre todos, se suspende el poder y también las jerarquías sociales 
andinas, las cuales, pasado el encanto de la sociabilidad, se restablecen.
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En Canto kechwa escribe:

En la plaza está cantando toda la gente del pueblo. La plaza es corazón para el 
pueblo, ahora está lleno de alegría. ¡Y ahí están mistis, mestizos y cholos cantando 
con la misma voz, la misma alegría! Pero al día siguiente el señor, la niña y el 
niño mirarán despreciando al indio que pasa por la calle. Capaz en su conciencia 
se pesarán de haber cantado y bailado con tanto regocijo el carnaval del pueblo 
(Arguedas, 1938, p. 12). 

Describe que, en momentos festivos, los dueños de las haciendas salían al 
corredor y oían a los indios cantar. De vez en cuando ellos también cantaban. El 
patrón tocaba su guitarra y su mujer cantaba huaynos.

La música es un puente que une las dos orillas de la estructura social andina 
que, en términos de sociedad, se basa en el poder. La música propicia lazos gratos 
entre don Aparicio y don Mariano, el arpista, rompe las diferencias entre mistis o 
señores e indios, aunque sea temporalmente. Después de oír su música brotando 
del arpa, don Aparicio le dice: «Para mí nomás vas a tocar […] Aquí va a quedar. 
Llévenlo a la montura. Allí va ser su casa. Y la cocina también será para él. Le 
daremos buen pellejo, frazadas» (Arguedas, 2011, p. 32). Y antes había dicho: «don 
Mariano, a ti nomás te dejo tranquilo, por tu canto, por tu arpa también —le dice 
el corpulento señor de Lambra» (2011, p. 22).

El misti se acerca a la música india en sus momentos de efervescencia emocional, 
pues la alegría, la fiesta y el canto son constantes en la vida del indio, a diferencia 
de su sufrimiento. 

Pero la música también refleja un momento cultural. En su última obra, El zorro 
de arriba y el zorro de abajo, la música aparece bajo la figura del violinista Antolín 
Crispín y se convierte en un soporte espiritual. Nos encontramos ante la música de 
desarraigo de los andinos que viven en la costa, en plena modernización industrial. 
Esto no significa encerrarse en la música nativa pura, pues Maxwell aparece bailando 
rock and roll, un rock and roll que recrea elementos de la naturaleza y vida andina:

[…] el ritmo de su cuerpo contagiaba hasta el arbolito del patio. Como el agua 
que salta y corre, canalizada por su propia velocidad en las pendientes escarpadas e 
irregulares, y cambia de color y sonido, atrae y ahuyenta a ciertos insectos voladores, 
así el cuerpo de Maxwell templaba el aire en el salón (Arguedas, 1973, p. 40). 
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Para ilustrar el profundo significado vital que tiene la música en el alma andina, 
veamos el siguiente pasaje de «La agonía del Rasu Ñiti». En este cuento, la música 
acompaña todo el evento del paso de la vida hacia la muerte, como sucede en la 
vida real en los Andes. Los mensajes se cifran en el sonido creado por el hombre, 
en los instrumentos del arpa y el violín.

La vida-muerte-vida se acompaña en la música, formando una unidad. La 
parte final de la obra es de tal ternura que «a la hija menor le atacó la ansia de 
cantar algo» (Arguedas, s.f., p. 15). En la obra, también aparece la comida, pero la 
música tiene, claramente, mayor preponderancia. Lorucha, el arpista, toca durante 
el baile y la agonía del danzak. Toca con destreza el jaykuy (invitación a entrar), 
cambiando luego al sisi nina (hormiga de fuego), mientras que el danzak se despide 
de la vida, pues el Wamani (el dios de los cerros) lo está llamando a su seno. En su 
agonía, toca el tono waqtay (golpea). En esta fase, se refleja el espíritu de lucha y 
de justicia del pensamiento del danzak y Arguedas: «El dios está creciendo. ¡Matará 
al caballo! —dijo» (p. 14).

Lorucha, luego, toca el yawar mayu (ríos de sangre), paso final en toda danza de 
indios, como dice Arguedas. Después toca el illapa vivo, cuando ya está muriendo 
el danzak. Cuando, finalmente, muere Rasu Ñiti y Atok Sayku comienza a danzar 
como la reencarnación del gran maestro, Lorucha toca el lucero kanchi (amanecer 
de las estrellas) del wallpa wajay (amanecer andino). 

En esta escena, pautada por la música, la vida y la muerte forman una unidad 
continua. El yawar mayu antecede la muerte y el renacimiento del danzak que se 
va y Atok Sayku que viene. Aquí aparece un elemento del vitalismo: el monismo. A 
diferencia del dualismo, que separa, en el monismo la vida y la muerte, la naturaleza 
y no-naturaleza, forman una unidad. Se reemplaza la dicotomía sujeto/objeto por 
la unidad sujeto/objeto, vida/muerte, humano/no-humano.  

Si la sociabilidad une, revitaliza las relaciones humanas, entonces, ¿qué nos 
separa? Lo que separa es la inhumanidad y el poder. Solo el poder opresor puede 
tener la capacidad de callarnos. Este congela las fiestas, como señala Arguedas en 
Canto Kechwa.

La opresión es el enemigo de la alegría. Apoca el disfrute, sea de la música, 
de la comida, del amor, del sexo, de la vida. En «El sueño del pongo», Arguedas 
escribe: «el hombrecito no hablaba con nadie; trabajaba callado; comía en silencio. 
Todo cuanto le ordenaban, cumplía, “sí papacito, sí mamacita”, era cuanto 
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solía decir» (Arguedas, 2011, p. 109). Este hombrecito no tiene vida, no tiene 
sabor, ingiere la comida mecánicamente solo para alimentarse, pero no la disfruta.

Es bajo la magia del canto, el sonido del arpa y del violín, que la opresión y las 
diferencias estallan. La causalidad que desencadena este proceso no es externa sino 
interna, y hace que se puedan compartir mundos, naturaleza, aire, ánimo, sueños, 
dolores, tristezas, etcétera. En la narrativa de Arguedas, los momentos de igualdad 
momentánea, de alegrías compartidas, de justicias temporales, no son producto de 
la doctrina política o de las ideologías, sino de los elementos sensibles que hacen 
estallar el oprobio. La vida se expresa a través de la música, el canto, el baile indio. 

La comida, la música, la fiesta y el amor en realidad están asociados. En el 
cuento «Agua» se puede ver con claridad esta asociación. La música les recuerda a los  
comuneros los grandes momentos que vivieron cuando se cosechaba maíz en las pampas 
de Utej y de Yana: el escarbe de papa en Tile, la hierba de las vacas en las punas. La 
falta de agua hace que los indios se queden sin la comida de su cosecha.

La música de Pantacha hace recordar al pueblo lo que es su identidad y su 
naturaleza verde como la vida. Aquí la música devela y revela la opresión. El hambre 
mata, pero la música devuelve y sacia el alma.

El coro de canto que se forma en la plaza, bajo la música de la corneta de 
cuerno de Pantacha, es apoteósico, casi una orgía para los sentidos. En el ascenso 
de la alegría se pierde el miedo poco a poco:

La corneta de Pantaleoncha y nuestro canto reunieron a la gente de San Juan. Todos 
los indios del pueblo nos rodearon. Algunos empezaron a repetir el huayno en voz 
baja. Muchas mujeres levantaron la voz y formaron un coro. Al poco rato, la plaza 
de San Juan estuvo de fiesta. En las caras sucias y flacas de los comuneros se encen-
dió la alegría, sus ojos amarillos chispearon de contento (Arguedas, 1993, p. 10).

6. Arguedas y el vitalismo

Arguedas, a partir de la materia de la realidad vivida dentro del seno de la cultura 
ancestral, describió una realidad lacerante de opresión y exclusión en la cual vivían 
los hombres y mujeres del Ande. Él fue capaz de verbalizar sus costumbres, tradicio-
nes, cosmovisiones, sueños, esperanzas libertarias, inclusión y progreso, pero sobre 
todo de mostrar la vitalidad de su cultura. Este es un elemento que lo diferencia 
de los escritores criollos de su época, que ofrecían la imagen de un indio callado, 
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frío, encerrado en sí mismo, acomplejado; una representación que pensábamos 
habría sido superada hoy en día, pero que aún persiste en la mentalidad racista. 

Arguedas muestra el vitalismo de la cultura andina, en prosa y en verso, tanto en sus 
escritos como antropólogo, etnólogo, musicólogo y pensador, como también en 
los de poeta y escritor literario. También se aproxima al vitalismo desde el enfoque 
teórico, razonado, y desde el enfoque literario, subjetivo y empático. Quizá por 
esto mismo no fue comprendido en su momento, pero supo trascender su tiempo.

El vitalismo es clave en Arguedas, como lo es en la cultura andina. Se relaciona 
con el ser de Arguedas, con su biografía, con su socialización, con la sensibilidad 
india. El escritor rescata el vitalismo de la cultura andina, dentro de la opresión 
y explotación en que esta vive, puesto que él también es un hombre vital, alegre, 
cantante, bailarín, dentro del enredo depresivo en que se agita. 

Arguedas es un tipo de intelectual poco usual, distinto a los intelectuales 
ascéticos que llevan el saber como un apostolado, olvidando la calidad gozosa que 
tiene la vida.

7. Palabras finales

El mecanicismo se asienta en los sistemas cerrados; el vitalismo, en las interac-
ciones y opuestos que se complementan formando una unidad. Naturaleza y 
no-naturaleza están presentes en los huaynos tradicionales, sobre todo en aquellos 
que son creaciones colectivas. Todo se encuentra en interacción musical: hombres 
y mujeres, aves, flores, ríos, árboles, zorros, etcétera, como pares, como seres con 
vida que actúan como confidentes de sus afectos, nostalgias, amores y desamores.  

El hombre del Ande no se encierra en sí mismo, sino que se abre para el mundo 
moderno y es capaz de integrar e integrarse a otros mundos y sistemas sin dejar lo 
suyo. El vitalismo del pensamiento andino es la base de una realidad abigarrada, 
compuesta de múltiples elementos, muchas veces opuestos, que forma una unidad 
de lo diverso y lo complejo.

En Arguedas, la categoría vida se proyecta como justicia, igualdad, inclusión, 
pero también como cantar, bailar, comer, amar. Vivir es disfrutar, así como también 
sufrir. Pero el vitalismo no es solo disfrute y sufrimiento, es también desterrito-
rializacion incesante, es un flujo, es un escape, es ser y también estar abierto al 
encuentro entre pares y distintos, como la modernidad y la tradición.
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En una carta a Pedro Lastra, del 22 de marzo de 1963, José María Arguedas 
escribe: «Es posible que a Rendon Willka —el Perú nuevo no desarraigado de su 
tradición y lanzado como una flecha al infinito— no lo alcancen sus enemigos» 
(Arguedas, 1997, p. 72).

El pueblo indio tiene un espíritu festivo y alegre: es vital. Solo el poder lo 
apoca. La música legitima a los de abajo. En el baile indio todos se juntan, y eso 
es peligroso.

Por eso, la propuesta civilizatoria de don Pancho consiste en que los indios 
se olviden de lo que son, de su música, de su baile, su canto, sus costumbres y se 
vuelvan modernos, como en la costa, olvidándose de su mundo tradicional. Pero 
el camino es otro. 

El final utópico, como el socialismo de antes, en Arguedas es sensible.

La liberación de la opresión debe devolver la alegría, restablecer una sociabilidad 
grata y ganas de vivir, con la magia de la música, la comida, el amor…
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Pequeña historia andina de la fotografía: 
Yawar Fiesta

John Kraniauskas
Birkbeck College, Inglaterra

En Yawar Fiesta, la primera novela de José María Arguedas 
(1911-1969), abundan las alianzas políticas inesperadas y cultu-
ralmente sobredeterminadas, así como las mudanzas repentinas en 
dichas alianzas. Al igual que en muchas de sus obras posteriores, las 
contradicciones económicas y el odio racializado de clase, a veces 
expresados de forma violenta, parecen paradójicamente alimentar 
y sostener formas de identificación cultural históricamente dadas, 
a la par que refuerzan las estructuras de poder de los terratenientes 
del Perú republicano, conocidas como «gamonalismo», en lugar de 
echarlas por tierra1. Así, al alimentarse de (o canibalizar a) formas 
indígenas constituyentes, la cultura andina poscolonial —que 
la novela retrata como resistente a las acciones modernizadoras  

1 El gamonalismo, y la lucha contra él, es fundamental para la producción literaria 
de Arguedas. ¿Qué es? Según Mariátegui: «[e]l término “gamonalismo” no designa 
sólo una categoría social y económica: la de los latifundistas o grandes propietarios 
agrarios. Designa todo un fenómeno. El gamonalismo no está representado sólo 
por los gamonales propiamente dichos. Comprende una larga jerarquía de funcio-
narios, intermediarios, agentes, parásitos, etcétera. El indio alfabeto se transforma 
en un explotador de su propia raza porque se pone al servicio del gamonalismo. 
El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal 
en la política y el mecanismo del Estado» (1978, p. 37). 
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promovidas por el Estado— adquiere aquí el sentido de una formación reaccionaria 
particularmente resistente e incluso dinámica. Desde este punto de vista, Yawar 
Fiesta se nos presenta como un estudio sobre lo que Mirko Lauer llama la «reversión» 
indigenista; es decir, la labor cultural de un modernismo paradójicamente conser-
vador y nacionalista que, en su opinión, fortalece al feudocapitalismo peruano2. 
El problema que se impone es, pues: ¿cómo leer el drama cultural y político de la 
novela, así como su contenido crítico y radical?

En un contexto histórico de crisis cíclicas del gamonalismo, provocadas por las 
sucesivas olas de modernización y rebeliones indígenas —y, lo que es más impor-
tante, su contención—, las novelas de Arguedas experimentan de forma activa con la 
posibilidad cultural y política: ¿qué sucedería, por ejemplo, si aliásemos a estudiantes 
migrantes, seguidores del recientemente fallecido fundador del Partido Socialista 
Peruano, José Carlos Mariátegui, con representantes del Estado que se esfuerzan 
por «civilizar» a la población indígena de un pueblo andino (Puquio), del que todos 
ellos se habían despedido para irse a Lima, pero al que ahora regresan en una misión 
anti terrateniente? ¿Y qué significado se derivaría del fracaso «bárbaro» de tal alianza 
y su misión civilizadora? Por otra parte, dado que en la novela todas las apariencias 
son engañosas, incluyendo su propia «reversión» aparente, se podría reformular la 
pregunta que nos propone Yawar Fiesta de la siguiente manera: ¿cómo es que 
las estructuras dominantes acaban siendo reproducidas, justamente, por aquellos 
que las combaten con más fervor, y cómo se puede plasmar esta situación de forma 
crítica en una novela? Es aquí donde se halla el meollo enigmático del texto3.

Publicada en 1941, Yawar Fiesta vuelve su mirada hacia experiencias históricas 
relacionadas con dos figuras clave de la historia política peruana reciente: por 
un lado, el proyecto modernizador de una «Patria Nueva», forjado durante el 
gobierno de Augusto B. Leguía, entre 1919 y 1930; y, por el otro, la idea de 
un posible comunismo indigenizado, esbozada tentativamente por Mariátegui 
(a quien Leguía había forzado a exiliarse en Europa, donde aprendió el marxismo, 
para morir el mismo año en que Leguía era derrocado). Es el «estudiante Escobar», 
el personaje militante de Arguedas en Yawar Fiesta, junto con sus camaradas  

2 Ver: Lauer, Mirko (1997). Andes imaginarios: discursos del indigenismo 2 (pp. 25-29). Cusco, 
Lima: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas; SUR, Casa de Estudios del 
Socialismo.
3 «Enigmático» en el sentido de que, aparte de lo que nos pueda decir acerca de la realidad, el lugar 
desde donde el propio texto está escrito nos exige que lo interpretemos.
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del Centro Unión Lucanas (un club limeño de emigrantes provenientes de Puquio 
y otras poblaciones de la provincia de Lucanas), quienes representan en la novela la 
peculiar alianza entre el Estado y la oposición comunista. Unidos bajo la bandera de 
Mariátegui (cuyo retrato cuelga en el Centro), pretenden liberar a los indígenas 
del yugo del gamonalismo4. Ahora modernizados, el de ellos es un proyecto ilustrado: 
«Nosotros», insiste Escobar, «que ya tenemos los ojos abiertos y la conciencia libre, 
no debemos permitir que desuellen impunemente a nuestros hermanos […]» (2010, 
p. 68). Esta perspectiva ilustrada subalternizante es la que, paradójicamente, parece 
conducir a la reproducción del gamonalismo oponiéndose a él —el reflejo, como en 
un espejo, de la creencia de los estudiantes de que los indígenas del pueblo, al no 
tener conciencia de sus propios intereses, acaban siendo capturados (y sacrificados) 
por la ideología dominante—. Con sus acciones políticas, como veremos más 
adelante, los estudiantes atacan y apuntalan, simultáneamente, el hecho constitutivo 
del gamonalismo —la explotación racista de la población indígena—. En este 
sentido, el gesto ficcional que funda la novela consiste en trasladar el intento 
modernizador de Leguía —la reforma de la «salvaje» corrida de toros  de Puquio— a 
los años treinta, época posterior a Leguía, para así ofrecer una mala interpretación 
dramática y práctica de Mariátegui como un desarrollista modernizador; es decir, 
una distorsión unilateral de su posible legado desubalternizante (proporcionado 
por sus intentos de concebir la posibilidad de un comunismo indigenizado). En 
otras palabras, Yawar Fiesta es una novela sobre Mariátegui después de Mariátegui5.

4 Si nos guiamos por la forma en que Mariátegui emplea la noción de «hegemonía» para describir 
el dominio gamonal, el gamonalismo puede pensarse como un «Estado» híbrido que reproduce 
y subordina formas subdesarrolladas de capitalismo rural al dominio personal y local de la clase 
terrateniente (o misti). Según Alberto Flores Galindo, emerge de las ruinas de la dominación colo-
nial para constituirse como una forma social poscolonial donde «la privatización de la política, la 
fragmentación del dominio y su ejercicio a escala de un pueblo o de una provincia» —es decir, el 
«poder local»— se instituye paradójicamente como dominante (1988, pp. 290-291). Es por ello 
que Mariátegui insiste en que el capitalismo en el Perú fue obra del «feudo» más que del «burgo». 
Desde esta perspectiva, la «Patria Nueva» del gobierno de Leguía representa algo así como una 
venganza tardía del «burgo», un programa de modernización nacional, financiado con capital y 
préstamos estatales estadounidenses, que se presenta contra el poder político y económico del «feudo» 
terrateniente. Así, para entender mejor la naturaleza del gobierno de Leguía habría que verlo como 
un programa modernizador estatista que involucra la simultánea expansión y centralización de los 
aparatos represivos e ideológicos del Estado: fortalece las fuerzas armadas y la guardia civil, y también 
crea y expande la educación estatal. Ver: Klarén, Peter Flindell (2000). Peru: Society and Nationhood 
in the Andes (pp. 241-288). Oxford: Oxford University Press.
5 Yawar Fiesta es una novela que dramatiza la tensión constitutiva entre el positivismo (desarro-
llista) y el romanticismo (mítico) de Mariátegui. Ver mi ensayo sobre Benjamin, Mariátegui y 
Chaplin: Kraniauskas, John (2005b). Laughing at Americanism: Benjamin, Mariátegui, Chaplin. 
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Insistencia

«Antes, Puquio entero era pueblo de indio» (Arguedas, 2010, p. 14), nos dice 
el narrador de la novela. Pero también insiste en que nunca ha dejado de serlo. 
La historia narrada en Yawar Fiesta es sencilla; su interpretación no lo es. Por 
eso, muchos críticos consideran tan importantes los primeros dos capítulos de 
la obra6: constituyen algo así como la prehistoria de la novela, las condiciones 
espacio-temporales de su historia, que ofrecen, por un lado, una descripción de la 
disposición geográfica del pueblo —la distribución étnica y social de su población 
alrededor del centro del pueblo y los aparatos estatales locales, dirigidos por la clase 
dominante de los terratenientes criollos (a los que se conoce como mistis)— y, por 
otro, una historia de sus orígenes como capital de provincia, ahora aparentemente 
convertida en un pueblo misti7. El control de los mistis sobre Puquio es real, y se 
materializa en la disposición arquitectónica del pueblo. Sin embargo, y este es el 
argumento decisivo de la novela, se trata de un control aparente, puesto que, como 
insiste el narrador, desde cierta perspectiva, se puede todavía interpretar y concebir 
el pueblo como «indio»: «en las cascadas, el agua blanca grita, pero los mistis no 
oyen. En las lomadas, en las pampas, en las cumbres, con el viento bajito, flores 
amarillas bailan, pero los mistis no ven» (Arguedas, 2010, p. 17).

El sonido del río y el colorido vaivén de las flores: vista y sonido son igualmente 
fundamentales en Yawar Fiesta, tanto para su perspectiva, como para la política de 
la experiencia que presenta8. Los terratenientes podrán ver en la posesión de la tierra 

En Peter Osborne (ed.), Walter Benjamin: Critical Evaluations in Cultural History (III, pp. 368-377). 
Londres, Nueva York: Routledge.
6 Ver: Elmore, Peter (1993). Lima y los Andes: caminos y desencuentros. En Los muros invisibles. 
Lima y la modernidad en la novela del siglo XX (pp. 99-144). Lima: Mosca Azul. Ver también: Paoli, 
Roberto (1985). Mundo y mito en Yawar Fiesta. En Estudios sobre literatura peruana (pp. 165-187). 
Florencia: Stamperia Editoriale Parenti.
7 «En teoría eran blancos, o por lo menos se consideraban como tales; lo más frecuente es que en 
términos socioeconómicos se tratara de propietarios o terratenientes, dueños de un fundo, una 
hacienda o un complejo de propiedades […] ejercían su poder en dos espacios complementarios: 
dentro de la hacienda, sustentados en las relaciones de dependencia personal, en una suerte de 
reciprocidad asimétrica; fuera de ella, en un territorio variable que en ocasiones podía comprender 
[…] la capital de un departamento, a partir de la tolerancia del poder central. El Estado requería de 
los gamonales para poder controlar a esas masas indígenas excluidas del voto y de los rituales de la 
democracia liberal […]» (Flores Galindo, 1988, pp. 290-291). Esta podría ser una buena descripción 
de las relaciones sociales en Yawar Fiesta.
8 Ver los importantes ensayos de William Rowe en: Rowe, William (1996). Ensayos arguedianos. 
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; SUR, Casa de Estudios del Socialismo.
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un factor de producción (es decir, capital), pero la tierra es también un «cuerpo sin 
órganos» —en palabras de Deleuze y Guattari (2004)—, que saluda y habla con la 
población indígena, identificándose más allá de las relaciones de propiedad existentes 
(un fetichismo «miraculador» de la tierra, más que de la mercancía). Para algunos 
críticos, la visión que nos ofrece Arguedas de Puquio puede parecer nostálgica, pues 
introduce una perspectiva sentimentalizada y regionalista del pasado en la que el 
pueblo se convierte en un nido en lo alto de las montañas (es decir, una mera imagen 
idílica)9. No obstante, tal lectura solo consigue reducir y simplificar el texto para 
leerlo demasiado «recto» —cuando, como previene el narrador, «[c]alle de misti es 
siempre derecha» (Arguedas, 2010, p. 13)— y, por lo tanto, se enfoca demasiado 
en los patrones de poder establecidos. Puquio es representado, más bien, como una 
suerte de palimpsesto, producido a través de una serie de sobrecodificaciones 
histórico-culturales, donde las huellas quebradas y desvanecidas del pasado —una 
tierra «otra» (no capitalizada)— pueden verse u oírse, a condición, eso sí, de que 
uno sepa ver y oír (cosa que no saben hacer los mistis)10. En la historia principal 
de la novela, que empieza en el tercer capítulo y acaba en el onceavo, se narra otra 
sobrecodificación histórica, en este caso de tipo nacional: el intento de sincronizar 
(y «civilizar») el tiempo de la «patria» (para hacerla «nueva»). Pero, al entramar el 
pasado en el relato como un «antes», de forma que sus huellas permanecen visibles 
y audibles para quienes pueden ver y oír, Arguedas instala en el seno del presente 
la dislocación temporal y la memoria de dicha dislocación, de tal manera que se 
sugiere la posibilidad futura (de otra «tierra»). Aquí la idea de dislocación funciona 

9 Ver, por ejemplo: Paoli, Roberto (1985). Mundo y mito en Yawar Fiesta. En Estudios sobre literatura 
peruana (pp. 165-187). Florencia: Stamperia Editoriale Parenti. Cabe acotar que esto no resta interés 
a su artículo.
10 La idea del «cuerpo sin órganos», desarrollada por Deleuze y Guattari, es complicada y resbaladiza, 
y, además, se transforma a lo largo del tiempo. Aquí la empleo en el sentido que sugiere el siguiente 
pasaje: «Su único propósito es el de señalar el hecho de que la forma de la producción social, al 
igual que pasa con la producción deseante, involucran una actitud no-generada y no-productiva, 
un elemento de anti-producción acoplado al proceso, un cuerpo lleno que funciona como un socius. 
Dicho socius puede ser el cuerpo de la tierra, el del déspota, o el del capital. Es el mismo cuerpo al 
que se refiere Marx cuando dice que no lo produce el trabajo, sino que surge como su presuposición 
natural o divina […] Se sustenta de […] la totalidad de la producción, constituyendo una superficie 
sobre la cual se distribuyen las fuerzas y agentes de la producción, y con ello se apropia de toda la 
producción excedente y se arroga para sí el proceso en su totalidad y en sus partes, de manera que el 
proceso ahora parece emanar de una cuasi causa. Las fuerzas y agentes pasan a representar una forma 
milagrosa de su propio poder: parecen ser “miraculadas” […] por él» (Deleuze & Guattari, 2004,  
p. 11). Lo que está en juego en Yawar Fiesta es la «tierra», antes y después de haber sido capitalizada 
(es decir, «miraculada» por el capital).
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en los dos sentidos destacados por Ernesto Laclau (1990): primero, como el efecto 
constitutivo de lo no-sincrónico o del desarrollo desigual y combinado en lo social; 
y, segundo, como una condición de posibilidad de la política (de lo imposible), con 
lo que se abre el presente tanto a su pasado como a su futuro. Es como si hubiera, en 
Yawar Fiesta, un exceso de realidad en la realidad, un exceso de territorio (o «tierra») 
«salvaje» que desborda el territorio capitalizado (la propiedad terrateniente)11.

Por una parte, la novela, en tanto forma escrita, funciona como una máquina 
grabadora que registra la coexistencia de otros ambientes y sistemas semióticos 
situados en sus márgenes y recurre a ellos como perspectiva crítica. Los interioriza de 
manera productiva (por ejemplo, como baile y canto o, según veremos más adelante, 
como la intensificación fotográfica de la luz) y se percata de que relatan otras historias. 
Por otra parte, al recurrir a las experiencias del sonido y la visión pictórica, Yawar 
Fiesta se transforma en novela intermediática que ofrece perspectivas alternativas: 
foto y fono-gráfica, la novela exige de sus lectores que no se limiten a leerla, sino que, 
además, vean y escuchen más allá de sus páginas. Así, la novela se desreifica como 
texto literario, señalando su propio exterior, no solo en cuanto campo cultural más 
vasto de superficies inscritas, sino como un encuadre interpretativo necesario12. 
En este sentido, es evidente que Yawar Fiesta no busca lectores contemplativos, 
más o menos hipnotizados por las formas literarias instituidas y el «arte aurático»  
(el modernismo y el indigenismo, quizás), sino lectores «distraídos» y desconfiados, 
cuya atención se desplaza (o es desplazada) del texto a sus inter-textos y con-textos13. 
De esta manera, como en otras novelas posteriores de Arguedas, aquí vemos 

11 En la periodización histórica de Deleuze y Guattari, la idea de la territorialidad «salvaje» apunta, más 
que nada, a las sociedades nómadas. Yo la empleo aquí, en particular la idea de «tierra», para señalar 
la territorialidad no capitalista y no feudal del ayllu, tal y como la utiliza Arguedas en Yawar Fiesta. 
Cabría ver hasta qué punto se trata de una construcción ficticia, elaborada con materiales extraídos de 
la propia experiencia de Arguedas y de sus estudios históricos y antropológicos —materiales que, no 
obstante, subordina aquí a su proyecto político-literario—. Laclau discute el tema de la «dislocación» 
en New Reflections on the Revolution of Our Time (1990, pp. 39-59).
12 En este sentido, Arguedas utiliza la forma novelesca de dos maneras: primero, para expandir 
el archivo, en tanto contra historia, de manera que se incluyan otras voces («escritura en el aire», 
en el sentido que le da Cornejo Polar), excluidas de la historiografía establecida; y, segundo, para 
expandir la idea de la lectura, de manera que se incluyan y legitimen prácticas (como la danza) y 
superficies (tierra, edificios, cielo) no literarios. Ver: Rowe, William (1996). Ensayos arguedianos. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; SUR, Casa de Estudios del Socialismo. Ver también: 
Cornejo Polar, Antonio (1994). Escribir en el aire. Lima: Horizonte.
13 Resulta evidente que Arguedas ha aprendido de las vanguardias y de la experiencia de la repro-
ducción mecánica. Walter Benjamin discute el tema de la «distracción» en su ensayo «The Work of 
Art in the Age of Mechanical Reproduction» (1972).
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que la dislocación adquiere también un momento formal en su composición: 
la introducción de una dimensión cuasi conceptual en la obra que nos permite 
pensarla mejor —pequeñas máquinas interpretativas que son semiautónomas y 
reutilizables—. En Yawar Fiesta, la máquina en cuestión es una «brecha» —«el 
abra»—, sobre la cual volveremos más adelante (aunque, a decir verdad, ya estoy 
tratando el tema). En Los ríos profundos y en El zorro de arriba y el zorro de abajo 
también encontramos esta «brecha»: en el primer caso, en la reflexión antropológica 
sobre el trompo y, en el segundo, en los diarios del propio Arguedas. Estas «brechas» 
constituyen reflexiones cuasi conceptuales o epistemológicas en el interior del texto 
que interrumpen la convención literaria14.

Yawar Fiesta comienza configurando a su narrador como informante y guía que 
se dirige, dialógicamente, a los lectores y a los viajeros (y a los lectores como viajeros) 
—los «visitantes»—, a quienes conduce, a través de las montañas (y el texto), hacia 
Puquio. Al poco tiempo de andar, sin embargo, desaparece el desdoblamiento de la 
voz narrativa y los visitantes-viajeros se esfuman tan pronto como el narrador empieza 
a enfocarse en sus objetos y en su historia. En ese momento, su voz se monologiza, 
y la figura del narrador como informante nativo se subordina, entonces, a una 
narración mucho más convencional y desencarnada (aunque misteriosa) en tercera 
persona15. Este desdoblamiento inicial es fundamental para comprender los primeros 
dos capítulos de Yawar Fiesta, así como para interpretar la novela en su totalidad. El 
narrador-como-guía nos informa (a lectores y viajeros) que: «Llegando de la costa se 
entra al pueblo por estos ayllus», los ayllus (o comunidades indígenas) de Pichk’achuri, 
K’ayau y Chaupi. «¡Pueblo indio!» (Arguedas, 2010, p. 12), responde una voz de 
forma reiterada —por si no habíamos captado el mensaje la primera vez—, tras lo cual 
el relato se pliega alrededor de un sonido de descubrimiento atónito que, al mismo 
tiempo, se desdobla en una afirmación insistente: sí, en efecto, «¡pueblo indio!». La 
exclamación marca la apariencia del ayllu, institución social fundamental, tanto para 
Arguedas como para Mariátegui. Podríamos, incluso, aventurar la hipótesis de que 
el ayllu emerge aquí para convertirse en el sujeto de la historia (literaria) arguediana. 
La exclamación «¡pueblo indio!» es, por tanto, una enunciación dialógica escindida, 
cuyo significado apunta hacia dos direcciones contrarias a la vez. Si para los visitantes 

14 Esta inclusión de documentos de la realidad dentro del espacio literario —como en el arte 
conceptual— prefigura las prácticas de escritura de autores como Rodolfo Walsh, Augusto Roa 
Bastos o Ricardo Piglia: el uso artístico de lo no artístico y el uso no artístico de lo artístico.   
15 Para la misteriosa identidad del narrador en tercera persona, que todo lo dice y todo lo ve, aunque 
desde un punto de vista inaccesible, ver: Jameson, Fredric (2007). A Monument to Radical Instants. 
En The Modernist Papers (pp. 380-419). Londres, Nueva York: Verso.
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costeños, que el narrador conduce hacia Puquio, la exclamación es de desprecio, para 
el narrador que la repite es, por el contrario, tanto una verdad histórica como una 
cuestión de orgullo. Sobre ella hará el narrador hincapié de manera insistente, ahora 
en beneficio de los lectores —es decir, de aquellos visitantes del texto (lectores) que 
quizá estén abiertos a otras perspectivas—16.

Se podría sugerir, entonces, que la exclamación «¡pueblo indio!» constituye el 
origen literario de lo que me gustaría llamar la «insistencia» de Arguedas (que insiste 
en el ayllu), la cual es importante por varios motivos. En primer lugar, porque en 
todas sus novelas posteriores se convierte en parte constitutiva de la política cultural 
de su práctica artística transculturadora: cuando se enfrenta a formas históricas de 
desindigenización persistentes, Arguedas responde con la reindigenización perma-
nente (es decir, insistente). En un cierto nivel, quizás haya algo de voluntarista en 
la postura ética de Arguedas. Pero, en otro nivel, lo que hace Arguedas es introdu-
cir y mantener una torsión transcultural, un «fuera-de-lugar», dentro del «lugar 
estructurado» (del gamonalismo) del relato novelesco. En otras palabras, provee 
a su estrategia de dislocación, en sus varias modalidades, de contenido social. En 
segundo lugar, la continua experimentación con la forma literaria que lleva a cabo 
Arguedas adquiere su contenido cultural específico a través de tal insistencia: la 
reindigenización, ahora como una combinación modernista en constante evolu-
ción de la expresión lírica (su pasión y dolor político-literarios), por un lado, y, 
por el otro, su negación altamente conceptualizada y «construida» (evidente en su 
variada orquestación de los materiales culturales indígenas). De hecho, es esto lo 
que le presta a la obra de Arguedas su dinámica formal en el tiempo; y es también 
la razón por la cual sus textos son tan «compuestos»17. Por último, en la insistencia 
también hallamos el drama político de Yawar Fiesta: una vez afirmado el carácter 
«indio» de Puquio al comienzo de la novela, se demuestra su improbabilidad his-
tórica. Pasemos, pues, a analizar, con más detalle, los parámetros de la afirmación 
insistente de Arguedas (que es también, por supuesto, una negación de lo dado)18.

16 Cabe señalar aquí la diferencia existente entre la exclamación del autor-narrador de Yawar Fiesta 
y la institución colonial del «pueblo de indios», que es producto de la «reducción» colonial de la 
población indígena. Para una discusión sobre esta última, y sobre su transformación en la época repu-
blicana poscolonial, ver: Thurner, Mark (1997). From Two Republics to One Divided: Contradictions 
of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru. Durham, Londres: Duke University Press.
17 Ver las ideas de Theodor W. Adorno (2004) acerca de la contradicción entre expresión y construc-
ción en el arte.
18 Para las ideas de «lugar estructurado», «fuera-de-lugar» y «torsión» ética, he adaptado libremente 
los conceptos de Alain Badiou (2009). Sobre la idea de «transculturación», ver: Ángel Rama (1982). 
Transculturación narrativa en América Latina. México D.F.: Siglo XXI.
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El abra

El narrador ofrece a los viajeros (y a los lectores) un mapa detallado de Puquio 
(donde el propio Arguedas pasó su infancia y donde, más adelante, llevaría a cabo 
una investigación antropológica). Al principio, se abre ante ellos (y nosotros) un 
panorama de Puquio visto desde arriba, a través de una brecha en las montañas: 
el «abra de Sillanayok», como la llama el narrador. El pueblo se caracteriza por 
múltiples divisiones de tipo étnico-social y político. Hay una parte mestiza, cuyos 
habitantes no son «ni comuneros ni principales» (Arguedas, 2010, p. 13) y, por lo 
tanto, con la excepción de los estudiantes chalos, son casi no-sujetos de la novela19. 
También está el «jirón Bolívar», que es de los mistis: «en esa calle corretean, rabian y 
engordan los mistis, desde que nacen hasta que mueren». Y, por último, encontramos 
la «plaza de armas», sede central del gobierno del pueblo (p. 13). En este sentido, 
los mistis son representados como la encarnación de lo que Deleuze y Guattari 
llaman la «anti-producción»: el momento de no-producción (dentro del capital)  
que, sin embargo, se apropia y regula toda producción20. Pero también está la 
parte más antigua de Puquio, la indígena, que se diferencia de las demás. Cuando 
se entra al pueblo, tras cruzar el río y atravesar el ayllu (comunidad indígena) de 
Pichk’anchuri, el narrador nos dice que «[n]o hay calles verdaderas en ningún sitio; 
los comuneros han levantado sus casas según su interés, en cualquier parte [...]» 
(p. 12). Las líneas que componen la disposición arquitectónica del ayllu no son ni 
rectas ni derechas, como las líneas derechas que evocan el establecimiento de la ley, 
específicamente la ley colonial en la región. A continuación, el narrador describe las 
casas, tanto por fuera como por dentro. Queda claro que pertenece al lugar y que 
tiene acceso a él. Es el «pueblo indio», y los viajeros y lectores obtienen justamente 
el tipo de información que esperaban conseguir, sobre todo en lo que se refiere al 

19 Las distintas posturas adoptadas por Arguedas con respecto al mestizaje desde el comienzo de los 
cincuentas (es decir, después de la publicación de Yawar Fiesta), van del optimismo a la desilusión. 
Ver al respecto: Manrique, Nelson (1999). José María Arguedas y la cuestión del mestizaje. En La 
piel y la pluma: escritos sobre literatura, etnicidad y racismo (pp. 85-98). Lima: SUR, Casa de Estudios 
del Socialismo.
20 Para la noción de «anti-producción», véase la nota 10. Para un recuento de los contenidos sociocul-
turales de la novela, ver: Montoya, Rodrigo (1980). Yawar Fiesta: una lectura antropológica. Revista 
de crítica literaria latinoamericana, 6 (12), 55-68. Para la importancia de la disposición urbanística 
de Puquio en la novela, ver: Bourricaud, François (2011). Sociología de una novela peruana. En 
Carmen María Pinilla (ed.), Itinerarios epistolares: la amistad de José María Arguedas y Pierre Duviols 
en dieciséis cartas (pp. 87-99). Lima: Fondo Editorial PUCP. Para este mismo tema, ver el ensayo de 
Arguedas: «La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú» (1989).
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detalle de la diferencia arquitectónica. Pero aquí lo importante no es el hecho de la 
diferencia en sí, sino la cuestión de la diferencia de la diferencia, es decir, la diferencia 
que hace la diferencia. Yawar Fiesta se interesa particularmente por esa diferencia que 
hace o produce el «pueblo indio» —una expresión que, en un principio, como ya 
hemos visto, se pronuncia «con desprecio» cuando aparecen en el campo visual las 
desordenadas líneas del ayllu indígena—. Los primeros dos capítulos de la novela 
procuran derrocar esa perspectiva para introducir una nueva: la perspectiva de los 
ayllus (los cuales, según la opinión ilustrada de los estudiantes, carecen de perspec-
tiva), la cual emerge desde el «abra», una verdadera techné indígena.

Yawar Fiesta comienza con una escena indigenista: los viajeros y lectores cruzan 
—siempre con la ayuda del narrador— la línea imaginaria que marca la división 
etnoracial constitutiva del mapa simbólico del Perú poscolonial y del indigenismo, 
tal como se nos presenta en los análisis de Antonio Cornejo Polar (1978 y 1980), 
entre otros. La importancia del indigenismo, en su versión crítica, radica en que 
pone al descubierto las coordenadas geopolíticas de una formación literaria, cuyos 
referentes principales (léase aquí «sociedades y culturas indígenas») se hallan fuera 
del campo sociocultural —es decir, los circuitos— de la lectura y escritura de los 
textos que la constituyen. Cornejo Polar se refiere a esta disyunción binarizada de 
elementos como una «heterogeneidad». Es esta disyunción subalternizante la que 
escinde la exclamación «¡pueblo indio!» en los significados opuestos que ya hemos 
mencionado, tornándola, a la vez, heterogénea —repite el lugar estructurado— y 
una crítica a la heterogeneidad, puesto que «tuerce» el espacio estructurado: la 
torsión transcultural de Yawar Fiesta. Desde la perspectiva de la política cultural, 
la heterogeneidad significa, en este caso en particular, que la institución literaria 
peruana constituye sus sujetos de lectura y escritura en oposición a las formas 
culturales y sociales indígenas. Aunque le son indispensables, niega o desconoce 
dichas formas: el texto indigenista las contiene, objetificadas, como simple material 
de apoyo «referencial», como una exclusión interna que se limita a servir de fondo 
o decorado civilizatorio para consumirse en otra parte, o tal vez como un obstáculo 
a superar o «educar» (más tarde será «desarrollar») en los valores ciudadanos, al 
diseminarse el paradigma ilustrado (por ejemplo, por los estudiantes)21. Aquí 
el «otro» no es simplemente algo ya dado, sino que se produce y reproduce  

21 Según Laclau, el «afuera constitutivo» es constitutivo del antagonismo social, «un “exterior” que 
bloquea la identidad del “interior” y que es a la vez, sin embargo, la condición de su constitución» 
(1990, p. 17).
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en un continuo enfrentamiento transcultural poscolonial. En este sentido, el 
indigenismo, en tanto formación artístico-literaria heterogénea, puede ser visto como 
una instancia o «régimen» particular de la «división de lo sensible» propuesta por 
Rancière. El «otro», que es constitutivo de la literatura heterogénea —del «régimen 
indigenista»—, no participa en la nación política o literaria: es la parte «sin parte», 
una «nada» que, sin embargo, lo es «todo»22. Esta es la forma social adoptada por 
la referencialidad heterogénea (del indígena) indigenista.

Al principio de Yawar Fiesta, Arguedas confiere a esta escena literaria una 
inflexión visual, casi fotográfica, ofreciendo a los viajeros y lectores un panorama 
de conjunto de la otredad andina contemplada desde el «abra» (brecha o apertura) 
en las montañas. En otras palabras, describe Puquio como podría verse desde un 
panóptico. Asociado al surgimiento y ascenso de una clase media provincial, el 
indigenismo necesita de un lugar totalizador como ese —suministrado por las 
divisiones marcadas en el mapa simbólico del Perú republicano, referido por 
Cornejo Polar— para, desde allí, producir ansiosamente sus estereotipos fetichistas 
(o, dicho de otro modo, reducir los sujetos y las formas culturales indígenas 
a meros «referentes»). Lauer (1997) insiste en que este es uno de los medios 
fundamentales que posibilitan la extensión territorial del imaginario criollo en el 
Estado republicano. A su vez, Deborah Poole (1997) ha demostrado que, en el Perú, 
tal fetichismo cultural también era mercantilizado, por ejemplo, en la producción  
de tarjetas postales con indígenas, paisajes y pueblos andinos —algunos 
posiblemente fotografiados en el «abra de Sillanayok»—. Estas tarjetas eran puestas 
en circulación en el seno de una enorme «economía visual» urbana y sedimentaban 
ideas e imágenes de «raza» y nación que (re)producían la dividida geografía simbólica 
en la que se basa el régimen indigenista. Es a esta formación —con sus escritores 
y lectores, fotógrafos y espectadores («visitantes» todos ellos)— a la que se dirige 
Yawar Fiesta, con la intención de «dislocarla».

22 «[…] ese sistema de evidencias sensibles que pone al descubierto al mismo tiempo la existencia de 
un común y las delimitaciones que definen sus lugares y partes respectivas […] Este reparto de partes 
y lugares se basa en una división de los espacios, los tiempos y las formas de actividad que determina 
la manera misma en que un común se presta a participación […]». «Pero», prosigue Rancière, «otra 
forma de decisión precede a este tomar parte: aquella que determina quiénes toman parte […]» 
(Rancière, 2002, pp. 15-16). Rancière (1995) también hace una periodización y describe varios 
«regímenes estéticos» (p. 9). En este sentido, podría decirse que el «régimen indigenista», descrito 
por Cornejo Polar desde el punto de vista literario, traza un diagrama del «desacuerdo» fundacional 
del Perú poscolonial.
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A partir del tercer capítulo, la novela reduplica el gesto indigenista en su modalidad 
intervencionista y nacionalizante: se trata de sincronizar a la nación, subordinando 
su espacio al («nuevo») tiempo de la «patria»: el día 28 de julio, «día de la nación»23. 
Una orden estatal llega a Puquio —el subprefecto manda pegar reproducciones de 
esta por todo el centro— exigiendo la reforma y profesionalización de la práctica 
del toreo en el pueblo, una actividad considerada «salvaje» y que, desde el punto de 
vista de Escobar y sus seguidores mariateguistas (quienes han encargado contratar a 
un toreador profesional en Lima), refuerza el dominio de los terratenientes mistis 
sobre la población indígena. Esta diferenciación que establecen los estudiantes entre 
los terratenientes gamonales y las comunidades indígenas andinas es muy importante, 
porque se trata de una diferencia muchas veces omitida, tanto del mapa simbólico del 
Perú poscolonial (que privilegia lo etnoracial) como de la idea homogeneizante 
de la «cultura andina». Sacar a la luz dicho conflicto de clase es su función 
principal en la novela. Pero, además, provee a Yawar Fiesta de su drama cultural 
y político: el gesto crítico de los estudiantes, con el cual, paradójicamente, acaban 
por resubalternizar a los sujetos que pretenden rescatar. Esto se debe a que, al igual 
que sucede con la Internacional Comunista, con la cual Mariátegui se encuentra en 
un conflicto conceptual (que es, simultáneamente, un conflicto consigo mismo), 
Escobar y sus compañeros son desarrollistas: siguen esperando que una burguesía 
modernizadora cumpla con su supuesto deber histórico antifeudal de crear una 
ciudadanía nacional (un «pueblo»)24. Tal como aparece retratado en Yawar Fiesta, 
dicho gesto modernizador —y su aparente fracaso—, en el cual una comunidad misti 
inicialmente escindida se recompone en torno a una práctica andina tradicional 
 —la de las «salvajes» y sangrientas corridas de toros (el turupukllay)—, podría 
incluso ser interpretado como un ejemplo más de narrativa indigenista pesimista. 
Esto nos conduce a preguntarnos: ¿no será Yawar Fiesta otro ejemplo de ese 
indigenismo que representa a los terratenientes y los indígenas locales (la «cultura 
andina») como los obstáculos a la modernización nacional? Pero Arguedas subvierte 
esta visión de las cosas (y del texto), la vista unilateral indigenista (que, por lo demás, 
es demasiado «recta»), porque lo que se ve desde el «abra» ofrece mucho más que 
una simple perspectiva unidireccional de Puquio.

23 Como dice Marx, a propósito del capital: «se esfuerza […] por aniquilar este espacio [la “tierra 
entera”] con el tiempo […]» (1977, p. 539), —su tiempo—.
24 Ver: Terán, Oscar (1985). Discutir Mariátegui. Puebla: Universidad Autónoma de Puebla. Sobre 
los aspectos subalternizantes del concepto de «desarrollo», ver mi ensayo «Difference Against 
Development: Spiritual Accumulation and the Politics of Freedom» (2005a).
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Aquí se materializa la potencialidad de la escisión provocada por la exclamación 
dialógica «¡pueblo indio!», y la consiguiente división entre lectores, por un lado, 
y viajeros (que muestran «desprecio» por lo que ven), por el otro. En lo que sigue 
del primer capítulo, Arguedas nos da una lección de lectura e interpretación: los 
primeros dos capítulos de Yawar Fiesta nos revelan el trasfondo histórico indí-
gena fundamental para la historia de la corrida de toros, el mismo que permite 
dislocar el tiempo presente de la narración principal, como veremos más adelante. 
Asimismo, estos capítulos nos muestran las condiciones subjetivas de su reflexión; es 
decir, ya no debemos considerar a los indígenas de los ayllus tan solo como «refe-
rentes» indigenistas, sino también como técnicos de lo visible y sujetos reflexivos 
(y, potencialmente, políticos). En esto radica el contenido ético y social de la 
insistencia transcultural de Arguedas (su «¡pueblo indio!»). Es, además, la razón 
que explica por qué resulta tan atractiva su lectura. La insistencia transcultural de 
Yawar Fiesta, al volverse en contra del régimen indigenista (al ser su torsión), es 
también lo que fuerza —o empuja— al texto de Arguedas más allá del indige-
nismo. En este sentido, lo que podría considerarse el aspecto transculturador de la 
heterogeneidad literaria, según Cornejo Polar (1978) —los efectos semióticos en 
los textos literarios de lo que él llama «la materialidad del referente»; es decir, de 
la cultura indígena (por ejemplo, la presencia en la novela de sonidos provenientes 
de una cultura predominantemente oral)—, es para Arguedas, siguiendo los pasos 
tentativos de Mariátegui, una oportunidad para recomponer y transformar el ayllu 
de manera epistemológica. Así, el ayllu se convierte en un espacio (site) literario, 
no solo de producción cultural, sino también de subjetivización conceptual y 
reflexiva: ve y piensa; piensa lo que ve y ve lo que piensa; sabe. En Yawar Fiesta, 
la escritura de Arguedas comienza a fugarse del indigenismo: en su «montaje», la 
novela desmonta al régimen indigenista e inaugura un proyecto literario «mino-
ritario» de largo alcance25.

25 Según Deleuze y Guattari, la literatura minoritaria posee tres características: «la desterritorializa-
ción del lenguaje» (tanto del español como del quechua en el caso de Yawar Fiesta —Arguedas es, 
como Kafka, un escritor bilingüe—), la «inmediatez política» de todo acto o enunciación individual 
(la sobredeterminación política de la acción de todos en el relato de la novela) y el «ensamblaje colec-
tivo de la enunciación» (por un lado, la disonante mezcla de lenguas dramatizada en Yawar Fiesta 
—no hay un intento por crear un lenguaje mestizo que reconcilie los conflictos en y entre las lenguas, 
ni por buscar una equivalencia en su traducción— y, por el otro, su dramatización desde la perspectiva 
del «abra» y el ayllu) (Deleuze & Guattari, 1993, pp. 16-20). En este sentido, la disonancia de las 
lenguas reduplica la dislocación en la forma de la novela.
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Tras mostrar la vista del pueblo desde el «abra», el narrador comenta que 
cada una de las casas —de las cuales se nos ha dicho que han sido construidas 
en «cualquier lugar»— posee una «seña» que permite «conocerla bien desde los 
cerros» (Arguedas, 2010, p. 12). Se trata de un dato fundamental: en uno de esos 
momentos de antropología comparada, típicos de Arguedas, el narrador ya nos 
ha sugerido que los habitantes urbanos de la costa, los «viajeros» que vienen a 
visitar el pueblo, «no conocen sus pueblos desde lejos»; «los presienten», pero no 
los conocen. Embelesado, e identificándose, ahora alegremente, con quienes está 
describiendo, el narrador prosigue, para deleite de los lectores-viajeros:

¡Ver a nuestro pueblo desde una abra, desde una cumbre donde hay saywas de piedra, 
y tocar en quena o charango, o en rondín, un huayno de llegada! Ver a nuestro 
pueblo desde arriba, mirar su torre blanco de cal y canto, mirar el techo rojo de 
las casas [...] mirar en el cielo del pueblo, volando, a los kilinchos y a los gavilanes 
negros [...] oír el canto de los gallos y el ladrido de los perros [...] Y sentarse un rato 
en la cumbre para cantar de alegría (pp. 11-12).

«Eso», concluye, «no pueden hacer los que viven en los pueblos de la costa» (p. 12). 
De manera que la «seña», al alinearse de manera múltiple con el «abra», es fun-
damental: interioriza y particulariza la sabiduría del «pueblo», como una ciencia 
«alegre» (en una «fiesta» de ver y oír). En cuanto «pueblo indio» de ayllus, Puquio 
ha interiorizado una suerte de reflexividad: una representación de sí mismo desde 
el «abra» (sé que veo, veo lo que sé) en su propia arquitectura y en sus casas. Con 
ello, también ha interiorizado la negatividad (y la idea de la particularidad) en la 
identidad del pueblo, como experiencia cotidiana de alegría. Pero, eso sí: lo hace 
únicamente desde una perspectiva particular, la del «abra de Sillanayok»26.

Esta es, en mi opinión, la perspectiva de la novela: «un abra» en la que la 
distancia se aproxima, al mismo tiempo que se historiza. El «desde lejos» espacial, 
en el que se combina el «allá» con el «aquí», se solapa con el «antes» temporal, 
y la imagen sentimental del nido se transforma en el equivalente literario de un 
concepto. Y ahora este lugar conceptual posee una historia: una historia de dislo-
cación y acumulación (un «antes»), que se puede ver y oír desde el lugar adecuado 
(un «allá»), si se sabe hacia dónde mirar (un «aquí»). Es como si Puquio estuviese 

26 En este sentido, el sujeto ayllu —es decir, comunitario— de la historia literaria arguediana emerge 
del «abra» como sujeto «abierto» y «expuesto», en el sentido que le da Jean-Luc Nancy (2003) en su 
reflexión sobre el idea de communitas-immunitas de Roberto Esposito. Este tema se desarrollará en 
otro ensayo mío sobre la obra de Arguedas.
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dotado de un «inconsciente óptico» histórico, realzado por medios fotográficos. 
¿Qué es lo que se ve y se escucha desde el «abra»? Encontramos la respuesta en el 
segundo capítulo de la novela.

La acumulación originaria: la máquina taurina

«Puquio es pueblo nuevo para los mistis» (Arguedas, 2010, p. 12). Vinieron para 
quedarse —y para ocupar el pueblo— tras el colapso de la industria minera en la 
región, atraídos, según se nos informa, por la perspectiva de «muchos indios para 
la servidumbre» en el «pueblo grande». Así «comenzó», prosigue el narrador, «el 
despojo de los ayllus» (p. 15). Al igual que la palabra ayllu, que connota el saber-poder 
de lo común —y también, como ya hemos visto, las condiciones socioculturales de 
la torsión transcultural de las novelas de Arguedas—, también la palabra «despojo» es 
clave en Yawar Fiesta: el «abra» nos revela su historia en Puquio. Incluso, suministra el 
título del segundo capítulo, «El despojo», donde, antes del relato principal, que arranca 
en el tercer capítulo, se ofrece un breve recuento de lo que Marx denomina la «así 
llamada acumulación originaria», el proceso que, en el pasado, lleva a la consolidación 
del dominio misti sobre Puquio. Es una historia que el narrador vincula con el auge de 
la industria ganadera, con la posterior capitalización de la tierra y con la transformación 
de las relaciones sociales de producción en la región. Por ende, también, más tarde en 
la novela (en su tiempo presente), la historia es relacionada con la figura mítica del 
toro «Misitu» y su captura, así como con la corrida de toros o turupukllay (la yawar 
fiesta o «fiesta sangrienta») en la que es sacrificado en la escena final de la novela.

Entre los comuneros, es decir, la población indígena de los ayllus, hay muchos 
que se han quedado sin tierra: los punarunas. Años atrás, las comunidades indígenas 
poseían tierras en los montes alrededor del pueblo: «La puna grande era para todos. 
No había potreros con cercas de piedra, ni de alambre [...] era de los indios». Se nos 
dice, incluso, que «los mistis le tenían miedo [...] —Para esos salvajes está bien la 
puna— decían» (p. 18). Pero la demanda de carne impulsó a los mistis a invadir y 
expropiar las tierras «salvajes» para la cría de ganado: «Año tras año, los principales 
fueron sacando papeles, documentos de toda clase, diciendo que eran dueños de este 
manantial, de ese echadero, de las pampas más buenas de pasto […]» (p. 19). Las 
tierras comunales fueron capitalizadas y cedidas a los mistis mediante ritos oficiales 
legalizados (con sus jueces) y bendecidos por la Iglesia (con sus sacerdotes), en una 
réplica simbólica de actos multiseculares de colonización absolutista. La apropiación 
privada de la tierra viene acompañada de un proceso de territorialización estatal  
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que se hace sentir cada vez más por todo el país, en un doble proceso de acumulación 
«primitiva» (u «originaria») política y económica. En este sentido, Yawar Fiesta 
podría ser considerada el primer intento de Arguedas de elaborar una crítica literaria 
de la economía política peruana, puesto que narra el proceso sangriento (yawar) 
—«cualquier cosa menos idílico»— de la así llamada acumulación originaria 
(descrita por Marx [1990, p. 653]) de los «cercados» peruanos, en este caso el 
de los puna. «Los comunales, que ya no tenían animales, ni chuklla, ni cueva, 
bajaron al pueblo. Llegaron a su ayllu como forasteros [...]» (ya eran «otros»). En 
otras palabras, eran vistos como mercancías en potencia: «Y en Puquio había un 
jornalero más para las chacras de los principales, o para “engancharse” e ir a Nazca 
o Acarí, a trabajar en la costa» (Arguedas, 2010, p. 25).

Como en El capital de Marx, en donde abundan las imágenes de vampiros, 
parece que los cuerpos de los trabajadores hubieran sido agredidos por pishtacos, 
una suerte de «vampiros serranos» (Flores Galindo, 1988, p. 295)27, siendo succionadas 
su energía y sus almas, primero por el despojo y, después, por la sobreexplotación:

Allí servían de alimento a los zancudos de la terciana. El hacendado los amarraba 
cinco o seis meses más fuera del contrato y los metía a los algodonales, temblando 
de fiebre. A la vuelta [...] si llegaban todavía al ayllu, andaban por las calles, ama-
rillos y enclenques [...] y sus hijos también eran como los tercianentos, sin alma 
(Arguedas, 2010, p. 22).

Algunos punarunas son reincorporados a los ayllus, mientras que otros, ya 
proletarizados, se quedan en los montes para servir a los nuevos señores de la puna, 
padeciendo —y esta es la dimensión compositiva clave en la novela de Arguedas—  
la desaparición del ganado domesticado, sobre todo los toros, al ser transportados 
«al extranguero»: «Entonces venía la pena grande [...] Cantaban a gritos los 
punarunas [...]». Aquí el «despojo» se articula mediante el sonido, que se concentra 
en la figura del toro y se disemina por las montañas: «[...] y en las hondonadas, en 
los rocales, sobre las lagunas de la puna, la voz de los comuneros, del pinkullo y de 
la tinya, lamían el ischu, iban al cielo, regaban su amargo en toda la puna» (p. 24). 
Los cuerpos rotos y espectralizados, los sonidos amargos de la acumulación originaria  
—su memoria viva, por así decirlo—, constituyen los principales materiales 

27 Ver también mi ensayo sobre la película Cronos de Guillermo del Toro: Kraniauskas, John (1998). 
Cronos and the Political Economy of Vampirism: Notes on a Historical Constellation. En Francis 
Barker, Peter Hulme y Margaret Iverson (eds.), Cannibalism and the Colonial Order (pp. 142-157). 
Cambridge: Cambridge University Press.
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artísticos de la novela y convierten a Yawar Fiesta en un texto multimediático, 
donde el efecto del sonido producido por el sufrimiento de los punaruna reduplica 
el proceso histórico que narra. Es una obra transculturadora, una acumulación 
«originaria» de la tierra y valor de cambio (que incluye el trabajo, ahora abstracto 
y mercantilizado, de los punarunas) en las letras (o «los caracteres»)28. Esto es lo 
que se ve y se oye desde el «abra», a condición, claro está, de que uno sepa ver y 
oír y, por lo tanto, sepa leer las señas de la historia que Arguedas intenta establecer 
como perspectiva sobre lo que vendrá en los próximos capítulos: el relato político 
de un intento de sincronizar a la nación.

Lo que se ve y se narra desde la perspectiva del «abra» es, en palabras de 
Benjamin, de «distinta naturaleza»: «distinta sobre todo porque un espacio elabo-
rado inconscientemente aparece en lugar de un espacio que el hombre ha elaborado 
con consciencia» (lo que él llama el «inconsciente óptico») (1987, p. 67). En otras 
palabras, lo que se revela desde la apertura en lo alto de las montañas —con la ayuda 
de la invención técnica ayllu del «abra» en el «abra de Sillanayok» (que es óptica, 
como la fotografía de Benjamin)— son las determinaciones históricas invisibles 
desde la perspectiva de los mistis y los indigenistas, la cual, como hemos visto, es 
demasiado «recta». Más específicamente, el «abra» provee la perspectiva desde la 
cual se narra toda una coyuntura política, culturalmente sobredeterminada, que 
se define por la figura mítica del toro Misitu. En el toro se reúnen y se concentran 
todas las historias y espacios constitutivos de dicha coyuntura (es su punto de 
articulación narrativa), que mantiene en perpetua tensión, como en un montaje 
cubista, para, finalmente, negarlos —o mejor, dislocarlos—.

Misitu vive en los altos de la puna, las tierras «salvajes» de los ayllus, que ahora 
pertenecen a los mistis y que constituyen, en el mercado ganadero internacional, 
la fuente de poder del más rico de ellos, don Julián, «el cabecilla de los gamonales 
más atrasados» (Arguedas, 2010, p. 88), según el estudiante Escobar. En un 
acto de «reciprocidad asimétrica», como lo llama Flores Galindo (1988), don 
Julián dona «su» Misitu a los ayllus, para la celebración del turupukllay. Pero el 
toro salvaje (sallk’a) habita en las tierras altas, dominadas por la montaña mágica  
(o auki) K’arwarasu, y don Julián no puede atraparlo. Serán los comuneros indígenas 
del ayllu K’ayua quienes consigan apresarlo y, con su éxito, le otorgan a la novela 

28 «La historia de esta expropiación ha sido escrita en los anales de la humanidad con caracteres de 
sangre y fuego» (Marx, 1990, p. 654). Las cursivas son mías.
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su imagen más importante —la de Misitu atrapado y enlazado—, elaborada a lo 
largo de un segmento, breve y casi cinemático, que narra su captura:

Tiró su lazo, bien, midiendo, sobre seguro, y lo enganchó en las dos astas, sobre 
la frente misma de Misitu. Cuando los k’ayuas abrieron bien los ojos, el Misitu 
se encabritaba saltando alto […] ¡Yastá carago! Él también, midiendo tranquilo, 
ensartó su lazo en las astas del toro, cuando Misitu estaba saltando, como loco […] 
Sintiendo el otro lazo bramó el Misitu, bramó feo […] Los k’ayuas se acercaron 
para mirar bien al Misitu. Era gateado, pardo oscuro […] No era grande, era como 
toro de puna, corriente; pero su cogote estaba bien crecido y redondo, y sus astas 
gruesas filudas, como raukana de tejedor […] Todo el claro del k’eñwal se llenó 
de indios […]. Los k’ayuas lo miraban, tristes. Era un animal de puna no más…
En ese instante alumbró el sol desde lo alto de la quebrada […] iluminando los 
matas de ischu que crecen al filo de la quebrada; aclaró el verde oscuro del k’eñwal; 
y de frente cayó sobre los ojos de los comuneros que estaban mirando a Misitu 
[…] Una tropita de k’ayuas […] escogidos por el varayok’ alcalde, se acercaron al 
Misitu. Cinco agarraron cada lazo. Eran seis lazos, tres para el arrastre y tres para 
el tiemple […] Mientras, el Misitu esperaba. De frente y de atrás le templaban los 
lazos […] A saltos lo bajaron hasta la hondonada; le hicieron llegar al camino. De 
legua en legua se reemplazaban para arrastrarlo (Arguedas, 2010, pp. 101-103).

Cuando Arguedas nos describe cómo enlazan a Misitu, recordamos que fueron 
los punarunas quienes domesticaron al ganado (incluyendo a los toros). Por lo tanto, 
este forma parte fundamental de su «tierra», de la economía «salvaje» de los ayllus, y 
los punarunas lamentan su capitalización en sus cantos, produciendo —como hemos 
visto más arriba— los sonidos transculturadores del «despojo», que tanto espacio 
ocupan en el texto: «¡Ay Misitu,/te vas a ir;/ay lloramos/las mujeres» (p. 98). Desde 
el punto de vista del «abra», «el despojo» constituye el campo de connotaciones 
más importante de la novela, desde la imagen casi elástica del toro atado hasta, más 
adelante, su sacrificio definitivo (como veremos en breve). Bajo la luz del sol, los 
comuneros de K’ayua, los encargados de organizar el turupukllay, se reapropian del 
toro salvaje y, por consiguiente, de la tierra y la economía ganadera del ayllu, ahora 
en manos de don Julián. La imagen cinemática de Misitu, atrapado y tironeado entre 
los lazos, funciona en el texto como su momento especular, aquel en el cual se ve y 
se revela a sí mismo, mientras sus lectores-visitantes presencian todo desde el «abra». 
Escobar y los estudiantes reconocen, en la proeza de los k’ayuas, «la fuerza de los 
ayllus, cuando quieran» (p. 111), y se unen a ellos durante la celebración. Pero no 
se alían del todo: siguen insistiendo en que los indígenas no deben participar en la 
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corrida de toros porque, a su manera de ver, de esta forma se someterían al dominio 
de los mistis más «atrasados»29. Muy al contrario, los estudiantes desarrollistas (y 
mariateguistas) todavía quieren imponer al toreador profesional españolizado (de 
nombre Ibarrito), que han traído desde Lima, para «educar» la «fuerza del ayllu» 
(revelada, ahora, como la fuerza comunal de su fuerza de trabajo)30.

Jaloneado hacia uno y otro lado (y por diversos intereses) en la coyuntura 
que narra Arguedas —es decir, por las distintas temporalidades históricas que 
la constituyen—31 Misitu es también el objeto, como hemos visto, de la misión 
modernizadora del Estado. Este último proyecto insiste en civilizar el turupukllay 
—y hegemonizar la coyuntura— que, en Puquio, se celebra en el día nacional.  
Es decir, hay que profesionalizar esta fiesta y «extirparle» (en palabras del vicario de 
la novela) la violencia constitutiva sangrienta, que abre una brecha disyuntiva en la 
deseada conjunción nacional —a la cual se unen, momentáneamente (y de manera 
oportunista), la mayoría de los mistis del pueblo que tienen menos poder que  
don Julián—.

El turupukllay

¿Qué es lo que sucede al final de la novela? La corrida de toros se lleva a cabo en 
presencia de los «principales» del pueblo, los estudiantes y el subprefecto, pero 
también de los indígenas de los ayllus. Muchos de estos últimos se han quedado 
sin poder al ingresar a la, recién construida, arena «civilizada», en la que se realiza el 
espectáculo. Cuando el torero profesional abandona la plaza (por miedo al «salvaje» 
Misitu), precisamente en el momento en que hasta los estudiantes (según cuenta 
el narrador, con fervor creciente) «perdían confianza» (Arguedas, 1931, p. 131), 

29 En realidad, como señala François Bourricaud (1991), el plan modernizador al que se alían los 
estudiantes es el de sustituir el turupukllay indígena con la corrida «civilizada». Resistirse a él significa 
insistir en la domesticación «salvaje» de los toros, incluyendo al mítico Misitu: ¡ganado indio!
30 «Solamente la perspectiva de los cuerpos y de su poder puede desafiar a la disciplina y el control 
ejercido por la república de la propiedad» (Negri & Hardt, 2009, p. 27). En este sentido, la insistencia 
de Arguedas —así como la de otro escritor ejemplar a este respecto, José Revueltas— es similar a la 
resistencia retórica y teórica de Antonio Negri, cuyas ideas sobre lo común he adaptado aquí. Para 
una reseña negativa del libro, ver: Kraniauskas, John (2010). Remake, the Sequel. Radical Philosophy, 
(160), 39-42.
31 Es lo que Néstor García Canclini (1989) llama una formación coyuntural «híbrida»: la unidad 
fragmentada de varias temporalidades históricas, como las que, en este caso, son representadas por 
el gamonalismo de los mistis, por la economía ganadera gestionada desde Lima, por el Estado y 
por los ayllus (entre otras). La figura de Misitu las reúne a todas ellas.
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la corrida se reconfirma como yawar fiesta (una «fiesta sangrienta») y turupukllay. 
De pronto, el proyecto modernizador de sincronizar a la nación en el día de la 
«patria» —para que todos celebren un mismo «ahora» — se viene abajo. Y lo hace 
al compás de los wakawak’ras (cornetas de cuerno de toro), en un eco de aquellos 
sonidos que evocan el despojo originario («primitivo»). Al término de la novela, 
uno de los capeadores k’ayua (el «Honrao» Rojas) parece acatar la orden del alcalde 
de Puquio, don Antenor (sentado al lado del subprefecto), de entrar en la arena y 
enfrentarse al toro. Y es exactamente lo que hace; aparentemente, como la víctima 
de un sacrificio. Según el alcalde, así se ha restablecido «la autoridad» y, podemos 
suponer, el dominio misti:

El Wallpa se hacía el hombre todavía […] Estaba frente al palco de los principales. 
Casi todas las niñas y los mistis lo estaban mirando. De repente, se hincharon sus 
pantalones sobre sus zapatos gruesos de suela, y salió por la boca de su wara, borbo-
teando y cubriendo los zapatos, un chorro grande de sangre; y empezó a extenderse 
por el suelo. Un dinamitazo estalló en ese instante, cerca del toro. El polvo que 
salió en remolino desde el ruedo oscureció la plaza. Los wak’rapukas tocaron una 
tonada de ataque y las mujeres cantaron de pie, adivinando el suelo de la plaza. 
Como disipado por el canto se aclaró el polvo. El Wallpu seguía, parado aún, aga-
rrándose de los palos. El Misitu caminaba a pasos con el pecho destrozado; parecía 
ciego. El “Honrao” Rojas corrió hacia él. —¡Muere, pues, muérete, sallk’a!— le 
gritaba, abriendo los brazos. —¿Ve usted, señor subprefecto? Estas son nuestras 
corridas. ¡El yawar punchay verdadero!— le decía el alcalde al oído de la autoridad 
(Arguedas, 2010, p. 132).

A primera vista, el Alcalde parece tener razón. Pero, ¿cómo debemos interpretar 
la conclusión de Yawar Fiesta, desde la perspectiva abierta por el «abra»?

Según Cornejo Polar (1973), está claro que, al final de la novela, «los chalos 
alimeñados [es decir, los estudiantes mariateguistas] fracasaron y el mundo andino 
se recompone bajo su modelo tradicional» (p. 79). En su interpretación del final 
abrupto de la novela, lo que se ha recompuesto es la visión dualista, inscrita en 
el mapa simbólico del Perú que subyace al heterogéneo régimen indigenista. 
Pero en este mapa, según Cornejo Polar, la cultura andina sigue oponiéndose, 
en «aguda contienda», al proyecto modernizador del Estado (p. 93). Al parecer, 
su conclusión es que, insistiendo en la reindigenización como forma de hacer 
frente a la política estatal de desindigenización (y de «civilización»), en realidad el 
sacrificio indígena de Arguedas (su yawar fiesta) reproduce —es decir, alimenta y 
asegura— la dominación misti. La mayor parte de la clase gamonal se ha aliado con 
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el Estado, del cual depende para mantenerse en el poder; pero, cuando presencian 
—disfrutándolo— las muertes violentas del toro y El Wallpu, cambian de postura 
política para celebrar ahora la versión ayllu del turupukllay —puesto que también 
dependen de la fuerza de trabajo indígena y el poder de los ayllu, de los cuales 
se apropian (como lo ejemplifica, aquí, el uso que hace el alcalde de la primera 
persona del plural, cuando le dice al subprefecto: «Estas son nuestras corridas»)—. 
Más recientemente, Horacio Legrás (2008) ha añadido que la contienda principal 
en la historia del turupukllay, en Yawar Fiesta, no se da entre los indígenas y los 
mistis, sino entre los indígenas y los estudiantes o chalos (quienes también emplean 
la primera persona del plural para referirse a los indígenas de Puquio: «nuestros 
hermanos» [Arguedas, 2010, p. 68]). Como ya hemos visto, los estudiantes 
reconocen la «fuerza» indígena de los ayllus, su poderosa subjetividad histórica 
—de hecho, como bien subraya Legrás, esta «fuerza» es su propia condición de 
existencia: fueron los indígenas de los ayllus los que construyeron el camino entre 
la sierra y la costa, por el que viajaron, por primera vez, hasta Lima, y por el que 
regresan, ahora, politizados (2008, pp. 207-211)—32, pero la desconocen al mismo 
tiempo que, como hicieran antes los mistis, se alían al proyecto modernizador estatal 
(representado, en Puquio, por el subprefecto), que para ellos es consistente con el 
pensamiento de Mariátegui. La «fuerza» de los ayllus debe ser «educada» si quiere 
ser política (pues no tiene principio de futuricidad en el presente). A fin de cuentas, 
los estudiantes consideran a quienes desean liberar como objetos de la historia (en 
este sentido, los des-subjetivizan, en tanto posibles sujetos de emancipación). Esta 
objetivación ilustrada —una re-subalternización de los ayllus (en contra de la cual 
escribe Arguedas)— es, de hecho, la condición de posibilidad de su alianza con 
el estado. Más aun, es lo que permite y facilita la momentánea hegemonía del 
proyecto estatal en la novela.

32 El relato de la construcción del camino se inscribe en el contexto histórico de la ley de conscripción 
vial, impuesta por el gobierno de Leguía en 1920: todos los hombres, entre dieciocho y sesenta años 
de edad, debían trabajar de seis a doce días al año en la construcción de caminos. En la novela, esto 
se transforma en una especie de neo mita que los indígenas de los pueblos de la provincia invierten 
en una suerte de competencia local. Ver: Elmore, Peter (1993). Lima y los Andes: caminos y desen-
cuentros. En Los muros invisibles. Lima y la modernidad en la novela del siglo XX (pp. 99-144). Lima: 
Mosca Azul. Para sus consecuencias sociales (por ejemplo, la migración y la creación de clubes de 
emigrantes en Lima), ver: Klarén, Peter Flindell (2000). Peru: Society and Nationhood in the Andes. 
Oxford: Oxford University Press.
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Pero, desde la perspectiva del «abra», leyendo la escena del turupukllay como si fuera 
un palimpsesto, la «fuerza» de los ayllus se mantiene presente como agencia mediadora 
o sujeto de la historia narrada, rechazando tanto el proyecto estatal-estudiantil de 
«civilización» como la apropiación misti de la tierra y el trabajo, representada en el 
suceso en el que el «Honrao» Rojas se precipita —casi volando, con los brazos 
abiertos, como un águila— sobre Misitu, y los comuneros indígenas insisten en 
que todo (la tierra, los animales, el turupukllay) pertenece, en realidad, al orden 
«salvaje» de la «tierra» que los mistis no pueden ver ni escuchar. De igual forma, 
se mantiene presente la memoria del «despojo», dislocando el lugar y el tiempo 
presente estructurado de los gamonales —su «hegemonía», en palabras de 
Mariátegui— con respecto a un pasado que persiste (y que, por ello, es mucho más 
que simplemente «residual»), y abriéndolo (desde el «abra») a su «otro» negado: su 
inconsciente histórico. En otras palabras, la violencia sagrada es aquí un ejemplo 
(como la risa que provocan las películas de Chaplin) de lo que Benjamin (2008) 
llama «Jetztzeit»: para Arguedas, no es cuestión de «reconocer» la historia «tal y 
como propiamente ha sido», sino que, en Yawar Fiesta, «significa apoderarse de un 
recuerdo que relampaguea en un instante de peligro» (p. 307). Lo que puede verse 
desde el «abra» es ese preciso momento en el que lo no-contemporáneo, de pronto, 
se vuelve contemporáneo (y portador de un futuro que es «otro»): «¡pueblo indio!». 

Como ya hemos visto, la perspectiva del «abra», en la que tanto hincapié hace 
la novela, es una invitación al lector-visitante: le está pidiendo que la aplique a la 
lectura del texto, incluyendo su conclusión. Los lectores han visto y oído cosas en el 
relato que los mistis no han presenciado. En este sentido, ellos también constituyen 
una «exclusión interna»: sin estar presentes en la historia narrada, los lectores son 
necesarios para su significación textual. De esta manera, la novela utiliza y despliega 
la ironía que la constituye como forma: el conocimiento excedente que poseen 
el narrador y el lector, comparado con el de los personajes, divide la enunciación 
celebratoria y homogeneizadora del «nosotros», empleado por el alcalde, al tiempo 
que rechaza el proyecto histórico desarrollista de los estudiantes y el subprefecto, a 
quienes va dirigida. Así pues, lo que la experiencia del «abra» aporta a los lectores es 
una continuidad de acción narrativa —y su significado— entre el despojo pasado, la 
(re)captura de Misitu en las montañas y su sacrificio sagrado. Se crea así otro plural 
en primera persona que, a su vez, insiste, como Arguedas, en la reindigenización. 
El turupukllay puede, entonces, ser interpretado según su lógica histórica reflexiva: 
interrumpe la escena de la celebración misti para representar en ese mismo lugar 



Pequeña historia andina de la fotografía: Yawar Fiesta / John Kraniauskas

219

—la recién «civilizada» arena— un acto de reapropiación y reconstitución «salvaje» 
de una «tierra otra». De hecho, en la continuidad entre captura y sacrificio que 
establecen el narrador y el lector, se instala otro espacio: la tierra-montaña mágica 
del auki K’awarasu. Por otra parte, con ello se reconfigura el legado de Mariátegui 
que la novela ha puesto en juego: en lugar de privilegiar su aspecto positivista  
—como los estudiantes—, al final de la novela se subraya su aspecto mítico, en el 
que Mariátegui destaca la importancia que el momento de «encantamiento» reviste 
para la constitución de los posibles sujetos de «la revolución social»33.

Finalmente, al mismo tiempo que se interrumpe la canibalización misti de 
la «fuerza» de los ayllus en la constitución de la cultura andina, «bajo su forma 
tradicional» (en palabras de Cornejo Polar) —su «nosotros»—, el espacio estructu-
rado del «régimen indigenista» se abre al futuro. Esto da comienzo a otra política 
literaria, en donde la torsión transcultural se mantiene, pero no se resuelve.  
En otras palabras, con la reflexividad histórica de su «abra» (su pequeña máquina 
interpretativa), Yawar Fiesta es un «abra» que, retrospectivamente, se constituye 
en punto de partida para las rebeliones (en Los ríos profundos), las revoluciones  
(en Todas las sangres) y las reconfiguraciones industriales de la «fuerza» de los ayllus 
(en El zorro de arriba y el zorro de abajo), presentes en las novelas posteriores de 
Arguedas34. «Pero, ¿qué es propiamente el aura?», pregunta Benjamin (1987). Y 
responde: «Una trama muy particular de espacio y tiempo: irrepetible aparición 
de una lejanía, por cerca que ésta pueda estar» (p. 75). Al igual que las fotografías, 
sobre las que comentaba Benjamin, las novelas de Arguedas intentan destruir esa 
distancia heterogénea que estructura el régimen indigenista: «bombean el aura de 
la realidad [a través del “abra”] como agua de un barco que se hunde»35.

33 Es bien sabido que también Arguedas insistía: «el socialismo no mató en mí lo mágico». Ver: 
Mariátegui, José Carlos (1979). El hombre y el mito. El alma matinal. Obras completas (III, pp. 23-28). 
Lima: Amauta. Para François Bourricaud (1991), las muertes del toro y de los capeadores k’ayua son 
«auto-destructivas» y síntomas de la melancolía del propio Arguedas (Bourricaud está escribiendo 
después de su suicidio). Desde el punto de vista del «abra», sin embargo, la destrucción sagrada 
también puede ser productiva: disloca y revela.
34 Sobre la última obra, ver: Rowe, William (1996). Deseo, escritura y fuerzas productivas en El 
zorro de arriba y el zorro de abajo. En Ensayos arguedianos (pp. 117-128). Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos; SUR, Casa de Estudios del Socialismo. También ver: Beasely-Murray, Jon 
(2008). Arguedasmachine: Modernity and Affect in the Andes. Iberoamericana, (30), 113-128.
35 Este artículo ha sido traducido del inglés por Ari Bartra.
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Representaciones de Arguedas

Martín Oyata
University of Vermont, EE.UU.

¿Qué hace representativo a un escritor? En tanto miembro de 
un grupo o individuo de una especie, un escritor puede ser 
considerado representativo de una clase social, de una raza, de un 
sexo, de una cultura o de una nación. Un escritor puede obtener 
ese reconocimiento, además, porque, al margen de cualquier 
afiliación o atributo personal, los lectores juzgan que su obra es 
representativa. El asunto, por supuesto, no queda ahí. Una litera-
tura puede ser considerada representativa porque, según criterios 
que varían de acuerdo con el lugar y la época, se piensa que ella 
refleja adecuadamente la realidad de la cual parte y a la cual se 
dirige, o bien porque, al margen de su forma y su contenido  
—es decir, al margen de lo que el texto muestre y diga—, los 
lectores le imparten el rango de símbolo, como son símbolos 
algunos libros clásicos y, prácticamente, todos los libros sagrados.

Contra este trasfondo, el caso de José María Arguedas destaca 
por su extraordinaria complejidad. Arguedas fue un hombre de 
la frontera. Había nacido en la sierra peruana y, aunque tenía la 
piel blanca (era un mestizo tirando a criollo), su lengua materna 
fue el quechua. Lo aprendió de esos sirvientes indios con quienes 
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se crió y pasó las noches de su infancia, en la cocina de la casa familiar, arrebujado 
entre pieles y rodeado de las expresiones de afecto y cariño que no pudo encontrar 
en sus parientes. Su madre murió antes de que él cumpliera los tres años. Su padre, 
que lo quería, era un abogado de provincias que, obligado a ir de pueblo en pueblo, 
pasaba largas temporadas sin verlo. Su madrastra lo odiaba y fue ella quien ordenó 
que durmiera con los sirvientes. Esas vivencias tempranas marcaron a Arguedas por 
el resto de su vida, y quizás lo empujaron a consagrar su literatura a comunicar su 
experiencia de aquel mundo donde siempre se sintió a salvo y seguro. De hecho, 
todos sus escritos literarios exhiben un compromiso con esa realidad que conoció 
de primera mano y a la cual quiso hacerle justicia, desde un punto de vista estético 
y moral. Además, publicó numerosos trabajos sobre la cultura andina, en calidad 
de antropólogo, folklorista y traductor. No sorprende constatar, entonces, que 
en el reconocimiento público cosechado por Arguedas la nota dominante sea su 
condición de escritor representativo.

Una primera vertiente de esta atribución de representatividad se concentra en 
su persona y la magnifica1. Otra, sin duda más relevante para la crítica, plantea 
que Arguedas, en comparación con los escritores que lo antecedieron en la tradi-
ción indigenista, sí fue capaz de ofrecer una representación auténtica y sincera de 
la vida en los Andes debido a su experiencia directa de esa realidad. Esta línea 
de interpretación, que muchas veces le adjudica a su literatura un valor etnográfico 
y documental, mas no de necesidad, tal vez encuentra su expresión más cruda en 
un caso reportado por Alberto Escobar, quien cuenta haberse enterado una vez de 
que entre algunos colegas suyos circulaba la idea de que la lengua hablada por los 
personajes indios de Arguedas constituía una variedad sociolingüística del español 
andino. Vaya expresión de asombro la que, seguramente, le produjo el hallazgo 
porque ese «lenguaje castellano especial» —como lo llamó Arguedas y lo sabía 
bien Escobar— únicamente existía en los libros, en la literatura. Nunca nadie se 
expresó así en las remotas localidades del sur andino peruano2.

1 Se sabe, así, de un crítico polaco a cuyo juicio el novelista aprendió el castellano recién después 
de ingresar a la universidad de San Marcos, lo cual, como afirma tajante Alberto Flores Galindo, es 
un «disparate total», puesto que Arguedas ya lo hablaba desde la niñez (1992, p. 36). 
2 Evitando el tono polémico, como era su costumbre, Escobar se limitó a anotar entonces que el 
poder de la literatura «[…] no debería confundirnos ni llevarnos al extremo de tomar por equivalentes 
la experiencia artística de un escritor con la descripción lingüística ni sociolingüística de la lengua 
o lenguas orales de una sociedad; ni las alternativas y tropiezos que afronta el escritor con las 
posibilidades viables o inviables que se ofrecen en la sociedad» (1984, p. 67).



Representaciones de Arguedas / Martín Oyata

225

Pero el postulado de la representatividad de Arguedas también ha seguido 
otros cauces más sutiles. Martin Lienhard (1981), por ejemplo, le adjudica al 
escritor la función simbólica de portavoz de la colectividad andina y sostiene que 
Arguedas, siendo un autor con representatividad colectiva, obra «en nombre de 
toda una compleja colectividad» (p. 169), y cierra su influyente comentario a  
El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971) afirmando que «la colectividad [le] ha 
“encargado” a Arguedas la producción de la novela» (p. 171) y que, por este motivo, 
«la continuación de El zorro no podrá ser literaria, sino política: la hará el lector 
colectivo que crece poco a poco, a lo largo de la novela, para convertirse al final, 
algo míticamente, en actor de la historia» (p. 171). Alberto Flores Galindo, por 
su parte, atesoró hasta su temprana muerte el proyecto de escribir una biografía 
de Arguedas que, a un tiempo, narrara la historia del Perú durante el siglo XX, 
pues estaba convencido de que las contradicciones y los desgarros de la vida de 
Arguedas eran, en un sentido figurado, pero crucial, los del país que lo vio nacer. 
Flores Galindo observa: 

[…] Arguedas es uno de esos personajes excepcionales que en su derrotero lin-
güístico y en su tarea como escritor condensó las tensiones y las preocupaciones 
de una sociedad. No se lo puede entender en términos estrictamente personales 
e individuales. Incluso pensar en el suicidio exclusivamente en términos de sus 
relaciones familiares con su padre, su madre, su madrastra, sus esposas, es sólo un 
lado de la realidad. Hay otro lado que es igualmente importante: la dimensión 
social que pudo haber tenido el suicidio de un escritor representativo de esta 
sociedad (1992, p. 10).

Los ejemplos podrían multiplicarse, pero conviene dejar la enumeración aquí, 
porque este no pretende ser un análisis a profundidad de las diversas etapas de la 
crítica arguedista, ni un estudio detallado sobre la recepción de la literatura de 
Arguedas entre la población peruana. Mi propósito, más modesto, es bosquejar 
un panorama general de las circunstancias que comparecen en su valoración como 
escritor representativo, y lo que este hecho implica, desde el punto de vista de la 
sociología de la literatura. Esas circunstancias recorren un amplio espectro, que 
abarca desde lo estrictamente literario hasta lo histórico y social, y, actuando de 
manera solidaria, inducen a pensar en la obra de Arguedas como algo más que un 
trabajo de ficción: etnografía, testimonio, documento auténtico, alegato de una 
colectividad. Que estas presunciones sean legítimas es algo que no me toca discutir 
aquí, pero estoy dando por sentado que lo son, en la medida en que encuentran 
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sustento en la realidad. La premisa básica de mi argumento es que la representatividad 
de Arguedas tiene su origen en el conflicto entre verismo y realismo que está en 
el corazón de su proyecto literario. En ese sentido, es una posibilidad que desde 
ya se perfila en las dificultades y alternativas que se le presentaron en su carrera 
de escritor, pero que solo consigue manifestarse plenamente en un contexto de 
recepción en el que los problemas de representación, dentro y fuera de la literatura, 
han estado largo tiempo a la orden del día.

Una representación imposible

En la literatura peruana, el problema del verismo y la representación aparece en 
escena con José Carlos Mariátegui. Me refiero, concretamente, al penetrante análisis 
sobre el indigenismo que se encuentra en el último de sus 7 ensayos (1928) y que 
alumbra la siguiente reflexión: 

La literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del 
indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima. 
Es todavía una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. 
Una literatura indígena, si debe venir, vendrá a su tiempo. Cuando los propios 
indios estén en grado de producirla (1995, p. 242). 

El pasaje es fundamental, porque identifica una asignatura pendiente y señala 
un derrotero para la literatura peruana. Pero, si nos detenemos a examinarlo, 
notaremos que es engañosamente claro. Salta a la vista que, para Mariátegui, el 
indigenismo constituía una estación de paso rumbo a la creación de una genuina 
literatura indígena. Pero, ¿qué tipo de entidad o práctica correspondía al rótulo 
de «literatura indígena»? ¿Qué era aquello que, en definitiva, hacía indígena a una 
literatura?

No se trataba, por supuesto, de una cuestión de tema, pues sobre el mundo 
rural ya habían escrito, por lo general con conocimiento de causa, autores como 
Clorinda Matto de Turner, Ventura García Calderón y Enrique López Albújar. 
No podía ser tampoco un asunto de intención, pues la mayoría de estos escritores 
habían alzado su voz para protestar contra los maltratos y las vejaciones sufridas 
por los indios. Ni tema ni motivación, el componente que el análisis de Mariátegui 
destaca es la autoría y, para ser más exactos, el autor. Pero esta idea encierra matices 
y dificultades que, como veremos en seguida, el Amauta no consideró ni tenía 
manera de prever.
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Quede claro, para comenzar, que sus observaciones estaban enmarcadas en un 
ambicioso programa de reivindicación social y política, cuya meta era asegurar que 
los indios asumieran su propia representación en todos los ámbitos de la vida social. 
En lo esencial, la propuesta de Mariátegui es política. Pero algo extraño sucede 
cuando un anhelo de representación como este se traslada directamente al campo de la  
literatura, pues el trasplante introduce un filtro que es, a la vez, demasiado estrecho y 
demasiado amplio. Demasiado estrecho, porque condensa enunciado y sujeto de 
la enunciación. En efecto, al afirmar que los escritores indigenistas no pueden 
asumir cabalmente la representación literaria del indio, Mariátegui toma como 
petición de principio que ni los blancos ni los mestizos están facultados para 
«darnos su propia ánima». La idea es, entonces, que el aspirante a escribir un 
relato genuinamente representativo debe contar con el aval de la primera persona. 
Tiene que conocer la realidad «desde adentro», por así decirlo, y la veracidad de 
esta experiencia subjetiva solo quedará comprobada si el escritor, en algún sentido 
relevante, es como las personas sobre las cuales escribe. Por eso, Mariátegui escribe 
que una versión «rigurosamente verista» del indio solo podrá salir de los propios 
indios. Porque, para él, la literatura constituye un ejercicio de representación. Lo 
problemático, sin embargo, es que Mariátegui no define expresamente el significado 
de la palabra «indio» —ni para personas, ni para literaturas—, motivo por el cual 
su criterio de representatividad, para cualquier efecto práctico, se torna demasiado 
vago3. En un país como el Perú, ¿quién es indio? ¿La persona de piel cobriza? ¿El 
campesino hablante de quechua? ¿Es legítimo considerar indio, como suelen hacer 
los criollos, al blanco nacido en la sierra, que habla quechua y se identifica con los 
indios? Pasando a las letras, ¿qué idioma se supone que han de usar los indios para 
producir la literatura indígena? ¿Les toca acaso escribirla, siendo que el quechua 
es una lengua oral?

3 Desde un punto de vista lógico, es bastante obvio que Mariátegui considera como una sola dos 
cosas que son diferentes, pues la representatividad de una literatura no es directamente asimilable 
a la de una persona. Las asimilaciones de este tipo, siempre complejas, se producen en contadas 
ocasiones. El caso paradigmático tiene lugar cuando una literatura adquiere el rango de símbolo; pero 
la adquisición de ese estatus, como señalé al comienzo, no está ligada, en sentido estricto, a propiedades 
intrínsecas de ningún tipo. Que Mariátegui no consideraba prioritarias estas disquisiciones semánticas, 
es algo indudable. Lo que tenía en mente era un problema de autodeterminación, ciudadanía plena 
y capacidad de expresión humana. Pero es pertinente hacer notar que la gramática del concepto de 
representación está preñada de ambigüedades que, como veremos en seguida, fácilmente se prestan 
a equívocos y malentendidos. Algunos elementos de análisis muy útiles al respecto son los que 
proporcionan Hanna F. Pitkin (1972) y Christopher Prendergast (2000).
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Todas estas interrogantes son dejadas en suspenso por Mariátegui, pero, en 
la esencial vaguedad de su propuesta, es posible advertir el inicio de un giro con-
ceptual, cuyas consecuencias, seguramente, lo habrían desconcertado. De hecho, 
el Amauta tuvo un primer atisbo de este cambio de marea el año previo a la 
publicación de sus 7 ensayos. Aquella vez, con ocasión de la llamada polémica del 
indigenismo, el diputado cusqueño José Ángel Escalante, en un enérgico artículo 
titulado «Nosotros los indios…» (1927), le recomendó, sin llamarlo de nombre, 
que mejor se abstuviera de opinar sobre las necesidades del indio ya que, no sién-
dolo, de ningún modo calificaba para la tarea. El golpe de gracia se lo asestó con 
este malicioso comentario: 

Si mi olfato no me engaña, creo yo que en este «amoroso interés» que les ha 
nacido a ciertos círculos de intelectuales y periodistas costeños por redimir a la 
«raza madre» de su «cruel servidumbre» e «integrarla a la civilización y la cultura», 
palpita una tendencia revolucionaria que quiere aprovecharse de la gran masa 
indígena, de su exasperación y de su fuerza, para el entronizamiento de ideales 
bolcheviques y formas de gobierno soviéticas y comunistas en el Perú (Escalante, 
1976, p. 48)4. 

No deja de ser irónico que Escalante se las ingeniara para poner en aprietos a 
su adversario, enarbolando las insignias de la representatividad. Viendo las cosas 
desde un ángulo moral y político, Mariátegui juzgaba que el criterio para decidir la 
pertinencia (e incluso la veracidad) de un enunciado era el sujeto de la enunciación. 
Partiendo del mismo razonamiento, Escalante desautorizaba a Mariátegui y se 
reservaba el derecho de actuar —sin ventriloquia de ningún tipo— como legítimo 
portavoz de los indios.

Pero, ironías aparte, lo decisivo es que en el gesto de Escalante se insinuaba un 
culturalismo definido al margen del socialismo y contra él. Mariátegui, en cambio, 
daba por descontado que los indios eran «socialistas de nacimiento» (Salomon, 1985, 
p. 88), sin considerar siquiera la posibilidad de que la cultura, por sí sola, pudiese 
convertirse en paradigma de interpretación social y práctica política. La cultura 
no tenía sitio en la reflexión social de Mariátegui. Si algo dominaba su lenguaje 

4 Sobre este episodio, poco estudiado, ver: Tord, Luis Enrique (1978). El indio en los ensayistas 
peruanos, 1848-1948 (pp. 88-95). Lima: Editoriales Unidas. Y, más recientemente, ver: Coronado, 
Jorge (2009). The Andes Imagined: Indigenismo, Society, and Modernity (cap. 2). Pittsburgh, Pensilvania: 
University of Pittsburgh Press.
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sociológico y político —el suyo y el de sus contemporáneos— eran los conceptos 
de raza y clase. No se trata, por cierto, de que él omitiera el factor cultural o no lo 
comprendiera a cabalidad5. Sencillamente ocurría, como tiempo después observó 
Arguedas, que «Mariátegui no disponía de información sobre la cultura indígena 
o india; no se la había estudiado, ni él tuvo oportunidad ni tiempo para hacerlo» 
(1975b, p. 192).

Es en este aspecto donde, a mi juicio, reside el aporte más novedoso de Arguedas 
para la literatura peruana, así como la diferencia fundamental entre su indigenismo y 
el de sus predecesores. Pues Arguedas llena, con el concepto de cultura, la definición 
de lo indio que Mariátegui había dejado abierta. Convencido de que «la palabra 
indio no designa en el Perú una raza sino un tipo de cultura» (Arguedas, 1964)6, 
Arguedas se consagró a la tarea de escribir una literatura de tema indígena, pero 
renunció a hacerlo guiado por las coordenadas de raza y clase que, hasta entonces, 
habían dominado la escena intelectual. Y renunció, además, a las convenciones de 
estilo del realismo, pues sintió que por vía de este no sería capaz de proporcionar 
una representación auténtica de la vida en los Andes.

El problema de fondo —lo advirtió pronto— era lingüístico. Sucede que los 
indios de los indigenistas hablaban el castellano que los indios de la realidad sabían 
hablar. Pero, como nunca se cansó Arguedas de repetir, era «falso y horrendo presentar 
a los indios hablando en el castellano de los sirvientes quechuas aclimatados en la 
capital» (Arguedas, 1993, p. 215), por la sencilla razón de que su lengua, aquella 
en la que sí podían manejarse con soltura y elocuencia, era el quechua.

El diagnóstico no podía ser más desalentador. De un lado, una literatura con 
genuina vocación de verismo, una literatura que quisiera hacerle justicia al mundo 
indígena, no podía ser realista, en el sentido de mantener y reproducir las normas 
de castellano vigentes entre la franja quechua hablante de la población, ya que esas 
variantes sociolingüísticas eran objeto de prejuicio en la costa y, en un curioso efecto 
de rebote ideológico, fungían, además, de razones para justificar el menoscabo  

5 Al respecto, ver: Manrique, Nelson (1995). Mariátegui y el problema de las razas. En Gonzalo 
Portocarrero (ed.), La aventura de Mariátegui, nuevas perspectivas (pp. 443-468). Lima: Fondo Editorial 
PUCP. También ver: Rochabrún, Guillermo (2007). «Indigenista», «europeizante» y «negador»: 
Mariátegui y el Perú como nación. En Batallas por la teoría. En torno a Marx y el Perú (pp. 537-552). 
Lima: IEP.
6 Para más señas, conviene repetir que Arguedas, nacido y criado en los Andes, no era de raza india.
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y la discriminación del indio en la imaginación criolla7. Allí, precisamente, residía 
lo limitado y lo contraproducente del realismo que practicaban los indigenistas, 
quienes, a pesar de sus buenas intenciones, e incluso cuando se adentraban en el 
terreno de la denuncia social, seguían reproduciendo los consabidos estereotipos 
criollos del indio y, subrepticiamente, terminaban alentando la discriminación que 
se habían propuesto combatir.

De otro lado, servirse del quechua (como quizás Arguedas hubiese querido)8 
tampoco parecía resolver el dilema, puesto que el carácter eminentemente oral de 
esa lengua hacía prácticamente imposible emplearla como instrumento eficaz para 
ejercer la actividad literaria en el medio establecido. ¿Quién iba a leer esos textos? 
El lector criollo de la costa únicamente lee castellano (o quizás, dependiendo de su 
educación, alguna otra lengua no vernácula), en tanto que el hablante nativo de 
quechua, aun si sabe leer y escribir, lo hace también en castellano, porque el quechua no 
es una lengua escrita normalizada. Así pues, una literatura escrita en quechua estaba 
condenada a carecer de destinatarios. Otro obstáculo, no menos tenaz, residía en 
el conjunto de actitudes y percepciones respecto de la escritura que caracterizan a 
una cultura oral. La escritura, tal y como el poblador andino la percibe, pertenece 
estrictamente al ámbito del castellano y la cultura criolla; es símbolo del poder y el 
prestigio que la oralidad no puede reclamar para sí. Por este motivo, la sola idea de 
escribirle en su lengua a un hipotético lector quechua contenía algo de disonante 
y contradictorio. Encerraba el riesgo de apartar lo más cercano, poniendo por 
escrito (esto es, lejos) lo que correspondía a una vivencia fundamentalmente oral.

Dando un salto de siglos, todos estos obstáculos nos trasladan de vuelta al 
mundo crepuscular de los cronistas indígenas del siglo XVI. En el amanecer de la 
literatura andina, escritores como Guamán Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui 
y el desconocido autor del Manuscrito de Huarochirí tuvieron que hacerle frente 
al descomunal problema de volcar su experiencia al papel y de hacerlo conforme 

7 Conviene recordar que, hasta la Constitución de 1979, saber leer y escribir era requisito del 
sufragio en el Perú. Previamente se aducía —equiparando raciocinio y dominio del castellano— que 
los analfabetos no estaban intelectualmente facultados para el ejercicio de la ciudadanía. Siendo así, 
los indios no tenían asegurado el derecho de elegir a sus representantes políticos.
8 De acuerdo con el testimonio de Murra —el único conocido sobre el tema—, Arguedas se mantuvo 
firme en el propósito de escribir su obra en quechua hasta ser disuadido por el indigenista mexicano 
Moisés Sáenz (Murra, 1996, pp. 292-293). Qué consideraciones pesaron en este intercambio, y en 
la determinación que finalmente tomó Arguedas, es algo que se desconoce.
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a criterios (la diacronía, la cronología absoluta, el orden de causa y efecto) que, por 
más ajenos que fuesen al pensamiento andino, eran condición de posibilidad para 
que el lector europeo comprendiese sus textos. Como afirma Frank Salomon, «su 
legado es una literatura de lo imposible: si se eliminara la contradicción de términos 
y los obstáculos de la obra desaparecieran, desaparecería también la obra misma» 
(1984, p. 82)9. Esa misma imposibilidad se aloja en el seno del proyecto de Arguedas. 
Encontrando nuevas respuestas para viejos dilemas, él resolvió su disyuntiva a favor del 
castellano, pero se propuso encontrar antes «los sutiles desordenamientos que har[ía]n 
del castellano el molde justo, el instrumento adecuado» (Arguedas, 1993, p. 214).  
Su solución consistió en reemplazar el torpe castellano que hablaban los indios por 
una lengua literaria de invención propia, una lengua que, al traspasar la barrera del 
prejuicio criollo, facilitase una divulgación verosímil de la vida en los Andes. «¡Pero 
los indios» —nos advierte enfático— «no hablan en ese castellano ni con los de 
lengua española, ni mucho menos entre ellos! Es una ficción. Los indios hablan en 
quechua» (p. 214). 

Hay que recalcar, entonces, que el español andino de las obras de Arguedas 
se forja como un artificio a través del cual, como indicó con acierto Ángel Rama:

[él] procuró armonizar dos elementos aparentemente contradictorios: uno, al que se 
refirió en múltiples ocasiones, consistió en la creación de una lengua artificial donde 
combinó un equivalente de la sintaxis quechua con la incorporación dosificada de 
términos quechuas al español; otro, que quedó implicado por el anterior, consistió en 
rearticular, mediante esos elementos lingüísticos de invención literaria, un discurso 
intelectual (pero también un imaginario y una sensibilidad) que testimoniara las 
operaciones mentales del indígena (1982, p. 219).

Este realismo que no es mimético, este realismo que ha de torcer la letra para 
mantenerse fiel al espíritu, hizo posible una innovación sin precedentes en la lite-
ratura peruana. Con Arguedas, la representación del indio pasa al dominio de la 
cultura, de modo que esta asume el protagonismo del conflicto social. No sorprende 
constatar entonces que, antes que la reivindicación económica o la rehabilitación 
política del indio, lo que se juega en sus relatos sea el reconocimiento de la cultura 
andina. Sobre la base de este nuevo criterio, los indios se movilizan, ya no contra 
la desigualdad, sino a favor de la diferencia. No los subleva un despojo de tierras, 

9 Ver, asimismo: Adorno, Rolena (1983). La soledad común de Waman Puma de Ayala y José María 
Arguedas. Revista Iberoamericana, 49 (122), 143-148.
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sino la amenaza a su identidad cultural. La irrupción de esta nueva perspectiva 
se percibe con claridad en Yawar Fiesta (1941), su primera novela, pues ahí el 
acontecimiento que motiva la indignación del pueblo indio —y desencadena 
el conflicto con la autoridad política— es la llegada del edicto del gobierno que 
prohíbe el turupukllay, la corrida de toros andina. Ya no estamos, en rigor, frente 
a campesinos proletarios; estamos en un mundo donde las prácticas tradicionales 
son valoradas per se, porque son; un mundo donde la cultura es el elemento que 
define la identidad del grupo y donde lo cultural deviene político.

A largo plazo, y haciendo un balance, este giro hacia la cultura contribuiría 
decisivamente a que, en el Perú, apelativos y designaciones como «indio» e «indí-
gena» cayeran en desuso (cuando menos, en la esfera pública) y pasaran a ser 
reemplazados por la referencia a «lo andino». Nuestra época es producto de ese giro 
semántico: la categoría de «lo andino» ha calado tan hondo en nuestro repertorio 
léxico y en nuestro imaginario social que cuesta imaginar que, hasta hace apenas 
cuatro décadas, no se la empleara ni conociera fuera de los círculos académicos. 
Los ensayistas de los años veinte no consignan el término. En su recuento de esa 
década crucial, Luis Alberto Sánchez solo comenta que «se registró un agudo 
resurgimiento de todo lo indio peruano» (1981, p. 9). El propio Mariátegui, según 
hemos visto, escribe sobre el «problema indígena» o «problema del indio»; y, siempre 
que discute asuntos «étnicos», su referente es la raza, en el sentido biológico del 
término. La idea de una entidad singular, diferente de la extinta civilización inca 
o de lo «indio», en sentido genérico, sencillamente no existía antes de Arguedas. 
Tampoco existía manera de salvar el abismo entre el fervor patriótico que despertaba 
la mención de los «antiguos peruanos» y, en la otra orilla, el franco desdén con 
que se miraba a la masa campesina «degenerada» por la Conquista. Este panorama 
habrá de modificarse drásticamente cuando, merced sobre todo a los avances de 
la antropología cultural, la categoría de «lo andino» reconfigure de parte a parte la 
investigación histórica10. Pero más cosas se consiguen con la divulgación de este 
concepto. Como ha señalado Flores Galindo, la referencia a lo andino permite:

10 «Hasta finales de los años sesenta y principios de los setenta, pocos investigadores emprendían 
trabajos que trataran de integrar el análisis de la sierra en la historia política de la costa. Antes bien, 
la costa parecía pertenecer a los historiadores, mientras que la sierra (con la excepción parcial del 
Cusco) estaba habitada por antropólogos y politólogos» (Mallon, 1995, pp. 324-325). Ver, asimismo: 
Salomon, Frank (1985). The Historical Development of Andean Ethnology. Mountain Research and 
Development, 5 (1), 90-93.
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[…] desprenderse de la connotación racista que tiene la palabra indio, evoca la idea 
de una civilización, no se limita a los campesinos sino que incluye a pobladores 
urbanos y mestizos, toma como escenario la costa y la sierra, trasciende los actuales 
límites nacionales y ayuda a encontrar los vínculos entre la historia peruana y las 
de Bolivia y Ecuador (2005, p. 16)11.

De esta manera, dislocando los saberes y las certezas de su época, Arguedas 
reinterpretó lo indígena, en el sentido de la cultura; le otorgó una fisonomía precisa 
a una colectividad que, hasta su tiempo, carecía de contenido y entidad concep-
tual; y le dio la espalda a las convenciones estilísticas del realismo, a fin de que su 
representación literaria de lo andino ganara en verismo y autenticidad.

Cuatro escenarios para la representación

Es posible que en el ámbito de la crítica literaria no exista un concepto más equívoco 
que el de literatura realista, porque, si el realismo aspira a representar el mundo tal 
y como es, entonces el criterio de lo que en literatura cuenta como real depende, 
en última instancia, de la perspectiva del autor. Hay autores que se consideran 
realistas porque su obra tiene como referente el mundo externo, pero hay otros para 
quienes el rasero de la realidad son los estados internos de la conciencia o, incluso, 
la propia textualidad del libro12. De otro lado, el realismo también es una manera 
de leer, una actitud frente a la literatura. Cierto que el escritor tiene la facultad de 
predisponer a sus lectores para que lo lean y entiendan de cierta manera pero, 
actuando a sus espaldas, también concurren otras circunstancias, por definición, 
incontrolables, que afinan o desvían la interpretación: las modalidades de lectura 
vigentes, el sentido común de una época, las vicisitudes de la política. Esto explica 
las dificultades de recepción que suelen rodear a la narrativa experimental, así como 
a otras formas de arte moderno que, muchas veces, por razón misma de su opacidad 
referencial y su cuestionamiento a la mímesis, no encuentran entre el público  

11 Para una crítica de «lo andino» como presunto mito orientalista de la antropología, ver: Starn, 
Orin (1991). Missing the Revolution: Anthropologists and the War in Peru. Cultural Anthropology, 
6, 63-91. También ver las pertinentes respuestas de: Poole, Deborah & Rénique, Gerardo (1992). 
Perdiendo de vista al Perú. Réplica a Orin Starn. Allpanchis, 39, 73- 92. Salomon, Frank (1992). 
Una polémica de once años de antigüedad. Comentario al artículo de Starn. Allpanchis, 39, 109-112. 
Thurner, Mark (1992). ¿Una conclusión resulta prematura? Comentario a propósito del artículo de 
O. Starn. Allpanchis, 39, 103-108.
12 Sobre este tema, ver: Booth, Wayne C. (1983). The Rhetoric of Fiction (cap. 2, pp. 53-60). Chicago, 
Londres: The University of Chicago Press.
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las condiciones necesarias para su adecuada comprensión (adecuada, se entiende, 
en relación con la lógica interna del proyecto). En seguida, pasaré a revisar cuatro 
factores que, reforzándose entre sí, tienden a poner de relieve la representatividad 
de Arguedas, induciéndonos a pensar en su obra como algo más que una mera 
ficción. No parece adecuado reducirlos todos a una sola causa, pues cada cual 
sigue una lógica distinta, pero sí se ajustan, en líneas generales, a lo que el filósofo 
John Austin ha denominado «fuerza perlocucionaria» de la enunciación; es decir, 
todos aquellos efectos que un enunciado de facto produce, aun cuando su emisor 
no los haya anticipado (1979, pp. 101-103). Como dije al inicio, no es que sean 
yerros o extravíos del intérprete; en un sentido sociológico, lo importante es que 
son hechos de la interpretación.

1. 

Como hemos visto, el proyecto de Arguedas discurre a través de la lengua. Su 
lenguaje literario tiene la ambición de asumir la representación de lo andino y 
entronca, así, con la tradición decimonónica de poner la literatura al servicio del 
idioma. Sin extendernos en el tema, será suficiente mencionar que, durante el siglo 
XIX, los textos literarios desempeñaron un papel de primer orden en los procesos de 
normalización de las lenguas europeas. Siguiendo ese impulso, el vigor que algunas 
sociedades pusieron en el cultivo de las letras les permitió adosar el prestigio de la 
alta cultura a sus respectivas lenguas y, por extensión, a sus comunidades de hablan-
tes. Aparecen entonces los lugares comunes: el inglés es la lengua de Shakespeare; 
el español, la de Cervantes; la filosofía habla en alemán. Dos estudiosos del tema, 
Even-Zohar y Shmeruk, anotan que 

[…] las literaturas nuevas (o renovadas) que florecieron usando estas lenguas des-
empeñaron un papel importante, no sólo como vehículos para elaborar normas 
lingüísticas [linguistic standards], sino además en lo tocante a propagar y ganar 
aceptación para estas lenguas (1990, p. 156)13.

Así pues, el prestigio del idioma sirvió de fuste para afianzar la hegemonía 
de los Estados nacionales europeos en su fase de expansión y, en el reverso de la 
medalla, hubo de ser buscado con ahínco por las minorías lingüísticas o «pequeñas 

13 La traducción es mía.
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nacionalidades» que aspiraban a conseguir algún tipo de reconocimiento dentro 
de sus respectivos Estados, ya fuese en el plano social, legal o político14.

Esta dinámica llegará a tierras americanas casi un siglo más tarde. Recordemos 
que la independencia política, que fue esencialmente una gesta de criollos, no se 
peleó en el campo de la lengua15. En ese sentido, Arguedas es una figura pionera 
de la región, pues su experimentación literaria con el quechua y el habla de los 
indios estuvo animada por un reclamo político, en un tiempo en el que la lengua 
aún no tenía parte visible en las luchas por el reconocimiento de las poblaciones 
indígenas. La tarea era especialmente difícil de acometer, porque había que trabajar 
desde la precariedad lingüística, desde una situación de enorme desventaja, merced 
a la cual, como plantea en términos más generales Pascale Casanova:

[…] los escritores se ven obligados a elaborar una «nueva» lengua dentro de la suya 
propia; desvían los usos literarios, las reglas de corrección gramatical y literarias y 
afirman la especificidad de una lengua «popular». […] Se trata, pues, de recrear una 
especie de bilingüismo paradójico que permita diferir lingüística y literariamente 
dentro de una misma lengua. Se crea así una «nueva» lengua, mediante la literari-
zación de prácticas orales (2001, p. 365).

Lo costoso de esta maniobra, sin embargo, es que la tensión social y política 
se desplaza al espacio literario y, eventualmente, lo satura, en tanto se agudiza la 
percepción de que la literatura expresa el reclamo de un sector de la población y 
documenta los conflictos existentes. Se impone, entonces, la presunción de que el 
escritor escribe a nombre de una colectividad, representándola. Es una circunstancia 
en la cual, como señalan Deleuze y Guattari, «lo que cada autor dice individual-
mente constituye desde ya una acción común, y necesariamente es político lo que 
dice o hace, aun si los otros no están de acuerdo» (1975, p. 31).

14 Un panorama iluminador de la relación entre lengua y nacionalismo es el que ofrece Eric Hobsbawm 
(1997, pp. 60-71, 102-109, 121-130). 
15 Naturalmente, hubo intentos de afirmar la especificidad lingüística del castellano hablado en la 
región —el más famoso: la Gramática de Andrés Bello—, pero sería precipitado concluir que la lucha 
por la soberanía política de los países latinoamericanos tuvo motivaciones lingüísticas. Aunque las 
relaciones de criollos y peninsulares han estado, ocasionalmente, surcadas de enfrentamientos lingüís-
ticos, lo que a la postre se estableció en las ex colonias fue una especie de «continuidad patrimonial» 
de los bienes lingüísticos y literarios de la metrópoli (Casanova, 2001, p. 119).
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2. 

De aquí parte, precisamente, nuestra segunda consideración. Un índice revelador 
de la marginalidad de una tradición literaria es la ausencia de condiciones mínimas 
que faciliten su recepción: indiferencia del público, escaso prestigio de la lengua 
empleada por sus cultores, nombres poco conocidos. Siendo tan poco lo que su 
auditorio da por sentado —y tan escaso su capital literario—, el exponente de una 
pequeña literatura tiene que hacer un doble esfuerzo para hacerse oír y entender. 
Desde el campo contiguo de las artes, esto lo pudo comprobar el pintor peruano 
Francisco Laso, quien a mediados del siglo XIX expuso en París un célebre cuadro, 
«El habitante de las cordilleras del Perú» (1855), cuya explícita intención alegórica 
pasó desapercibida entre el público francés. Ahí donde Laso se había propuesto 
representar alegóricamente la antigüedad y la persistencia de la opresión en el Perú 
—mostrando a un indio de sus días sosteniendo una vasija escultórica precolombina—, 
la crítica parisina efusivamente saludó la llegada de un hermoso cuadro de 
costumbres: el vívido retrato de un indio alfarero. Para los espectadores franceses, 
la contigüidad de indio y vasija solo podía sugerir una relación de tipo causal. 
Aunque Laso había observado todas las convenciones de la pintura académica 
que acreditaban la intención alegórica del cuadro, el exotismo de la figura acaparó 
totalmente la atención de los críticos (Majluf, 1997, p. 884). Al venir la obra, de 
un país lejano, la curiosidad etnográfica tuvo, finalmente, más peso. Hacia 1960, 
algo parecido sucedería con aquel médico español quien, según cuenta Arguedas, 
«no pudo reconocer un arpa de hechura indígena en un teatro popular de la ciudad 
de Lima; [pues] creyó que se trataba de un instrumento distinto» (1975b, p. 193).

De los ejemplos anteriores se desprende que el artista tiene allanado su camino 
al público cuando este ya dispone de la necesaria información de contexto. Para 
que la realidad social del autor suministre un discreto telón de fondo (y no aca-
pare toda la escena), es esencial que el público esté medianamente familiarizado 
con esa realidad. De lo contrario, prevalecerá el interés histórico, sociológico o 
etnográfico, oscureciéndose la intención del autor. Por eso, era bastante impro-
bable que los lectores contemporáneos de Arguedas se percataran de la hondura 
de su crítica al costumbrismo indigenista, máxime porque ese cuestionamiento 
solicitaba de ellos una sofisticada comprensión de la forma. Al igual que sus pre-
decesoras, las de Arguedas eran historias sobre el desconocido mundo del socavón 
y la hacienda, y, en consecuencia, podían leerse —para emplear una expresión de 
Mirko Lauer— como la «crónica de arcadias e injusticias lejanas» (1989, p. 78). 



Representaciones de Arguedas / Martín Oyata

237

Sucede que, cuando la temática es rural, el habitante de las ciudades usualmente 
carece del criterio necesario para distinguir lo artificial de lo natural, lo ficticio de 
lo real. Habida cuenta de su desconocimiento del mundo recreado por el autor, 
el lector está predispuesto a tomar por etnografía lo que, en realidad, es ficción 
(como lo evidencia el caso reportado por Escobar). Reconocer que algo es una 
representación —decía Aristóteles— es un proceso intelectual. Para entender 
cómo funciona una representación, es necesario conocer el objeto representado y 
las convenciones de estilo que gobiernan la representación.

3. 

Que Arguedas sea considerado un autor representativo obedece también, en gran 
medida, al clima de opinión contemporáneo. Hubo un tiempo en el que la clase 
social era el concepto que, como piedra de toque, facilitaba la división de la sociedad 
en facciones y bandos, e impulsaba la acción colectiva. No obstante, la emergencia y 
consolidación de la sociedad de consumo, así como el fin de la sociedad del trabajo, 
difuminaron los contornos —otrora nítidos— que separaban a los productores de 
los consumidores, al proletariado de la burguesía. En este contexto, el vacío dejado 
por el concepto de clase fue llenado por la idea de cultura16. Desde la década de 
1960, empezó a ganar terreno la idea de que la cultura constituye la modalidad  
de afiliación grupal por excelencia y, a la luz de esta premisa, se volvió moneda 
corriente explicar los conflictos sociales como luchas por la afirmación de un modo 
de vida que, en última instancia, actúa como garante de la identidad personal. Ese 
es el sustrato conceptual de las políticas de la diferencia o del reconocimiento, así 
como de otras formas de activismo transnacional, comprometidas con la promoción 
de los derechos colectivos y culturales. Desde esta perspectiva, la cultura se imagina 

16 Ciertamente, hubo razones teóricas de peso detrás de este cambio de perspectiva. De hecho, los 
reveses doctrinarios del marxismo coincidieron con el paulatino descubrimiento de que las clases, en 
tanto formaciones sociales, tenían también bases culturales. Sobre la historia cultural del movimiento 
obrero y la identidad de clase, ver: Thompson, Edward Palmer (1966). The Making of the English 
Working Class. Nueva York: Vintage. También ver: Sewell, William (1980). Work and Revolution 
in France: The Language of Labor from the Old Regime to 1848. Cambridge: Cambridge University 
Press. Jones, Gareth Stedman (1983). Languages of Class: Studies in English Working Class History 
1832-1932. Cambridge: Cambridge University Press.
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como una entidad maciza, continua, única en relación con las demás, legada de una 
generación a otra, depositaria de la identidad y reducto de la memoria colectiva17.

Todos los caminos parecen conducir hoy a la cultura. Pero la identidad cultu-
ral —conviene repetirlo— no siempre ondeó como bandera de los movimientos 
sociales, ni mucho menos tuvo conexión, ni teórica ni práctica, con la política. Así 
como la economía recién adquirió un significado propiamente político con Adam 
Smith (con cuya obra nace la economía política), así también la cultura hubo de 
esperar a que su turno llegara, finalmente, con el movimiento de los derechos 
civiles y el activismo de la diversidad. Estrechado su vínculo con la praxis política, 
la cultura impulsa aspiraciones y demandas sociales que se juegan en el ámbito del 
respeto y la valoración positiva de la diferencia. Terminar con la discriminación 
social, y no con la explotación económica, es lo prioritario en esta agenda18.

Pero ese mundo que conocemos tan bien no fue el que le tocó vivir a Arguedas. 
La suya era una causa cuyo momento aún no había llegado. De ahí que muchos 
de sus contemporáneos, los más arraigados en su tiempo, no pudiesen ver en su 
obra sino un franco anacronismo que, inexplicablemente, se obstinaba en retratar 
la sociedad peruana evocando el espectro de la guerra de castas. De ahí también 
que la insistencia de Arguedas en la identidad cultural difícilmente pudiese ser 
aceptable —o siquiera inteligible— para sus críticos, cuyo escepticismo —valga 
la aclaración— no carecía totalmente de fundamento, en un clima intelectual 
dominado por el marxismo y sacudido por revueltas campesinas de corte clasista19. 
Era, pues, improbable desde todo punto de vista que alguien tuviese oídos para 
entender una afirmación como esta, que hizo en 1950: 

17 Es sintomático que esta tendencia persista, aun en el caso de los seguidores de la deconstrucción y 
otras filosofías de lo fragmentario. De indispensable consulta al respecto es: Brubaker, Rogers (2004). 
Ethnicity Without Groups (caps. 1-2). Cambridge: Harvard University Press.
18 Un rasgo interesante de este reordenamiento de prioridades es que ahora, por vía de la identidad 
cultural, los movimientos indígenas son capaces de obtener solución a reclamos económicos que, 
antaño, cuando apelaban a un discurso de clase, no eran atendidos por el Estado. Ver: Niezen, Ronald 
(2003). The Origins of Indigenism: Human Rights and the Politics of Identity (pp. 193-214). Berkeley, 
California: University of California Press. Ver también: Bengoa, José (2007). La emergencia indígena 
en América Latina. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica. Isla, Alejandro (2009). Los usos 
políticos de la identidad: criollos, indígenas y Estado. Buenos Aires: Libros de la Araucaria.
19 «Yo he vivido dieciocho meses en Huancavelica en una región cerca del área del doctor Arguedas, 
y no encontré indios, sino campesinos explotados» (Favre, 2011, p. 52).
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Las clases sociales tienen también un fundamento cultural especialmente grave en 
el Perú andino; cuando ellas luchan, y lo hacen bárbaramente, la lucha no es sólo 
impulsada por el interés económico, otras fuerzas espirituales profundas y violentas 
enardecen a los bandos; los agitan con implacable fuerza, con incesante e ineludible 
exigencia (Arguedas, 1993, p. 210). 

Medio siglo después, el sentido común que imbuye nuestro tiempo, así como 
nuestra familiaridad con las demandas políticas de la cultura, nos ponen muy 
cerca de Arguedas. Nos inducen a leer su obra, no como una trasnochada fantasía 
sociológica, sino como un espejo certero de la realidad20.

4. 

El cuarto factor por considerar —el último y el más delicado— es el aporte de 
Arguedas a la construcción de su posteridad literaria. Aquejado por una severa 
depresión, el novelista dedicó los últimos meses de su vida a la escritura del que 
sería su libro póstumo, El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971). Los capítulos 
de esta novela, excepcionalmente densa y dispersa, alternan con documentos de 
carácter más personal, como la correspondencia y los diarios del escritor, y también 
con el diálogo de dos enigmáticos zorros que, localizados en el plano del mito, 
periódicamente se reúnen a charlar desde un tiempo anterior a la hegemonía inca.

Dentro de este heterogéneo conjunto, las cartas y los diarios destacan por su 
turbación e intensidad. En la entrada del 13 de mayo de 1968, correspondiente al 
primer diario, Arguedas escribe: «Me siento a la muerte» (1991a, p. 12). No bien 
iniciado el segundo, el 13 de febrero de 1969, se lee: «No puedo comenzar ahora 
el capítulo III. Me lanzaré, pues, nuevamente, a divagar» (p. 79). El 20 de mayo, 
en el tercer diario, Arguedas declara: 

Yo no puedo iniciar el capítulo V de esta novela porque me ha decaído el ardor de 
la vida [...] Estos ‘Zorros’ se han puesto fuera de mi alcance: corren mucho o están 
muy lejos. Quizá apunté un blanco demasiado largo o, de repente, alcanzo a los 
‘Zorros’ y ya no los suelto más (p. 179). 

Los diarios recogen, así, la confesión de un tiempo muerto para la ficción; 
una y otra vez recalan en la imposibilidad de escribir y de comprender procesos 

20 Sería exagerado, a mi juicio, afirmar que la realidad «le dio la razón» a Arguedas. En tal sentido, 
comparto las reservas de Guillermo Rochabrún (2011).
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que desbordan el entendimiento del escritor: «Pero ahora no puedo empalmar el 
capítulo III de la nueva novela porque me enardece pero no entiendo a fondo lo 
que está pasando en Chimbote y en el mundo» (1991a, p. 79). Este movimiento 
vertiginoso llega a su punto culminante en la declaración que cierra el «¿Último 
diario?», acaso la más citada de toda la novela:

Quizá conmigo empieza a cerrarse un ciclo y a abrirse otro en el Perú y lo que él 
representa: se cierra el de la calandria consoladora, del azote, del arrieraje, del odio 
impotente, de los fúnebres «alzamientos», del temor a Dios y del predominio de ese 
Dios y sus protegidos, sus fabricantes; se abre el de la luz y de la fuerza liberadora 
invencible del hombre de Vietnam, el de la calandria de fuego, el del dios liberador, 
Aquel que se reintegra. [...] Despidan en mí un tiempo del Perú. He sido feliz en 
mis llantos y lanzazos, porque fueron por el Perú; he sido feliz con mis insuficiencias 
porque sentía el Perú en quechua y en castellano. [...] Y ese país en que están todas 
las clases de hombres y naturalezas yo lo dejo mientras hierve con las fuerzas de 
tantas sustancias diferentes que se revuelven para transformarse al cabo de una lucha 
sangrienta de siglos que ha empezado a romper, de veras, los hierros y tinieblas con 
que los tenían separados, sofrenándose. Despidan en mí a un tiempo del Perú cuyas 
raíces estarán siempre chupando jugo de la tierra para alimentar a los que viven en 
nuestra patria, en la que cualquier hombre no engrilletado y embrutecido por el 
egoísmo puede vivir, feliz, todas las patrias (pp. 245-246).

Como es sabido, Arguedas se disparó en la sien el 28 de noviembre de 1969, 
y murió cuatro días después. «¡Cuántos Hervores han quedado enterrados!»  
(p. 243), exclama en el libro, anticipando que su proyecto habrá de quedar trunco.

Simultáneamente, dentro de la novela, pero fuera de la narración, los diarios 
le imparten al conjunto un sentido de urgencia que le confiere a la muerte de 
Arguedas una posición central. Son, en realidad, el elemento que gobierna la 
composición y la apreciación de la novela21. Para comprender su función, es útil 
considerar el siguiente criterio hermenéutico: todo texto circula acompañado de 
un conjunto de avisos (prefacios, dedicatorias, epígrafes, entrevistas) que facilitan 

21 Se ha sostenido, aduciendo buenas razones, que el criterio seguido en las ediciones de la novela 
contravino desde un inicio los deseos y las previsiones de Arguedas. Cf. Christian Fernández (2000). 
The Death of the Author in El zorro de arriba y el zorro de abajo. En José María Arguedas, The Fox 
from Up Above and the Fox from Down Below (pp. 298-304). Pittsburgh, Pensilvania: University of 
Pittsburgh Press. Nótese, sin embargo, que la novela (tal y como ha quedado impresa en la memoria 
del lector) guarda un vínculo tan estrecho con los diarios y el suicidio del escritor que es imposible 
descartar esos elementos de juicio desde el punto de vista de la recepción.



Representaciones de Arguedas / Martín Oyata

241

la entrada del lector y acotan los límites de su interpretación. Este aspecto de la 
transmisión textual que, a su vez, repercute en la comprensión literaria, configura 
una especie de umbral de la lectura. Según la definición de Gérard Genette: «una 
zona no sólo de transición sino también de transacción: lugar privilegiado de una 
pragmática y de una estrategia, de una acción sobre el público, al servicio, más 
o menos comprendido y cumplido, de una lectura más pertinente» (2001, p. 8).

Una cosa que se insinúa, claramente, a la luz de este criterio, es que los diarios 
de Arguedas orientan la lectura de su obra —de toda su obra— en dirección de la 
representatividad colectiva. Lo hacen porque establecen un poderoso símil entre su 
vida y la historia peruana; entre el presagio de su muerte y la venida de un tiempo 
nuevo. Pero lo hacen, además, porque dramatizan su incapacidad de escribir, esto 
es, de asimilar la realidad. Esa realidad se llamaba Chimbote, ciudad portuaria 
ubicada al norte de Lima que, hacia fines de los años sesenta, se había convertido 
en el mayor polo de atracción económica del país, cautivando, en consecuencia, a 
multitud de inmigrantes de todos los rincones del territorio nacional. Los nuevos 
habitantes del puerto eran, en su mayoría, antiguos campesinos y mineros serranos 
que se empleaban en la floreciente industria de harina de pescado. Como Arguedas 
lo entendía, este apogeo de la pesca industrial no solo tenía significación económica, 
sino que constituía el punto de partida de nuevas formaciones sociales y culturales. 
No le faltaba razón: andando el tiempo, las migraciones masivas procedentes del 
campo habrían de cambiar para siempre el rostro de Chimbote y de otras ciudades 
de la costa peruana, incluida la capital. De qué manera lo harían, Arguedas no lo 
supo. Quería saberlo, pero se declaró incapaz de entender.

Como es fácil imaginar, este denso tejido de circunstancias ha desatado una 
intensa especulación sobre el significado último del suicidio de Arguedas22. El asunto 
ha generado muchas polémicas pero, sin entrar en detalles, es indudable que el 
suicidio deja algo en suspenso, algo que, en definitiva, trasciende la narración. Queda 
en vilo la novela de las migraciones, la novela del encuentro de sierra y costa, pero 
queda en suspenso, además, lo que podía pasar con el Perú como consecuencia de 
la modernización. Aquí viene al caso recordar que, desde los años veinte del siglo 
pasado, la construcción de grandes redes viales, la penetración del capital extranjero 

22 Para una revisión acuciosa, ver: Rivera, Fernando (2007). Las muertes de Arguedas o la novela policial 
de la crítica. La Habana Elegante, Segunda Época, 40. Recuperado de http://www.habanaelegante.com/
Winter2007/Dicha.html
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y la integración económica de un país históricamente incomunicado venían 
exponiendo al cambio a pequeñas comunidades serranas, cuyos modos de vida 
habían permanecido hasta entonces resguardados por el aislamiento. En Chimbote 
se aceleraba el proceso. ¿Finalmente se desintegraría la cultura andina? Los diarios 
—crispados, sobrecogedores— comunican el presentimiento de un colapso 
inminente; pero es ahí, en esa inminencia, donde todo se detiene. El suicidio del 
autor, con el cual la novela termina sin concluir, deja, entonces, la sensación de un 
problema irresuelto. Extrañamente, el suicidio del novelista es el final de la novela: 
la tarea que Arguedas, en los diarios, se declara incapaz de concluir el desenlace 
que, convertido en pregunta, deja cual legado con cada lector.

Pero esa interrogante —hora es de recordarlo— sale al encuentro de uno de los 
resortes fundamentales de la tradición intelectual peruana. Me refiero al problema 
de la nación. Largo tiempo pensada como proyecto inconcluso, la nación es una 
inquietud que ha acosado por décadas a los intelectuales peruanos. No en vano 
se ha hecho notar que el repaso amargo de las «oportunidades perdidas» ha sido 
el rasgo dominante en la historiografía peruana del siglo XX (Chocano, 1987, 
pp. 45-46) y que, en el Perú, es costumbre adjudicarle a la historia un valor casi 
profético (Miller, 1999, pp. 220-223). En palabras de Alberto Escobar: 

[...] la búsqueda de un programa viable que encarara la desarticulación a través 
de un proyecto nacional, a fin de conseguir una sociedad nacional, se convierte, 
desde hace casi cien años, en la obsesión dominante de cuantos han escrito sobre el 
Perú, lo han estudiado o han actuado políticamente en él, pensando transformarlo 
(1984, p. 26).

Ya se deba, entonces, a que los diarios proponen una correspondencia íntima 
entre la vida de Arguedas y la historia del Perú, al compromiso duradero que este 
mantuvo con la cultura andina o a la resonancia profética de sus presagios de 
muerte, el cuerpo exánime de Arguedas ha quedado, de algún modo, identificado 
con el cuerpo de la nación peruana. Una identidad como esta, perpetuada por 
la confluencia azarosa de vicisitudes históricas, trances personales y coyunturas 
textuales, ha llevado a que generaciones de lectores se vuelquen a su obra para 
exhumar las claves del porvenir de la nación y a que la vean, en consecuencia, como 
algo más que una ficción. Siendo así, la memoria de Arguedas ha quedado investida 
de una autoridad moral y política tal que su obra ha ganado peso testimonial, pero 
al costo de perder autonomía ficcional. Como lo señala Antonio Cornejo Polar, «en 
vastos sectores de la sociedad peruana la figura de Arguedas ha adquirido un rango 
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casi legendario, en el que lo literario tal vez sea un dato más bien marginal; rango 
que insistentemente se asocia a la condición de héroe cultural» (1989, p. 19).

Conclusión

La representatividad es una familia de atributos que se aplican en campos 
distintos pero, al fin y al cabo, contiguos. Un texto puede ser representativo de la 
realidad. Un texto puede ser representativo de su autor. Una persona puede ser 
representativa de una colectividad. Pero, como hemos visto, todas esas instancias se 
mezclan y confunden en el caso de Arguedas. Ocurre que, en él, por razón misma 
de su búsqueda de una representación auténtica, el apetito de realidad terminó 
enfrentado a las convenciones de la literatura realista. Arguedas tenía la ambición 
de reproducir fielmente su experiencia del mundo andino, pero descubrió que, para 
lograr este cometido, no podía atenerse a un estilo de representación que, desde 
su mirada, fatalmente tergiversaba el objeto representado. Arguedas supo capear 
esta dificultad con brío: decidió que sus indios hablarían un castellano distinto 
del que efectivamente hablaban, para infundirles realidad; forjó una imagen del 
universo andino tan persuasiva y verosímil que, por lo menos en la imaginación 
criolla, logró imponerse sobre una realidad ampliamente desconocida; y creó una 
poética que insinuó caminos para acceder al mundo que amaba, cuando no los 
había. Famosamente escribió: «Yo soy un peruano que orgullosamente, como un 
demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba 
convertir esa realidad en lenguaje artístico y tal parece, según cierto consenso 
más o menos general, que lo he conseguido» (1991b, p. 256). Pero ese lenguaje 
artístico, artificiosamente veraz, habría de volver a la realidad. En el camino, en 
ese misterioso y sinuoso camino que conecta los libros con la imaginación, y lo 
escrito con lo leído, el experimentalismo de Arguedas se encontró, entonces, con 
una serie de circunstancias singulares que lo convirtieron en un autor representativo: 
la política de la lengua implícita en su literatura, la esencial lejanía de la realidad 
andina en la imaginación del lector, la hegemonía de la cultura en el clima de 
opinión contemporáneo y, por último, su suicidio.

Planteando las cosas de esta manera, he querido abrir la discusión sobre la 
obra de Arguedas a una serie de interrogantes que, a pesar de su importancia, no 
parecen haber concitado mayor interés entre la crítica: ¿qué imágenes, qué sentidos 
cultos y populares se han construido en torno de Arguedas? ¿Cómo y por qué este 
escritor se convierte en un «héroe cultural» para peruanos de extracciones sociales 
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y culturales tan diversas? ¿Nos sentimos impelidos a trenzar los hilos de su obra 
con los de la realidad porque las adversidades que enfrentó siguen vigentes?  
¿Lo hacemos porque nos asaltan inquietudes que, sencillamente, estaban ausentes 
del horizonte de preocupaciones de Arguedas, pero que sus libros parecen recoger 
y anticipar?

Estas preguntas aún aguardan ser contestadas, pero creo que no encontraremos 
las respuestas si nos apoyamos exclusivamente en el análisis textual. También es 
necesario analizar las condiciones históricas y sociales que posibilitan la experiencia 
subjetiva de la lectura; también es necesario que interroguemos nuestras maneras 
de leer y nuestra relación con la literatura. Sucede que, cuando la representatividad 
es el asunto a tratar, las lecturas estrictamente internas muy a menudo conducen 
a tautologías y argumentos circulares. A la manera de aquel enfermo imaginario 
de Molière —quien, como es sabido, atribuía los efectos somníferos del opio a su 
capacidad de hacer dormir—, uno corre el riesgo de atribuir la representatividad 
de Arguedas (como no podía ser de otra manera) a su capacidad de representar la 
vida en los Andes. Para salir de este atolladero, me parece que es útil tener presente 
que el estudio de la literatura no se ocupa, solamente, del significado de las obras 
literarias, sino que comprende todo lo que ha tenido que pasar para que esas obras 
signifiquen lo que significan. Por eso dice Marjorie Garber que leer literatura es 
como mirar a través de un estereoscopio: «Un ojo en la imagen del pasado, el 
otro en el presente, y los dos ojos combinando ambas visiones en una sola, vívida 
imagen» (2011, p. 165). Por qué ha quedado, en la retina del lector, la imagen del 
representante oscureciendo muchas veces la del escritor de ficción, es un hecho 
que aún nos toca explicar y comprender a cabalidad. Para entender a Arguedas y 
a nosotros, sus lectores.
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Lo indio y lo mestizo en el pensamiento 
antropológico de Arguedas

Guillermo Rochabrún
Pontificia Universidad Católica del Perú

¿Qué soy? Un hombre civilizado que no ha dejado de ser, en 
la médula un indígena del Perú; indígena, no indio.

 José María Arguedas (1969, p. 67)

1. Introducción

Este trabajo es un intento por explorar cómo Arguedas expresó su 
comprensión del país, a partir de sus escritos no literarios; es decir, 
en sus estudios etnológicos, así como en los artículos periodísticos 
que él dedicara al arte popular, escritos entre 1938 y 1969. 

Entre los temas que se encuentran a cada paso en este corpus 
destacan lo indio y lo mestizo, los cuales tienen alcances muy 
vastos sobre lo que sería su comprensión del drama peruano. 
Al decir «lo» indio y «lo» mestizo quedan abarcados al menos 
tres ámbitos: 1) los personajes —es decir, el indio y el mestizo—;  
2) lo que podría denominarse la «cosmovisión andina»; y 3) los 
variados caminos del mestizaje. Hablamos en singular, aunque 
en cada campo siempre haría falta hablar en plural; es decir, los 
indios, los mestizos, los mestizajes e, incluso, las cosmovisiones.

Partiré de una exploración terminológica sobre los términos 
«mestizo» e «indio», como sustantivos y adjetivos referidos a dis-
tintas instancias. Aquí surgirán diferencias vinculadas a diferentes 
posiciones ideológicas. Luego, en abierta discrepancia con Nelson 
Manrique, expondré la posición de Arguedas frente a lo indio 
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y lo mestizo, y su rechazo a lo primero. Espero también mostrar que Arguedas 
no aceptaría hoy ciertas formas de multiculturalismo. De paso, haré una breve 
comparación entre Arguedas y Mariátegui.

2. Palabras a repensar

El vocablo «mestizo» puede usarse en dos formas gramaticales. De una parte, es 
un adjetivo utilizado, por ejemplo, cuando se dice: «somos una nación mestiza». 
Como tal, está asociado no tanto a los personajes, sino más bien a la noción más 
abstracta de «mestizaje». Es esta la forma en que es empleada en la ideología del 
mestizaje, tal como fuera expresada por José de la Riva Agüero.  

Por otro lado, es también un sustantivo que en su forma singular neutra 
—«lo» mestizo— designa una entidad abstracta, mientras que con el artículo 
determinado se refiere a sujetos específicos: «fulano de tal es un mestizo». Este es el 
sentido típico, aunque no exclusivo, en que lo emplea Arguedas. Como tal, forma 
parte de un sistema clasificatorio que fuera empleado de manera absolutamente 
general, al menos hasta los años sesenta: aquella clasificación constituida por mistis 
(o señores), indios y mestizos. En las ciencias sociales, dicha clasificación es utilizada, 
por lo menos, hasta La mecánica de la dominación y el cambio social en el Perú de 
Julio Cotler (1967)1. 

El término «indio» presenta la dualidad gramatical en una menor medida, 
pero esta desaparece casi por completo en el término «señor» (o misti), que es casi 
siempre utilizado como adjetivo; por ejemplo, cuando se dice «esta es una cos-
tumbre señorial» o «este es un apellido misti». Y es que, como clase o capa social, 
los señores han sido menos observados, aunque tampoco hayan destacado como 
observadores. Aún sin estar necesariamente al servicio de los mistis, los observadores 
han tendido, más bien, a mirar a quienes estaban por debajo de estos.

3. Lo indio

Ahora bien, el término en el cual se asienta este esquema clasificatorio es «indio». 
Sin él no habría «señores» y tampoco «mestizos». El vocablo es parte del lenguaje 
oficial desde el «descubrimiento» de América —ha sido utilizado también en 
la América anglosajona—, hasta que en el Perú, a partir de la reforma agraria 

1 Quizá finalizó a partir del proceso político de la reforma agraria de Velasco. Este es un tema que 
valdría la pena investigar.
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de 1969, fue sometido a una desustancialización y reemplazado, en el lenguaje 
oficial, por «campesino». Al mismo tiempo, pero a través de un proceso en prin-
cipio autónomo, en el mundo académico se le empezó a ver como una categoría 
relacional definida en el campo intersubjetivo. Mientras que con su significado 
anterior formaba parte de un sistema de relaciones de clase —se era señor o indio 
en virtud de sus relaciones recíprocas—, con el nuevo significado no se enfocaban 
«relaciones objetivas» como las anteriores, sino relaciones interpersonales, aunque 
se las enmarcase en un contexto general. Es decir, se ponía de relieve que nadie se 
definía a sí mismo como «indio»; antes bien, uno siempre era «indio» para otro. 
Finalmente, nadie era nada en sí mismo.

Fernando Fuenzalida desarrolló este punto de vista en su notable ensayo «Poder, 
raza y etnia en el Perú contemporáneo» (1970). Aunque de inmediato no tuvo 
mayor impacto, desde fines de los años ochenta esta perspectiva se difundió bajo 
una concepción antiesencialista de las «identidades». No es momento de discutir 
aquí la tesis de Fuenzalida, me limitaré a decir que, si bien coincido en tomar dis-
tancia de una postura esencialista sobre la cultura, este planteamiento no explica 
en qué se sustentaría, finalmente, la categoría «indio». Una definición social que 
se presente como puramente interpersonal e intersubjetiva debe tener, al menos en 
sus orígenes, algún punto de apoyo más allá de la percepción. En otras palabras, 
¿cuándo y por qué alguien era indio, y no otra cosa, para otro?

Como todos los observadores de la sociedad peruana de su época, Arguedas 
habló de indios, señores y mestizos refiriéndose a sujetos que lo eran sin dudas ni 
imprecisiones, aún si, según él, los indios se llamasen a sí mismos «naturales»2. 
Como veremos, esta observación tendrá implicancias muy importantes en su 
pensamiento.

Si la categoría fundamental sobre la que se constituye toda la estructura es la 
de «indio», ¿qué la define en Arguedas? Debemos distinguir aquí las dimensiones 
social, política y cultural. 

2 ¿Conceptos emic, o etic? Son términos utilizados por los actores, pero en gran medida para referirse 
a los otros. Hemos visto que los indios» son llamados así por los que se consideran «no-indios». ¿Los 
«mistis» se autodenominaban de esa forma? ¿O los mestizos? Los observadores, muchos de los cuales 
no escaparían a esta clasificación, la asumieron para nombrar «desde fuera» a los observados. Más 
adelante examinamos qué ocurrió con Arguedas al respecto.
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Desde el punto de vista social, para Arguedas, lo indio es lo autóctono que ha 
sido sometido en su conjunto a la dominación de un mundo absolutamente ajeno. 
No se trata solamente de un poder como el que los incas pudieran haber ejercido 
sobre pokras, huancas o collas. Esas naciones tuvieron claras diferencias étnicas y 
políticas con los incas, pero sobre una base común muy amplia —aunque esta 
apreciación pueda haber escapado a la experiencia de sus protagonistas—. Esos 
elementos comunes son tanto las formas de trabajo, como la concepción del mundo 
o las formas de religiosidad. Arguedas les prestaría gran atención a estas últimas, 
sobre todo a partir del hallazgo del mito de Inkarrí. 

Ahora bien, el mundo indígena, en su conjunto, fue sometido a una domi-
nación en todos los órdenes. Desde lo político tenemos dos aspectos. De un lado, 
en el orden colonial, sobre todo después de la rebelión de Túpac Amaru II, lo 
indio es simplemente una ausencia; es decir, políticamente hablando, la población 
indígena estaba anulada al carecer de toda capacidad de interlocución. En general, 
en la República, solo existió a través de la supervivencia pragmática —a la vez 
inmensamente elocuente— de los jueces de paz no letrados; y, luego, mediante el 
tardío reconocimiento de las comunidades. Al respecto, en sus escritos, Arguedas 
se limita a estudiar la figura del varayok, creación colonial, detallando procesos 
entonces recientes —en las décadas del cuarenta y cincuenta— que conducían 
a su debilitamiento. De otro lado, hay un aspecto político-cultural sumamente 
importante, y es que los «indios» no se reconocían como tales ni entre sí ni ante 
terceros. A mi entender, el punto clave es que Arguedas asume esa negación llevándola 
a sus escritos, en lo que viene a ser un acto político desde el ejercicio de la lengua.

La dimensión cultural aparece en Arguedas como un complejo integrado, pero, 
¿bajo qué términos? Podemos distinguir dos sentidos. Por una parte, se refiere a 
culturas correspondientes con las categorías de la clasificación social que hemos 
aludido, en particular, a mistis e indígenas, diferenciando entre indígenas sometidos 
a una condición servil e indígenas independientes. En este primer sentido, hay 
muchos «préstamos» culturales en el idioma, la religión, la producción material. 
En ese contexto, lo «mestizo» se define por los préstamos mistis u occidentales que 
los pobladores indígenas toman. 

Por otra parte, Arguedas entiende la «cultura» también como una cosmovisión, 
una manera de entender el mundo. Y aquí distingue dos cosmovisiones: la occiden-
tal, sea la del mundo moderno o la de los mistis; y la indígena, se refiera ya a indios 
serviles o a indígenas libres. Esas cosmovisiones no se superponen exactamente 
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con las categorías mencionadas. La cosmovisión occidental, bajo modalidades 
diferentes, recubre a costeños y serranos, a criollos, locales y cosmopolitas. Por su 
parte, la cosmovisión indígena es asumida, en mayor o menor medida, por mistis 
y mestizos. Es decir, los sujetos transitan hasta cierto punto libremente entre las 
cosmovisiones, pero ellas permanecen. 

A modo de ejemplo, recordemos que Arguedas relató en la mesa redonda sobre 
Todas las Sangres que, siendo abogado, su padre pertenecía a la cultura occidental 
serrana misti, «[…] pero no iba donde los médicos; se hacía curar con brujo, y 
creía en por lo menos en el ochenta por ciento de las supersticiones típicamente 
indígenas» (Arguedas, 2011, pp. 42-45). Es decir, se puede participar, en mayor 
o menor medida, de una cosmovisión, aún siendo originario de «otro mundo». 
Vale decir, la cosmovisión tiene un margen de autonomía frente a los sujetos, y 
viceversa; por tanto, ambos niveles son irreductibles entre sí. Arguedas reconoce 
que, en la cosmovisión indígena, la naturaleza aparece como un ser vivo, dotado 
de conciencia y voluntad; es así que, con los árboles, los ríos y las montañas, se 
dialoga y se establecen intercambios3. 

Sin embargo, esto no es todo. Quizá el punto de partida esté en que el mundo 
andino —léase los hombres andinos originarios— ha enfrentado una naturaleza 
particularmente exigente que, desde sus inicios, hace miles de años, obliga a sus 
habitantes a esfuerzos colectivos sobrehumanos para adaptarse a sus condiciones 
y, recíprocamente, para adaptar a los Andes a su propia inventiva4. Por su misma 
conformación topográfica y climática, los Andes imponen una relación de ayuda 
mutua; de ahí la necesidad de trabajo colectivo, la importancia del parentesco o la 
ausencia de la propiedad individual como relación fundante. Según Arguedas, ese 
nexo individual y colectivo con la naturaleza, particularmente intenso y dramático, 

3 «Para el hombre quechua monolingüe, el mundo está vivo; no hay mucha diferencia, en cuanto 
se es ser vivo, entre una montaña, un insecto, una piedra inmensa y el ser humano […] Una montaña es 
dios, un río es dios, el ciempiés tiene virtudes sobrenaturales» (Arguedas, 1969, p.45). ¿Hasta qué punto 
el mismo Arguedas participó de esa cosmovisión? Tenemos, por ejemplo, el célebre pasaje en uno 
de los «diarios» de El zorro de arriba y el zorro de abajo, donde el autor cuenta su diálogo con un 
pino. Por otra parte, el novelista y sociólogo Carlos Calderón Fajardo cuenta que en los años sesenta 
llevó a Arguedas, quien estaba de paso por Viena, a conocer el río Danubio. Llegados a él, Arguedas 
se puso a imaginar cómo sería un diálogo entre el Danubio y el Mantaro; y se puso a conversar en 
quechua con el Danubio.
4 Ideas afines a estos planteamientos y a otros que serán expuestos más adelante, se encuentran en 
el libro de Uriel García (1929), El Nuevo Indio, en especial en la primera parte.



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

256

se expresa en las lenguas aborígenes andinas. Es decir, las vivencias y sentimientos 
que fluyen solo podrían exteriorizarse con la misma intensidad y fidelidad a través 
de aquellas. 

Un corolario de lo anterior, explícito en Arguedas —y antes que él, en Uriel 
García—, es que, al ser un medio menos exigente, la costa no ha ejercido el mismo 
influjo sobre los pueblos que la habitaron5. Pero, por sus implicancias epistemo-
lógicas y metafísicas, quiero mencionar aquí un tema clave en las cosmovisiones: 
la religión. En los términos de Max Weber, el cristianismo —una de las grandes 
«religiones universales», según este autor— es una religión de salvación. Así, en su 
doctrina hay un pecado original, cuyas secuelas se prolongan en la vida cotidiana 
mediante las tentaciones que el demonio siembra entre los hombres. En este mundo, 
es necesario salvarse de ellas y lograr la vida eterna en el «más allá». En cambio, las 
religiones andinas no comparten tales premisas: no fueron religiones de salvación; 
fueron, si cabe el término, «religiones de bendición», organizadas alrededor de ritos 
no expiatorios, sino propiciatorios6. 

La pregunta obvia —discutida desde las campañas de extirpación de idola-
trías— es: si se llevó a cabo la «cristianización» del indio, ¿en qué medida él asumió 
la cosmogonía de los colonizadores? Aunque en repetidas ocasiones Arguedas afirmó 
que no hubo catequización, que el indio nunca entendió la idea de «cielo» o el 
hecho de que las recompensas serían en otro mundo, también tiene afirmaciones 
contrarias7. Aquí nos encontramos ante un tema sobre el cual aún no existen 
resultados concluyentes8.

5 Cabe entonces colegir que el planteamiento de Arguedas, estrictamente hablando, no tiene como 
objeto natural «el Perú» —es decir, la realidad política que es el Estado peruano—, sino un ámbito 
que en cierta forma es menor: el espacio andino; pero que también es mayor, en tanto los Andes 
no se limitan a este país. La selva está ausente en esta reflexión, aunque ahí están los parámetros 
arguedianos para abordarla (Arguedas, 1985, p. 25).
6 Ver: Durkheim, Émile (1982). Las formas elementales de la vida religiosa (libro III, caps. II-IV). 
Madrid: Akal.
7 Ver, por ejemplo: Arguedas, José María (1976). Señores e indios. Acerca de la cultura quechua. 
Buenos Aires: Arca, Calicanto.
8 Por los mismos años, Víctor Andrés Belaúnde sostenía, en su libro Peruanidad (1987 [1942, 
1957]) que la cristianización de los indígenas había sido plenamente lograda desde la Colonia. La 
persistencia de creencias y prácticas paganas era un fenómeno que se daba hasta en la misma Europa, 
sin que ello llevara a dudar de la cristianización de tales sociedades.
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Ahora bien, los aspectos que hemos mencionado cambian en el tiempo, y es el 
mundo occidental moderno el que se encuentra sujeto a una permanente transfor-
mación. Esas modificaciones llegan de manera muy mediada hasta los dominados 
de las colonias de ultramar, produciendo otros tantos desafíos que ellos deberán 
enfrentar. Arguedas lo expresa en estos términos:

El indio aparece todavía como un personaje inmenso, rezagado en siglos a pesar 
de su infatigable esfuerzo de supervivencia y de adaptación a los grandes cambios 
—cambios a saltos— que da constantemente la cultura que lo rodea (1975, p. 7).

3.1. El rechazo del término: de «indio» a «indígena»

Hemos dicho que Arguedas distingue, de un lado, entre la palabra indio, cate-
goría creada por los colonizadores que designa un mundo fundamentalmente 
rechazado y cercado —por ejemplo, la república de indios—; y, por otro lado, el 
término indígena, que etimológicamente solo quiere decir «originario», «propio de 
un lugar». Sin embargo, el significado habitual del vocablo «indigenista» reincide 
en un equívoco, por una coincidencia fonética puramente casual entre su raíz y 
el vocablo «indio». Es así que los indigenistas, que también fueron pro-indígenas, 
exaltaron lo indio como tal; mientras que, para Arguedas, el término tiene clara-
mente una connotación negativa: lo indio es aquello que ha sido sometido a un 
enclaustramiento colonial e incluso rebajado en su condición humana. Para él, esa 
situación era tan injusta como inviable, y era imperativo ponerle fin. Esto podía 
realizarse tratando de diluir esa cultura o, lo que es diametralmente opuesto, bus-
cando liberarla para que adquiriera y manejara de manera autónoma los medios 
de expresión desarrollados por los dominadores. 

Buscar acceder a esos medios es lo que, para Arguedas, el mundo indígena ha 
hecho durante toda su historia, tanto forzada como heroicamente, bajo la dominación 
española. El acceso se ha buscado, entre tantos otros aspectos, mediante conoci-
mientos, vestimentas, formas artísticas, instrumentos musicales o en la religiosidad 
misma. Pero todos estos han sido espacios restringidos, radicalmente limitados por la 
dominación colonial. La modernización que, de manera abrupta o capilar, penetraba 
en el país, y que Arguedas percibió tempranamente, ponía muchos más elementos 
occidentales al alcance de los indígenas —como la escuela y los medios masivos—, 
aún con todos sus efectos ambivalentes. Por ello, cuando Arguedas continúa la cita 
anterior con la frase «el indio se diluye en el Perú con una lentitud pavorosa», no 
está diciendo nada que corresponda a un «intelectual culturalmente colonizado»,  
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como ha interpretado Nelson Manrique (1998, p. 88)9. Por el contrario, para 
mí está claro que Arguedas se desprende explícitamente desde muy temprano de 
la categoría indio —aunque no siempre haya sido consecuente con el uso de la 
palabra—, y así asume políticamente en el campo de la lengua la autopercepción 
de los indígenas.

Solo si tomamos en cuenta este deslinde puede entenderse cómo, en la mesa 
redonda de 1965, Arguedas afirmó de manera enfática que el personaje Demetrio 
Rendón no es indio, porque no solo es líder de estos, sino que también los maneja: 
«él conoce muy bien a los indios para conducirlos a determinado fin» (Arguedas, 
2011, pp. 59-60).

3.2. ¿Multiculturalidad?

A través de muy distintos procesos e instituciones, como la Iglesia Católica, el 
sistema judicial, la introducción forzosa del sistema educativo oficial, los servicios 
de salud o el servicio militar obligatorio (este último vigente hasta 1997), el mundo 
indígena ha estado en contacto con —y ha ido asimilando— elementos del  
mundo occidental, ya fuese este premoderno o moderno. La nota dominante  
de esto es que, en general, los indígenas no han tenido control sobre tales elementos; 
a guisa de ejemplo, en tiempos pasados, en raras ocasiones los indígenas han sido 
profesores o sacerdotes. La cultura occidental es ajena al mundo indígena, al punto 
tal que, cuando en este acorta la distancia con respecto a algún elemento occidental, 
es porque dicho elemento dejó de ser tal. Esto puede ilustrarse, como veremos, con 
el uso indígena de instrumentos de música europeos, como el violín.

Por esto, por las distancias abismales en los medios de expresión y en el poder, 
para Arguedas, ambos mundos culturales no eran equivalentes. En consecuencia, 
su pensamiento no parece ser afín a un multiculturalismo ingenuo de «respeto 
mutuo» entre «todas las culturas»; en todo caso, sería el mundo de los dominadores 
el que debería respetar al mundo de los dominados. Además, para Arguedas, no 
había «infinidad de culturas» sino, como hemos dicho, dos matrices culturales. 

9 Para Manrique, en los años cincuenta e inicios de los sesenta, Arguedas estaría ilusionado con 
el mestizaje que encontró en Huancayo, posición que abandonaría en los últimos años de su vida, 
contagiado por la radicalización de la situación nacional e internacional. En cambio, yo encuentro 
que las ideas de Arguedas al respecto estaban planteadas ya dos décadas antes, y se mantuvieron 
hasta el final. La frase de Arguedas citada por Manrique no es accidental ni ocasional, pues es afín 
a varias otras. Ver, por ejemplo: Arguedas, José María (1975). Formación de una cultura nacional 
indoamericana (pp. 32, 37, 123). México D.F.: Siglo XXI.
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Había, sí, una gran variedad de estilos dentro de una misma matriz, en una inmensa 
diversidad de vertientes locales (Arguedas, 1975, p. 16). 

Cabe preguntarse, además, en qué medida los portadores de esos estilos se 
convertían en un sujeto, en una entidad social autoconsciente y activa. Por ejemplo, 
los aymaras —cuya constitución, según investigaciones muy recientes, no parece 
ser anterior al siglo XIX— estarían más cerca de convertirse en un sujeto social y 
político que los quechuas, chankas, tallanes. Pero, si bien Arguedas reconoció las 
diferencias entre dos cosmovisiones, su pensamiento colocaba en el lugar central a 
sujetos concretos, a los que veía moverse, no tanto entre tales visiones del mundo, sino 
entre procesos históricos y circunstancias reales, tomando opciones y desencadenando 
consecuencias a través de ellas. Pero, de todos modos, como hemos mencionado líneas 
atrás, debemos interrogarnos por las relaciones, que pueden darse en el pensamiento 
de Arguedas, entre las cosmovisiones y la práctica de los sujetos ante estas.

3.3. Arguedas y Mariátegui

A estas alturas, es interesante hacer una comparación con Mariátegui, con quien 
la coincidencia es muy grande, al menos en una primera lectura. Mariátegui está 
a favor de la tradición, pero siempre que esta sea recreada; de ahí la diferencia que 
anota entre tradición y «tradicionalismo». Este último sofoca la renovación que es 
indispensable a la tradición, pues la tradición alguna vez fue creada, y solamente 
puede mantenerse viva a condición de renovarse.

Para Mariátegui, diversos pueblos no occidentales, como India, Japón y, en 
alguna medida, Turquía, han fortalecido sus identidades respectivas a través de una 
absorción selectiva de elementos de la cultura occidental. Pero Mariátegui rechaza, 
a la vez, la tesis del mestizaje: las mezclas, dice, han creado una variedad compleja 
en lugar de resolver la dualidad existente entre el indio y el español (1968, p. 269). 
Es decir, hay dos matrices socioculturales, a la manera de dos polos; cualquier 
mezcla, cualquier mestizaje, terminará gravitando hacia alguno de esos polos, 
porque la mezcla no tiene fuerza gravitatoria propia. En todo esto encontramos 
una coincidencia fundamental con Arguedas.

Pero también existen diferencias. Mariátegui no deja de reconocer en Occidente 
una condición de universalidad. En cambio, en Arguedas, si bien Occidente dispone 
de medios de expresión a los que nadie puede ni debe renunciar, sus contenidos no 
tendrían por qué ser considerados universales necesariamente.
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Así, también en Arguedas parece ser más explícita la heterogeneidad entre 
ambos mundos. Por lo que hemos visto, la cosmovisión occidental va acompañada 
de un mundo sociopolítico y una economía completa y avasallante. En cambio, la 
cosmovisión andina existe sobre todo como cultura «inmaterial». En cuanto a agen-
tes se refiere, la diferencia es abismal. Por otro lado, Mariátegui, quien no estudió 
la cosmovisión andina, tendía a pensar que los indígenas que hubiesen quedado 
occidentalizados por su experiencia de trabajo asalariado llevarían —muy fácilmente—  
la ideología revolucionaria al mundo campesino indígena. 

Otra diferencia reside en que, como Uriel García, Arguedas pensaba que el 
«indio» había cambiado a lo largo de la historia10. En cambio, en contradicción 
con la idea que acabamos de referir de él, Mariátegui tendió a pensar en un indio 
que hasta la actualidad había permanecido prácticamente inalterable. Si tenemos 
en cuenta la larga práctica de Arguedas como animador cultural queda claro que 
para él las cosmovisiones, la cultura, son praxis colectivas que persisten gracias a 
su permanente reproducción y renovación.

4. El mestizaje y los mestizos

Ya es tiempo de llevar nuestra atención a «lo mestizo». Indudablemente, bajo 
cualquier acepción, el término se refiere a una realidad que está «mezclada». Pero 
en este mundo nada es «puro», y Arguedas lo sabía mejor que nadie. Por ejemplo, 
muy al margen de su procedencia, en el mundo andino el arpa y el violín son 
instrumentos «indios», aunque no es ningún secreto que fueron traídos de Europa. 
La guitarra también vino de Europa, pero ese instrumento quedó reservado a los 
mistis, quienes desarrollaron con él estilos muy elaborados y singulares. Sin embargo, 
el violín ha sido completamente transformado, tanto en la manera de manejar el 
cuerpo y el arco del instrumento como en la música que de él se obtiene, a tal punto 

10 Cabe mencionar aquí la influencia que en Arguedas pudo ejercer el educador y diplomático 
mexicano Moisés Saenz, pues en México la transformación de la población indígena estuvo fuera 
de duda. Por otra parte, en los años treinta y cuarenta los primeros «etnohistoriadores» que vinieron 
de EE.UU., como George Kubler, sostuvieron que el indígena posterior al siglo XVII era muy dife-
rente al indígena prehispánico. Arguedas fue su alumno, de modo que debió haber tenido contacto 
con su pensamiento. Véase: Del Pino, F. (1995). Arguedas en España o la condición mestiza de la 
Antropología. En Nelson Manrique y Maruja Martínez (eds.), Amor y fuego. José María Arguedas 
25 años después (p. 46). Lima: DESCO; CEPES; SUR, Casa de Estudios del Socialismo. Agradezco 
a Luis Meléndez Guerrero esta referencia, así como otras observaciones a este artículo que tuvo la 
gentileza de hacerme llegar.  
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que, para transcribirla a un pentagrama, es necesario desarrollar nuevos signos11. 
Y, afirma Arguedas: ningún señor osaría tocarlo. Habiendo pues, mezcla, tanto en 
la guitarra como en el violín y en el arpa, solo la primera es asociada a la música 
«mestiza», mientras que los segundos están relacionados a la música india «pura». 
Es decir, aunque también hay mezcla —y en ese sentido hay «mestizaje»—, esta 
mezcla no es mestiza.

En otro ejemplo que propone Arguedas (aunque no ofrece sustento de él), 
asevera que la danza de tijeras es de origen español. Se esperaría que hubiese dicho 
qué danza venida de España, hoy existente o extinguida, habría sido su base; pero 
esa afirmación certera no le impedía reconocer el carácter estrictamente indígena 
de esta expresión cultural, aunque todos sus «elementos formales» (la expresión es de 
Arguedas) fuesen de origen ibérico. 

De modo que, si bien siempre hay mezclas, ello no hace que la realidad sea 
mestiza. Esta idea es totalmente distinta a la tesis rivagüerina, según la cual toda 
mezcla va creando un sustrato común que formaría «lo peruano».

4.1. Muchos caminos tiene el mestizaje

Si no viene al caso referirse a la mezcla para encontrar lo mestizo, ¿a qué se refiere 
este último? En los escritos de Arguedas no existe «lo» mestizo, sino varios caminos 
por los que se constituyen distintos mestizos. Unos caminos son individuales y 
negativos, como el empobrecimiento de los mistis, o la bastardía (Arguedas, 1975, 
p. 37); otros, son masivos y positivos, como la modernización de las comunidades 
del valle del Mantaro o la urbanización (Arguedas, 1975, p. 167). También los hay 
individuales y positivos, como la revolución del retablo ayacuchano en manos de 
Joaquín López Antay: un mestizo con sentimientos religiosos indios. 

Para Arguedas, lo que hace López Antay es renovar radicalmente la tradición a 
través de una secularización creciente de los retablos. Arguedas simpatiza con estas 
innovaciones y descarta todo extravío en ellas, porque López Antay sigue siendo 
fiel a los cánones éticos y estéticos tácitos, invisibles, de una cultura. De ahí, por 
ejemplo, su negativa a fabricar artesanías en serie (Arguedas, 1975, p. 169). 

11 Este no es el caso con la música misti o mestiza, tocada en guitarra.
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Arguedas diferencia el proceso de «mestizamiento», como el que representa 
López Antay, del por entonces llamado fenómeno «cholo»:

[…] el mestizo emergente que intenta arrolladora e impotentemente incorporarse 
al grupo socialmente dominante, y que concluye por descarnarse de los valores y 
normas de conducta tradicionales sin alcanzar a asimilar las de los grupos domi-
nantes. Se queda a medio camino, y su mentalidad es amorfa (1975, p. 254)12.

Esta no es, claro está, la imagen que Aníbal Quijano elaborara del «grupo 
cholo» en su célebre ensayo de 1964, donde veía en él, antes bien, no un fenó-
meno de aculturación a secas, sino la constitución —aún no decantada y llena de 
ambigüedades— de un camino social y cultural propio, muy afín al «mestizaje en 
positivo» de Arguedas13. Pero es obvio aquí que las diferencias son más que nada 
terminológicas.

También tienen lugar procesos de mestizaje políticamente inducidos, positivos 
en principio, como por ejemplo la alfabetización, la cual conlleva la castellaniza-
ción (pp. 130-131). Pero, individualmente, la alfabetización trae consecuencias 
ambiguas porque no es solamente el aprendizaje del castellano, sino que implica el 
experimentar la diglosia —es decir, el carácter estigmatizante de las lenguas nativas 
en la cultura oficial— de una forma mucho más dura. Por último, además de lo ya 
dicho, Arguedas también habla del mestizaje como de un proceso deliberado que 
los indígenas mayores tratan de inducir en sus hijos en Puquio: 

Un cabecilla de Pichqachuri nos dijo […] que su comunidad no progresaba mucho 
porque tenía pocos mistis y mestizos, y que por eso, ellos, los mayores, estaban 
empeñados en que sus hijos se convirtieran en mestizos (p. 37).

Dice Arguedas, siempre refiriéndose a Puquio, que esa transformación dependía 
de la educación escolar y las costumbres familiares, e iba a ser rápida: «probable-
mente en no más de dos generaciones». 

12 En el mismo texto, Arguedas critica duramente a otros artesanos que habrían comercializado su 
arte, perdiendo toda conexión con su propia cultura, como sería el caso de Jesús Urbano. Una imagen 
radicalmente diferente acerca de este artesano es la que aparece en: Urbano Rojas, Jesús & Macera, 
Pablo (1992). Santero y caminante. Santoruraj - Ñampurej. Lima: Apoyo. 
13 Ver: Quijano, Aníbal (1980). La emergencia del grupo cholo y sus implicaciones en la sociedad 
peruana. En Dominación y cultura: lo cholo y el conflicto cultural en el Perú. Lima: Mosca Azul.
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En las cuatro comunidades de Puquio existe pues una lúcida tendencia a cambiar 
de costumbres, y de manera explícita y enérgica los padres envían a sus hijos a las 
escuelas que ellos han construido recientemente. Consideran que dentro de 20 
años ya no habrá indios en Puquio, y el cálculo nos parece muy realista (p. 32).

Como puede apreciarse, aquí lo indio no parece diluirse con «lentitud pavo-
rosa», sino todo lo contrario, y Arguedas está lejos de lamentarlo. ¿Intelectual 
colonizado?

4.2. Fusión de culturas y «fuga»

Para Arguedas, el problema del atraso en el país en modo alguno se debe a lo 
«indio» sino, sustancialmente, a la dominación tradicional, en la que se trenzan la 
tradición hispanocolonial y quechuacolonial (p. 138). Esa trenza es la que no existe 
en el valle del Mantaro, donde lo que tiene lugar no es un proceso de aculturación, 
sino de transculturación autónoma y en masa. La más importante distinción que 
hace Arguedas al interior del mestizaje es la que diferencia el mestizaje por fusión de 
culturas del mestizaje de fuga. El mestizaje por fusión es el que se da con particular 
fuerza en dicho valle, donde se renuevan actividades económicas una y otra vez, se 
abandonan vestidos tradicionales e incluso se cambia el quechua por el castellano. 
Pero ello ocurre colectiva y autónomamente. 

No se arrojan los trajes tradicionales sino cuando se ha producido conflicto entre 
la cultura a la que corresponden y la del individuo que los usa. Se borraron los 
signos externos que diferenciaban a indios y mestizos cuando la fusión entre ambas 
culturas se había precipitado. […] La comunidad así integrada funciona como un 
cuerpo social libre de conflictos culturales específicos (p. 123).

Muy distinto es el mestizaje de fuga, como el que ocurre en el sur andino. 
En este caso, el mestizo fuga de la cultura indígena e intenta, en forma errática, 
copiar y asimilar elementos externos de la cultura occidental. Ese mestizo, dice 
Arguedas «[…] adolece […] de los trágicos caracteres psicológicos del individuo 
desajustado, en constante e insoluble búsqueda de patrones de conducta» (p. 122). 
Términos como «alienación» o «anomia» no estarían fuera de lugar para dar cuenta 
de este fenómeno.

Pero «fusión de culturas» es una expresión en extremo compleja e indeterminada 
en los escritos del mismo Arguedas. Confrontadas entre sí, en tanto cosmovisiones, 
el mundo occidental y el indígena andino no parecen tener punto de solución. 
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¿Qué fusión podría darse entre culturas que se estructuran alrededor de principios 
tan diferentes, cuando no opuestos? Recurrir a un término como «sincretismo» 
—ausente en Arguedas— no haría sino reemplazar una palabra por otra. A mi 
entender, este es un campo en el que hace falta indagar con sumo cuidado. Los 
grupos indianistas que podríamos llamar «fundamentalistas» colocan todo el acento 
en las cosmovisiones, de modo que los sujetos quedan absorbidos por estas. Ese no 
fue el caso de Arguedas, pero sus escritos no resuelven el problema14. Posiblemente 
la solución se encuentre en una concepción de la cultura como praxis, como res-
puesta individual y/o colectiva a los desafíos que los hombres enfrentan.

Si trazamos un cuadro con las posibilidades expuestas, el resultado es el 
siguiente:

Posición del sujeto

 Fusión  Fuga

Proceso

colectivo
transculturación en masa

alfabetización, castellanización (resultados 
ambivalentes: anomia, alienación)

Proceso individual
innovación sin perder vínculo 
con tradición

empobrecimiento, bastardía

Luego de este recorrido, podríamos decir que lo mestizo, como proceso posible 
y deseable, no es en Arguedas sino el indio liberado que se moderniza endógena-
mente. Es esa autonomía lo que proporciona el delgado hilo que separa el mestizaje 
de fusión de la aculturación pura y simple.

5. Epílogo

No cabría terminar estas notas sin decir alguna palabra sobre otras maneras en 
que el término «mestizaje» ha sido empleado en el Perú. La que se deduce de la 

14 Hay, por otra parte, «mestizajes» microculturales, realizados entre «los de abajo» o los de «en medio», 
que, en términos de Arguedas, significarían transferencias entre estilos, más que entre culturas. La 
música entre los primeros o, más recientemente, la gastronomía entre los segundos, son ejemplos 
pertinentes. Pero, en todos estos casos, la matriz de dominación no resulta comprometida, sino que 
permanece indemne.
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frase «somos un país mestizo», asumida y proclamada por José de la Riva Agüero, 
llama «mestizo» a todo lo que dé muestras de ser mezclado y considera que ello 
proporciona unidad e identidad. Pero, en un fenómeno de «préstamo» cultural, la 
pregunta clave es qué se inserta en qué, puesto que el elemento adoptado no existe 
en el vacío. La pregunta es: ¿a qué matriz se inserta? En palabras de José Martí, 
citadas por Edmundo Murrugarra, ¿cuál es el árbol, y cuál es el injerto? (citado 
en Murrugarra, 2011).

Para pensadores como Víctor Andrés Belaunde, José de la Riva Agüero y sus 
discípulos, la matriz era católica e hispánica; ella actuaba a modo de un filtro que 
discriminaba entre los elementos culturales «indios» compatibles y no compati-
bles con dicha matriz. Los «indigenistas», con excepción de los más extremos, no 
postularon lo inverso ni llegaron a definir una solución coherente a este problema. 

Como sabemos, Mariátegui hace una reivindicación de lo indígena, constitu-
yéndolo como parte de la solución —y no meramente como «problema»—, pero 
ubicándolo en una matriz occidental y moderna, y sin asumir otra cosa que una 
compatibilidad de principio entre el socialismo moderno y la comunidad indígena.

En Arguedas no encontraremos la «solución», lo cual no significa que no haya 
elementos válidos que nos conduzcan hacia ella, pero que deben ser elaborados 
yendo más allá de sus propias palabras. En tal sentido, podría extraerse de Arguedas 
un diálogo entre cosmovisiones, previa cancelación de las relaciones de dominación 
y discriminación. Ese diálogo no puede consistir en aquel «monstruoso contra-
sentido» que exalta las obras culturales populares, al mismo tiempo que denigra a 
sus creadores (Arguedas, 1976)15. Pero la opción de Arguedas por el socialismo no 
iba más allá de un sentido ético: la solidaridad, en vez del egoísmo y la codicia.

Creo que lo visto en este rápido recuento es lo que Arguedas nos brinda 
para entender al país y buscar caminos de salida. En él se manifiesta, al igual que 
Mariátegui, como un agudo teórico; es decir, un creador de categorías que permiten 
repensar la experiencia. Y lo que es aún mejor: lo hace sin atiborrarnos de «con-
ceptos». No tenemos por qué esperar que nos haga el resto del trabajo.

15 Me refiero al artículo «El monstruoso contrasentido», publicado originalmente en «El Dominical», 
suplemento del diario El Comercio, el 24 de junio de 1962. Incluido en: Arguedas, José María (1976). 
Señores e indios. Acerca de la cultura quechua (pp. 215-219). Compilación y prólogo de Ángel Rama. 
Buenos Aires: Arca, Calicanto.
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Los ríos profundos y la representación 
de proyectos raciales

Federico Abel Chalupa
Bowling Green State University, EE.UU.

En un artículo publicado en la edición digital internacional del 
periódico El País (España) acerca de las recientes elecciones pre-
sidenciales peruanas, el novelista peruano Alonso Cueto relata:

[…] una señora que coincidió conmigo en una reunión social 
me dijo que le parecía inadmisible que el Perú votara por otro 
«cholo» como Humala. Cuando le dije que me parecía increíble 
(aunque desgraciadamente no lo es) que alguien pensara así, me 
dijo que prefería a los japoneses, pues ellos al menos «conforma-
ban» una raza superior (2011).

Traigo a colación este comentario para resaltar tres posibles 
asunciones implícitas sobre cuestiones raciales que dicho comenta-
rio revela en relación con ciertos imaginarios de la nación peruana. 
Primero, la esencialización de la fisicalidad o rasgos fenotípicos del 
cuerpo del individuo, en este caso de ambos —Ollanta Humala y 
Keiko Fujimori—, como un marcador. Segundo, la existencia de 
una jerarquía racial basada en el marcador cuerpo a partir del cual 
se crean categorías, se les asigna un valor y se las estratifica —en 
este caso la fisicalidad del cuerpo de Ollanta lo encasilla de una 
manera esencialista en la categoría «cholo» con una valoración 
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negativa; y, la de Keiko, la encasilla en la categoría japonés o chino con una valo-
ración más positiva—. Tercero, lo que la señora parece estar diciéndole a Cueto 
es que, en términos raciales, ni Ollanta ni Keiko son aceptables, pero que Keiko 
encarna el mal menor; es decir, ninguna de las dos fisicalidades encarna el auténtico 
cuerpo de la nación peruana.   

No es mi intención en este trabajo asumir una aproximación biologista sobre 
la racialización de la sociedad peruana o sobre la novela de Arguedas en cuestión; 
tampoco busco minimizar la importancia de otros sistemas de estratificación social, 
como el sistema de clase o de género sexual en la construcción del imaginario 
nacional. Mi objetivo general en el presente estudio es rastrear y analizar ciertas 
condiciones bajo las cuales ciertos proyectos raciales parecen haber funcionalizado 
la fisicalidad del cuerpo humano como un marcador importante sobre el que se 
construyen imaginarios del cuerpo de la nación, tanto hegemónicos como sub-
alternos. A partir de esta aproximación, propongo se considere la novela Los ríos 
profundos, de José María Arguedas, como un mundo narrativo donde el narrador 
representa la fisicalidad del cuerpo como un marcador referencial de un proyecto 
racial subalterno de base andina, el cual se textualiza en abierta diferencia con los 
proyectos raciales de base occidental que facilitaron la construcción oficial de la 
peruanidad en los años cincuenta. 

Mi ángulo de lectura está basado en dos teorías críticas raciales. Trabajo la 
conexión entre raza e imaginario nacional a partir de la teoría de la etnicidad fic-
ticia de Etienne Balibar, en especial su propuesta central de que «toda comunidad 
social reproducida por el funcionamiento de instituciones es imaginaria» (2002, 
p. 221)1. Desde esta perspectiva, él se refiere a la etnicidad ficticia como a una 
comunidad fabricada o inventada por la nación-Estado (2002); en sus palabras: 
«ninguna nación posee una base étnica naturalmente […] las poblaciones incluidas 
o dominadas son etnizadas —esto es, representadas en el pasado o en el futuro 
como si formaran una comunidad natural […]—» (2002, p. 224). Sin embargo, el 
contenido y la forma de esta comunidad o cuerpo nacional imaginario, de acuerdo 
a Balibar, encarnan o están ligados a los de las élites (2002). Para Sara Radcliffe y 
Sallie Westwood, a pesar de que el 

1 Todas las traducciones del inglés son mías.
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[…] proyecto moderno [de nación] en América Latina está conectado con la iden-
tidad mestiza, [la idelogía] de blanqueamiento [de las élites] ha persistido, tal como 
lo expresa la ahora famosa frase del General Lara: «Todos nos hacemos blancos 
cuando aceptamos los retos de la cultura nacional» (1996, p. 31).

La teoría de la formación racial de Michael Omi y Howard Winant (2002) me 
permite trabajar el texto literario, en este caso Los ríos profundos, como un proyecto 
racial. De acuerdo a estos estudiosos, los proyectos raciales «son simultáneamente 
una interpretación, representación o explicación de las dinámicas raciales y un 
esfuerzo para reorganizar y redistribuir los recursos de acuerdo a categorías raciales 
particulares» (p. 125). La función de los proyectos raciales es fundamental en una 
formación o sistema racial porque hacen el trabajo ideológico de interconectar 
las estructuras sociales con las representaciones culturales. Ellos explican que los 
ciudadanos son constantemente bombardeados por proyectos raciales oficiales y 
no oficiales, a través de una diversidad de textos escritos y orales. La esencia de 
este bombardeo es ideológica a tal punto que:

[…] todos aprendemos una combinación, una versión de las reglas de clasificación 
racial y de nuestra propia identidad racial, frecuentemente sin ninguna enseñanza 
obvia o una inculcación consciente. De esta manera la raza se convierte en “sentido 
común” —una manera de comprender, explicar y actuar en el mundo […] (p. 127).

He dividido mi trabajo en dos partes; en la primera parte, me interesa describir, 
de manera esquemática e historiográfica, cuatro proyectos raciales decimonónicos de  
base occidental que parecen haber funcionalizado la fisicalidad del cuerpo como 
un marcador importante sobre el que se construyeron imaginarios del cuerpo de la 
nación peruana. En la segunda parte, busco estudiar la novela de Arguedas como 
un proyecto racial subalterno de base andina, que se define en abierta diferencia 
con los proyectos raciales de base occidental que construyeron tanto el sistema 
racial como los imaginarios nacionales hegemónicos en el Perú durante las primeras 
cinco décadas del siglo XX.

1. Proyectos raciales decimonónicos de base occidental

De acuerdo a Mariselle Meléndez:

[…] en Constructing the Criollo Archive, Antony Higgins llama la atención a la 
importancia de examinar la rara vez estudiada producción discursiva latinoamericana 
[de fines] del siglo XVIII para entender mejor el proceso dinámico de construcción 
de la identidad nacional (2006, p. 207). 
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Este proceso empezaría durante los primeros veinte años del siglo XIX. El 
«archivo criollo» era, según Higgins, una «red de intelectuales e instituciones» cuyo 
propósito era producir «textos y proclamas autoritativas» acerca de la historia natural 
y cultural de sus respectivos países (citado en Meléndez, 2006, p. 207). Meléndez 
considera que el periódico Mercurio peruano (1791-1795) puede ser visto como 
el primer locus de enunciación usado por intelectuales criollos o blancos de dicho 
país para articular su «imagen de la nación peruana» (p. 207). Este imaginario 
tenía las siguientes características que probaron ser seminales: 1) el rol central de 
los criollos, ya que estos creían que sin ellos el «país no podría lograr progreso ni 
prominencia intelectual» (p. 209); 2) el rol central de la ciudad de Lima, donde 
ellos vivían, como el «mejor lugar que encarnaba las mejores cualidades necesarias 
para ayudar al Perú a ser una mejor nación» (p. 210); 3) el rol problemático de las 
mujeres y las razas inferiores, en particular los indígenas y los negros, en el «proceso 
epistemológico de la construcción de la nación peruana» (p. 218).

A pesar de que los criollos de esta generación reconocieron las valiosas con-
tribuciones tanto de mujeres como de indígenas y negros en las guerras de la 
independencia, una vez embarcados en el proceso de construcción de la nación 
poscolonial, retomaron el imaginario de los años anteriores planteado en el Mercurio 
peruano. El acceso al conocimiento, al lenguaje libertario y a las estructuras de 
sentimiento patriótico que muchas mujeres, indígenas y negros tuvieron durante 
las guerras de la independencia fue visto por los criollos como una amenaza a sus 
proyectos masculinos y raciales de construcción de la nación. 

En el caso de los indígenas y de los negros, los criollos retomaron la postura 
representada en el Mercurio peruano: existía una gran y natural desigualdad inte-
lectual y moral entre ellos y los indígenas y negros; sin embargo, a ello añadieron 
desde su imaginario poscolonial la creencia de que, con el tiempo, las instituciones 
republicanas lograrían disminuir dichas desigualdades (Weismantel & Eisenman, 
1998). 

En el Perú, la codificación legal de este proyecto racial se dio, por un lado, por 
medio de la Constitución, que establecía el principio de igualdad política entre 
todos los peruanos; pero, por el otro, se mantuvo la estratificación racial, al no 
promulgar ninguna ley que aboliera ni el tributo indígena ni la esclavitud de los 
negros durante los primeros treinta años de vida republicana.
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Luego de este primer imaginario de construcción de la nación peruana, carac-
terizado por ser uno de transición entre el mantenimiento de estructuras coloniales 
y el de producción de nuevas estructuras poscoloniales, vino la implementación de 
lo que yo llamo «el proyecto racial de modernidad nacional», el cual se da durante 
los dos periodos presidenciales de Ramón Castilla (1845-1851 y 1855-1862). 
Esta fue la época en que las élites criollas insertaron al Perú en lo que Immanuel 
Wallerstein ha denominado la «economía-mundo» (1974, p. 391), como un 
productor de materias primas —específicamente como productor de fertilizante 
natural o guano—. Según Francesca Denegri:

Los ingresos procedentes de su venta fueron usados para financiar la organiza-
ción del aparato estatal, la abolición de la esclavitud [y del tributo indígena], la 
modernización de la economía nacional y la promoción, si bien incipiente, de una 
industria nacional […] [así como] la modernización de las instituciones políticas 
y sociales (1996, p. 21).

Esta modernización en términos raciales fue inscrita por los intelectuales crio-
llos liberales peruanos como parte de «una expresión regional de la racionalización 
global de la dominación de la burguesía [europea decimonónica]» (Weismantel & 
Eisenman, 1998, p. 127). 

 La abolición del tributo indígena y de la esclavitud le permitió al Estado 
desentenderse, según Andrés Guerrero,  

De la reglamentación y control de las relaciones laborales, mercantiles, productivas, 
reproductivas y rituales, es decir de los lazos entre los ciudadanos blanco-mestizos y 
los sujetos indígenas [y negros]. Al hacerlo, relegó y delegó de facto la administración 
[étnica y racial] al ámbito privado y doméstico, la desplazó hacia la cotidianidad 
(1993, p. 91)2. 

Al mismo tiempo, le permitió a la élite criolla peruana asumir, desde la coti-
dianidad, un monopolio de la representación del indígena y del negro, así como 
montar un asalto a las tierras comunales indígenas que, hasta ese momento, habían 
sido protegidas al menos legalmente. Mientras que este asalto se justificó discur-
sivamente en términos de progreso, la representación del indígena y del negro se 
vio alimentada por los discursos raciales de las ciencias.

2 A pesar de que este estudio de Guerrero es sobre el Ecuador decimonónico, considero que también 
es aplicable a la realidad peruana de esa época.
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Un miembro de esa élite criolla, en este caso conservadora, Manuel Atanasio 
Fuentes, en su afán de demostrarles a los intelectuales europeos que estaban 
equivocados en representar al Perú como un país de indios y de negros y, por 
ende, condenado a un futuro sin progreso, escribió en 1867 un tratado científico 
intitulado Lima: apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres, en el 
que diluyó la presencia de los indígenas y de los negros como parte de la nación 
peruana. En este tratado, usando estadísticas, análisis fisonómicos y tecnologías 
de reproducción (como litografías), construyó un proyecto racial que mostraba 
una imagen mestiza del cuerpo nacional del Perú, la cual representó en términos 
metafóricos como un «campo de flores». Según Deborah Poole, 

[…] para defender su proyecto nacional Fuentes necesitó mantener la ficción, tan 
central al concepto europeo de nación, que Lima (esto es el Perú) era una comunidad 
de individuos o ciudadanos. A pesar de ser físicamente diferentes el uno del otro, 
estos individuos formaban un variado y agradable «campo de flores», en el cual el 
ojo podía ver los límites compartidos del campo, pero no los límites que separaban 
tan agudamente los colores distintivos de las flores (1997, p. 161). 

Así, mientras que la generación anterior reconoció, aunque en términos pro-
blemáticos, la presencia de los indígenas y de los negros, esta segunda generación 
estuvo interesada en diluir totalmente esa presencia en la comunidad nacional. No 
está de más subrayar que ambas generaciones compartían un mismo sentimiento 
de superioridad racial criollo.  

El proyecto racial de Clorinda Matto de Turner, representado en Aves sin nido, 
estuvo en contra del imaginario de esa segunda generación de criollos que pretendía 
borrar la presencia indígena de la nación. Desde este punto de vista, el proyecto 
racial de Matto de Turner participó del mismo objetivo que tenía el proyecto racial 
de Manuel González Prada: señalar la presencia del cuerpo indígena en la nación.

El hecho de que el proyecto racial de Matto reinscribe la presencia de los 
indígenas en la nación, como varios críticos lo han señalado —entre ellos Antonio 
Cornejo Polar, en los noventa y, más recientemente, Ana Peluffo—, se evidencia 
en el texto a través del término «aves sin nido», ya que este funciona como una 
alegoría nacional (Cornejo, 1994). Sin embargo, creo que es posible caracterizar 
esta alegoría nacional de una manera distinta a la señalada por ambos críticos; ellos 
ven esa alegoría como «representación utópica del mestizaje racial de la nación» 
(Peluffo, 2004, p. 11). Para mí, esta alegoría nacional apunta a representar, en 
primer lugar, la presencia de los indígenas en la nación como huérfanos, con todas 
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las connotaciones de vulnerabilidad que esa condición conlleva —en particular, 
explotación económica y abuso sexual—. En segundo lugar, esta alegoría reinscribe 
el rol de la mujer criolla en la construcción de la nación peruana como madre 
republicana adoptiva de los indígenas3.

Una similitud del proyecto representado en Aves sin nido con el de González 
Prada está en que ambos señalan inequívocamente la presencia de los indígenas en 
la nación como sujetos de explotación. En su ensayo «Nuestros indios», González 
Prada puntualiza que es imposible llamar democrática a una nación en la que dos 
tercios de los peruanos son sistemáticamente ignorados y explotados; luego, pasa 
a señalar que la supuesta racionalidad detrás de esta discriminación se ha basado, 
durante la época republicana decimonónica, en los postulados del racismo cien-
tífico europeo que los criollos peruanos habían adoptado. Él demuestra que esos 
postulados son una invención europea para justificar su empresa colonialista, 
empresa que, de acuerdo a él, los criollos han asumido como suya. Pero, claramente, 
González Prada opta por una posición diferente a la de Matto de Turner cuando 
termina sentenciando que «el indio se redimirá merced a su propio esfuerzo, no 
por la humanización de sus opresores. Todo blanco es, más o menos, un Pizarro, 
un Valverde, un Areche» (1970, p. 201). 

2. El proyecto racial de base andina de Arguedas en Los ríos profundos

Según Marisol de la Cadena, en el siglo XX hay tres «periodos conceptuales» (1998,  
p. 144) en los que ella estudia a intelectuales peruanos, tanto de derecha como de 
izquierda, que fundamentan lo que —desde mi lectura— yo llamo proyectos raciales de 
base occidental. En el primer periodo (1910-1930), de acuerdo a De la Cadena, ambos 
grupos de intelectuales, desde Víctor Andrés Belaúnde hasta José Carlos Mariátegui, 
pasando por Luis Valcárcel, «usan la raza como una categoría central analítica» (p. 144). 
Estos rechazan específicamente diferencias biológicas, pero al mismo tiempo aceptan 
como jerarquías raciales legítimas las diferencias intelectuales y morales entre los grupos de 
individuos (p. 146). Estas son, desde las perspectivas de esos intelectuales, determinadas 
por la geografía peruana, de tal manera que los habitantes de la costa, particularmente 
los limeños, son vistos como blancos u occidentales, mientras que los serranos como 

3 Según Sarah Chambers, la idealizada imagen de la madre republicana promovida por los agentes de 
los gobiernos incentivaba a las mujeres decimonónicas latinoamericanas a educarse con el propósito 
de criar a sus hijos para ser «responsables, virtuosos y ciudadanos patrióticos» (2002, p. 73).
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cholos o indios. Esto crea lo que ella denomina la noción de «lugares apropiados 
raciales» o, en otros términos, «geografías de identidad» (Radcliffe & Westwood, 
1996, p. 107).

Para De la Cadena, «durante el segundo periodo (1930-1960) tanto la inte-
lligentsia oficial como la de oposición descartaron a la raza como un concepto 
científico válido» (1998, p. 144). Los intelectuales, durante este periodo, conti-
nuaron construyendo imaginarios nacionales; sin embargo, reemplazaron la raza 
por la etnicidad. Aunque esta vez fueron designados como grupos étnicos, De la 
Cadena señala que la nueva retórica étnica continuó marcando a los cholos y a los 
indios como inferiores, a tal punto que «la construcción social de “gente decente” 
y su definición como blancos reales u honorarios se mantuvo sin cuestionamiento»  
(p. 152). De la Cadena apunta que Valcárcel continuó teniendo una gran influencia 
en este periodo, esta vez desde una posición oficialista; no obstante, surgieron otros 
intelectuales como Uriel García, Ciro Alegría y Víctor Raúl Haya de la Torre al 
otro lado del espectro político. Ella considera que José María Arguedas «es uno de 
los representantes de esta era intelectual que tuvo mayor éxito» (p. 153).

A pesar de esta apreciación, De la Cadena solo le dedica a Arguedas un 
párrafo y medio. En su discusión sobre Arguedas, basándose en un fragmento de 
un artículo escrito por este sobre el folklore musical andino, lo sitúa al lado 
de Valcárcel; además, ella señala que en él hay «ecos del purismo indigenista [de 
Valcárcel] combinado con la noción de lugares apropiados raciales [usada por la 
generación anterior]» (p. 153). Esta aserción de De la Cadena sobre la postura de 
Arguedas es parcial y, por lo tanto, problemática. Primero porque, como muchos 
han demostrado —entre ellos Alberto Flores Galindo—, hay una gran diferencia 
entre los artículos antropológicos de Arguedas y su novelística (1992); segundo, 
porque aún si solo se consideraran sus artículos antropológicos de esta época, él 
presenta en ellos una gran variedad de posturas. Según Misha Kokotovich, esta 
variedad de posturas es «producto de su intento de abrir un espacio para la cultura 
indígena y la agencia indígenas dentro de la antropología desarrollista en la que 
fue entrenado en la época en que las alternativas más radicales de cambio social 
parecían imposibles» (2006, p. 97).

En contraste, opina Kokovitch, «un código cultural andino moldea la historia 
en Los ríos profundos, permitiéndole a Arguedas imaginar alternativas más radicales 
que las limitadas opciones esbozadas en sus artículos antropológicos de los años 
cincuenta» (2006, p. 98). La presencia fundamental de este código cultural andino 
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ha sido discutida desde varios puntos de vista y abordando distintas temáticas por 
varios críticos en excelentes estudios sobre esta novela —como Sara Castro Klarén, 
Antonio Cornejo Polar, Ricardo González Vigil, Julio Ortega, William Rowe, por 
citar algunos nombres—; sin embargo, como ya lo he mencionado anteriormente, 
en este estudio busco revelar y discutir cómo Arguedas representa en Los ríos pro-
fundos una visión subalterna andina de la raza y, al hacerlo, propone un proyecto 
racial en abierta diferencia con los proyectos raciales de base occidental propuestos 
por los otros intelectuales de su generación.

Antes de continuar, es necesario puntualizar en qué consiste la visión subal-
terna indígena de raza. En su artículo «Race in the Andes: Global Movements and 
Popular Ontologies», Mary Weismantel y Stephen Eisenman señalan que tanto la 
concepción de raza como la construcción de sistemas raciales no son terreno exclu-
sivo de las élites criollas peruanas o de las élites de las sociedades occidentales. Para 
estos estudiosos, existe tanto una conceptualización como un sistema subalterno 
indígena de raza que «es sutil pero profundamente diferente del esencialismo» 
(1998, p. 113) que caracteriza a los sistemas de base occidental. Continúan ellos:

La raza se manifiesta en la ontología indígena popular como una forma de cono-
cimiento que es real e histórica, fija y al mismo tiempo totalmente contingente 
[pero] sobre todo es […] insistentemente materialista (p. 133).

Mientras los intelectuales peruanos de base occidental perciben la raza ya sea 
como parte de la naturaleza inmanente de una persona o como manifestación 
cultural contingente, los indígenas andinos reconocen que la «raza se acumula 
dentro del cuerpo […] en sus órganos, en sus impulsos, como resultado de una 
vida vivida dentro de una comunidad humana en un momento específico en el 
tiempo» (p. 134).

Esta «noción [de] que la raza es más social que individual […] y reside en 
el cuerpo histórico» (p. 136) les permite a los indígenas andinos, de acuerdo a 
Weismantel y Eisenman, determinar que las diferencias «fisiológicas superficiales 
tienen importancia no por haber heredado atributos intelectuales o psicológicos, 
sino por la sugerencia de membresía —posiblemente a través de generaciones— 
en la sociedad de indios o de blancos» (p. 136). De esta manera, Weismantel y 
Eisenman señalan que es posible para los indígenas «[llamar] a una familia de 
negros que viven entre los blancos “blanca” y a unos hermanos pelirrojos y pecosos 
que viven vidas indígenas “indios”» (p. 137). Una característica importante en la 
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conceptualización de la raza según esta ontología indígena es que el cuerpo blanco 
tiene privilegios; los indígenas saben que «ser blanco es propiedad: [encarna] un 
conjunto de privilegios económicos y políticos que han pasado de generación a 
generación» (p. 136). Esto quiere decir que, mientras ciertos proyectos raciales de 
base occidental —como el paporreteado por la señora en el relato de Cueto que 
comenté al principio de este estudio— usan los rasgos fenotípicos superficiales como 
marcadores únicos y esenciales para clasificar a las personas, en el sistema racial 
indígena, ser pelirrubio, por ejemplo, es notable, pero no dice tanto de la raza de 
una persona como el récord físico indeleble de su membresía a una comunidad y 
su grado de acceso a ciertos privilegios económicos y políticos.

Para mí, uno de los aspectos más ignorados por la crítica con respecto a  
Los ríos profundos es el hecho de que las voces narrativas, en particular la de Ernesto, 
prestan una tremenda atención a la fisicalidad del cuerpo o, más precisamente, a los 
rasgos fenotípicos de los personajes. Por ejemplo, Clorinda, la joven que Ernesto 
amó cuando tenía diez años y que compara con Alcira, un personaje terciario, es 
descrita de esa manera: «esa joven de Saisa tenía los cabellos del color y de la calidad 
de la paja ya trillada de la cebada. Sus ojos eran azules, como los de mi padre, pero 
inquietos, cual los de un ave de altura» (Arguedas, 1987, p. 164). Desde los personajes 
secundarios, como el Hermano Miguel y su negritud —él que tenía «su color 
prieto, sus cabellos que ensortijándose mostraban la forma de la cabeza» (p. 231)—  
o los compañeros de la escuela, como Antero, hasta los personajes principales, 
como Ernesto y su padre —«Mi padre era un modelo de ademanes caballerescos. 
Si yo hubiera tenido los ojos azules de él, sus manos blancas y su hermosa barba 
rubia» (p. 116)—, son descritos de esta manera. 

A continuación, me interesa analizar cómo Arguedas representa la fisicalidad 
del cuerpo en tres personajes: uno terciario, Salvinia; otro secundario, Antero; y 
el propio Ernesto.

Salvinia es una jovencita del pueblo de Abancay de la cual Antero estaba 
platónicamente enamorado y a la cual Ernesto, a pedido de Antero, le escribe una 
carta de amor. Antero se la describe a Ernesto de esta forma: «De cerca y de lejos 
he mirado a todas las chicas. Y ella es la reina. Se llama Salvinia. Esta en el colegio 
de Las Mercedes, vive en la Avenida de Condebamba, cerca del hospital. Tiene 
ojos chiquitos y negros. El cerquillo le tapa la frente. Es bien morena, casi negra» 
(p. 81). Por su parte, cuando Ernesto la ve por primera vez se la describe al lector 
de la siguiente manera: 
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Qué delgada y morena parecía! Su falda corta de color lila, y su blusa blanca, lucían 
juvenilmente bajo el resplandor solemne de las nubes altísimas […] Tenía ojos 
rasgados, imperceptiblemente oblicuos; era el cerquillo, recto, cuidadosamente 
cortado, lo que hacía posible descubrir la graciosa línea de sus ojos […] Me dio la 
mano. Sus dedos eran largos y dejaban una sensación de suavidad que perduraba 
(pp. 115-116).

Estas descripciones de Salvinia denotan la ontología indígena de raza que 
comprende la pertenencia de un individuo a un grupo racial en términos socio-
históricos y no esencializa sus rasgos fenotípicos. En estas descripciones, ser «bien 
morena, casi negra», por ejemplo, es notable, pero no dice tanto de la raza de 
Salvinia como su récord físico indeleble de membresía a una comunidad blanca u 
occidental encarnado en la suavidad de sus manos, la meticulosidad de su peinado, 
el vestido que lleva, el colegio donde estudia, el barrio donde vive. 

Con respecto a Antero, la visión subalterna indígena de la raza es representada 
en el texto de una manera distinta. El narrador continúa manifestando su énfasis 
al describir sus rasgos fenotípicos sin esencializarlos, es decir, acentuando no su 
individualidad corporal, sino su cuerpo social histórico. Sin embargo, el cuerpo 
social histórico de Antero es leído incorrectamente por Ernesto la primera vez que 
lo presenta al lector; luego, más adelante en el relato, Ernesto rectifica su lectura 
del cuerpo social histórico de su compañero. La primera vez, lo presenta como 
un pelirrubio lleno de lunares que, por haber capturado la magia del canto en el 
zumbayllu, denota su membresía en la comunidad indígena. Ernesto lo describe 
de esta manera:

Antero tenía cabellos rubios, su cabeza parecía arder en los días de gran sol. La piel 
de su rostro era también dorada; pero tenía muchos lunares en la frente. Candela 
le llamaban sus condiscípulos; otros le decían Markask’a, el Marcado a causa de sus 
lunares. Antero miraba el zumbayllu con un detenimiento contagioso. Mientras 
bailaba el trompo todos guardaban silencio. Así atento, agachado, con el rostro 
afilado, la nariz delgada y alta, Antero parecía asomarse desde otro espacio.

De pronto Lleras gritó, cuando aún no había caído el trompo: —Fuera akatank’as! 
Mirando esa brujería del Candela! Fuera, zorrinos! (p. 77).

Más tarde, cuando se desencadena la rebelión de las chicheras, Ernesto descubre 
el verdadero cuerpo social histórico de Antero: se da cuenta de que este encarna 
«un conjunto de privilegios económicos y políticos que han pasado de generación  
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a generación» que son propiedad exclusiva de aquellos con membresía en la sociedad 
blanca (Weismantel & Eisenman, 1998, p. 136):

Antero me miró largo rato. Sus lunares tenían como brillo [...] —Yo, hermano, si 
los indios se levantaran, los iría matando fácil—dijo.

—No te entiendo, Antero!—le contesté, espantado—Y lo que has dicho que 
llorabas? 

—Lloraba. ¿Quién no? Pero a los indios hay que sujetarlos bien. Tú no puedes 
entender porque no eres dueño (Arguedas, 1987, pp. 161-162).

Antes de este incidente, Ernesto había llegado a la siguiente conclusión sobre 
Antero:

Ya no parecía un colegial; a medida que hablaba, su rostro se endurecía, maduraba. 
«No le conocía, no reconocía bien», pensaba yo […] tenía el aspecto de un hacen-
dado pequeño, lleno de ambición, temido por sus indios (p. 119).

En el caso de Ernesto como personaje, a pesar de que no encontramos una 
descripción directa de la fisicalidad de su cuerpo en cuanto a sus características 
fenotípicas, sí podemos reconocer una de manera indirecta. El propio Ernesto deja 
saber al lector que no es rubio ni tiene ojos azules, como su padre; sin embargo, es 
a través de la provocación que le hace su compañero Rondinel que el lector puede 
confirmar que las características fenotípicas superficiales del cuerpo de Ernesto son 
las de un blanco pero que, desde una lectura ontológica indígena, su cuerpo social 
histórico debe ser visto como perteneciente a la comunidad de indios. Luego de que 
Ernesto había leído el Manual de Carreño durante un almuerzo en el internado, 
Rondinel se le acercó y le dijo: «—Tú crees ya leer mucho […] Crees también que 
eres un gran maestro del zumbayllu. Eres un indiecito, aunque pareces blanco! Un 
indiecito no más!» (p. 85). Más tarde, el propio Ernesto reconfirma su identidad 
como perteneciente a la comunidad de indios:

Por la noche, en el rosario, quise encomendarme y no pude. La vergüenza me ató 
la lengua y el pensamiento.

Entonces, mientras temblaba de vergüenza, vino a mi memoria, como un relám-
pago, la imagen del Apu K’arwarasi. Y le hablé a él, como se encomendaban los 
escolares de mi aldea nativa, cuando tenían que luchar o competir en carreras y 
en pruebas de valor.

—Solo tú, Apu y el Markask’a! —le dije. —Apu K’arwarasu, a ti voy a dedicarte mi 
pelea! Mándame tu killincho para que me vigile, para que me chille desde lo alto. 
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A patadas, carago [sic], en su culo, en su costilla de perro hambriento, en su cuello 
de violín! Ja caraya! Yo soy lucana, minero lucana! Nakak! (pp. 89-90).

Para finalizar, me interesa discutir otro aspecto que está directamente relacionado 
con el proyecto racial subalterno indígena representado en Los ríos profundos: la 
diversidad de comunidades indígenas a las que las voces narrativas aluden en el texto.

Mientras que los intelectuales de base occidental parecen interesados en discutir 
sus concepciones de raza en un sentido direccional exógeno —es decir, solo con el 
propósito de establecer categorías raciales concretas que distingan, por ejemplo, a 
blancos de indios—, en Los ríos profundos las voces narrativas parecen sugerir en 
sentido bidireccional, tanto exógeno como endógeno. En las páginas anteriores 
inmediatas, he discutido la dirección exógena. Allí he tratado de demostrar que la 
intención de una de las voces narrativas, la de Ernesto, es interpretar, representar 
y/o explicar, desde esa concepción ontológica indígena, categorías y dinámicas 
raciales, determinando la pertenencia de varios personajes a la comunidad de 
blancos o a la de indios. 

Sin embargo, esa misma voz narrativa también sugiere al lector la importancia 
de no homogenizar la categoría «indio», al representar en el texto tres cuerpos histó-
ricos indígenas diversos (el de los pongos y colonos pertenecientes a la hacienda; el 
de los comuneros pertenecientes al ayllu, en el que Ernesto se incluye a sí mismo; y 
el de los chunchos de origen selvático). Esta vez, el narrador centra su atención en 
registrar el récord físico indeleble de membresía a una determinada comunidad de 
indios, en un caso explotada y dependiente de la feudalidad blanca —los pongos 
y colonos— y, en otro, una comunidad de indios autónoma e independiente de 
la feudalidad blanca —los comuneros y los chunchos—.

Las citas a continuación hacen referencia al pongo en la casa del Viejo al inicio 
de la novela.

El indio cargó los bultos de mi padre y el mío. Yo lo había examinado atentamente 
porque suponía que era el pongo. El pantalón muy ceñido, solo le abrigaba hasta las 
rodillas. Estaba descalzo; sus piernas desnudas mostraban los músculos en paquetes 
duros que brillaban. —El viejo lo obligará a que se lave, en el Cuzco, pensé. Su figura 
tenía apariencia frágil; era espigado, no alto. Se veía, por los bordes, la armazón de 
paja de su montera. No nos miró. Bajo el ala de la montera pude observar su nariz 
aguileña, sus ojos hundidos, los tendones resaltantes del cuello. La expresión del 
mestizo era, en cambio, casi insolente. Vestía de montar (p. 9).
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Luego de andar con su padre por Cusco y de vuelta a la casa del Viejo, la voz 
narrativa de Ernesto vuelve a describir al pongo:

El pongo esperaba en la puerta. Se quitó la montera, y así descubierto, nos siguió 
hasta el tercer patio. Venía sin hacer ruido, con los cabellos revueltos, levantados. 
Le hablé en quechua. Me miró extrañado. 

—¿No sabe hablar? —le pregunte a mi padre.

—No se atreve —me dijo. A pesar de que nos acompaña a la cocina.

En ninguno de los centenares de pueblos donde había vivido con mi padre, hay 
pongos.

—Tayta —le dije en quechua al indio, —¿Tú eres cuzqueño?

—Manan —contestó. De la hacienda.

Tenía un poncho muy raído, muy corto. Se inclinó y pidió licencia para irse. Se 
inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado (p. 18).

Como se puede ver en las citas, la voz narrativa de Ernesto observa que el 
pongo encarna las siguientes características físicas indelebles que lo hacen miembro 
de una comunidad de indios explotados y dependientes: su precaria vestimenta, 
su frágil y descuidada apariencia, su afán de pasar desapercibido o de mantener su  
invisibilidad social, su actitud de total sumisión y el hecho de ser originario y parte 
de la hacienda. 

Luego, más tarde en Abancay, la misma voz narrativa inscribe a los colonos de la 
hacienda Patibamba, que cercaba dicho pueblo, como miembros de esa comunidad 
de indios explotados y dependientes de la feudalidad blanca, usando las mismas 
características con las que inscribió al pongo en la casa del Viejo en el Cusco. En 
el siguiente ejemplo tomado del texto, al mismo tiempo que el narrador representa 
esa doble inscripción, va a señalar que el régimen de servidumbre impuesto por 
los blancos ha forzado a los indios colonos a olvidar el lenguaje y, por ende, las 
costumbres del ayllu. Es decir, tanto los pongos como los indios colonos ya no 
pertenecen a esas comunidades de indios autónomos, independientes y libres de 
sumisión en las que él, Ernesto, había crecido.   

Tenían la misma apariencia que el pongo del Viejo. Un sudor negro chorreaba de 
sus cabezas a sus cuellos; pero eran aún más sucios, apenas levantados sobre el suelo 
polvoriento del caserío y de la fábrica, entre las nubes de mosquitos y avispas que 
volaban entre los restos de cañas. Todos llevan sombreros de lana, apelmazados de 
grasa por el largo uso.
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—Señoray, rimakusk’ayki! (Déjame hablarte, señora)— insistí muchas veces, pre-
tendiendo entrar en alguna casa. Pero las mujeres me miraban atemorizadas y con 
desconfianza. Ya no escuchaban ni el lenguaje de los ayllus; les habían hecho perder 
la memoria; porque yo les hablé con las palabras y el tono de los comuneros, y me 
desconocieron (p. 47).

En cuanto a los chunchos selváticos, su posibilidad de pertenecer a una comuni-
dad de indios también autónoma y libre de sumisión queda establecida cuando los 
notables de Abancay (el cura director y algunos compañeros de colegio de Ernesto) 
expresan su temor a que los chunchos se unan a doña Felipa, la líder de la revuelta de 
las chicheras, y destruyan las haciendas, de modo que los colonos también podrían 
terminar aliándose a ellos. Antero lo expresa de esta manera: «Pero dicen que en 
todas las haciendas hablan de doña Felipa; que tienen miedo. Dicen que si vuelve 
con los chunchos y prenden fuego a las haciendas, los colonos pueden escapar  
e irse al bando de la chichería» (p. 162).

En el contexto de la novela, la diferenciación de las tres comunidades de indios 
es importante en cuanto que permite identificar la comunidad que encarnaría el 
espíritu de cambio en relación con la distribución de recursos. Para sorpresa del 
lector, los colonos adquieren un rol decisivo. Todo parecía indicar, sobre todo 
cuando los colonos devuelven la sal repartida por las chicheras, que estos no serían 
los agentes de cambio. Sin embargo, incluso en contra del pronóstico persistente 
del propio Ernesto, los colonos desafían la orden de la autoridad, invaden Abancay 
y, como sugiere el narrador, habrían derrotado a las fuerzas opresivas del statu quo, 
simbolizadas por la peste: 

La peste estaría, en ese instante, aterida por la oración de los indios, por los cantos y la 
onda final de los harauis, que habrían penetrado a las rocas, que habrían alcanzado 
hasta la raíz más pequeña de los árboles […] Si los colonos, con sus imprecaciones 
y sus cantos, habían aniquilado a la fiebre, quizá, desde lo alto del puente la vería 
pasar arrastrada por la corriente […] El río la llevaría a la Gran Selva, país de los 
muertos (p. 254).

A manera de conclusión, en el presente estudio he tratado de demostrar que 
el proyecto racial de Arguedas, representado en Los ríos profundos, interpreta y/o 
explica las dinámicas raciales desde una ontología subalterna indígena de raza 
que se diferencia de la conceptualización propuesta por los proyectos raciales de 
base occidental de otros intelectuales peruanos de los primeros cincuenta años 
del siglo XX en dos niveles. Primero, mientras los otros intelectuales perciben la 
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raza en términos esencialistas, ya sea desde una perspectiva biológica o étnica; en  
Los ríos profundos, para Arguedas, la fisicalidad o los rasgos fenotípicos son notables 
—es decir, marcadores referenciales—, pero no dicen tanto de la raza de una persona 
como el récord físico indeleble de su membresía a una comunidad y su grado de 
acceso a ciertos privilegios económicos y políticos. 

Segundo, mientras los otros intelectuales, al esencializar a los indígenas desde 
una visión biológica o étnica, homogenizan la experiencia indígena —es decir, 
la representan como una sola—, Arguedas, por su parte, representa en la novela 
tres cuerpos históricos indígenas: el de los pongos y colonos pertenecientes a 
la hacienda, el de los comuneros de los ayllus y el de los chunchos de la región 
selvática. Al señalar esta diversidad de comunidades parece querer resaltar, por un 
lado, el hecho de que los pongos y los colonos son miembros de comunidades 
dependientes de la feudalidad blanca, mientras que los comuneros y los chunchos 
lo son de comunidades autónomas; y, por el otro lado, que los posibles agentes 
de cambio podrían ser aquellos miembros de las comunidades más explotadas y 
discriminadas por la feudalidad blanca, las de los colonos.
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La crisis de identidad del hombre moderno 
desde la visión de José María Arguedas*

Marlene Montes de Sommer
Universität Kassel, Alemania

1. Introducción

La literatura cumple un rol importante al dar a conocer el valor de 
las culturas y ayudarnos a entenderlas. El mundo que nos presenta 
Arguedas no es un mundo indiferente, está cargado de significado 
mitológico y nos muestra el misterio de la naturaleza que influye 
en las personas. A través del lenguaje literario, nuestro autor nos 
muestra el sentido de la vida que caracteriza al mundo andino; 
un mundo que no está determinado por las cosas y los objetos 
que nos rodean, sino un «mundo espiritual» que los hombres van 
expresando en sus diferentes manifestaciones culturales. 

Como escritor, Arguedas se vale de la ficción, pero no la utiliza 
para inventar o destruir una realidad, sino para descubrirla. En 
este mundo, se observa la presencia de fuerzas en permanente 
tensión, en caos, que van enfrentándose y transformándose cons-
tantemente. Hoy en día se ha perdido el pensamiento de nuestros 
antepasados y, con él, muchos de sus símbolos y sus creencias. Lo 
poco que quedó de estas culturas, cuyos miembros desprestigiados 

* Entiéndase aquí como hombre moderno al hombre del siglo XX.
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viven en pobreza, fue «transformado» por Arguedas en una representación de per-
sonas que demuestran su fuerza y su orgullo, a pesar de las dificultades que deben 
sobrellevar. Arguedas fue capaz de juntar los fragmentos que encontró en la vida 
andina y formar con ellos el mito de los Andes. Toda su obra simboliza este mito.

Encontramos mitos en todas las culturas, ellos nos permiten entender el pen-
samiento del hombre y nos remiten a las distintas dimensiones de la vida humana. 
En «La realidad de las formas simbólicas», el filósofo alemán Heinz Paetzold 
expresa: «Entender el mito como forma simbólica significa interpretarlo como 
una determinada forma de experiencia. En el mito se manifiesta la espontaneidad 
del espíritu»1 (1994, p. 7).

Arguedas pudo reconocer la importancia del mito y, de esa manera, rescatar 
la identidad y autenticidad de la vida andina.

El problema de la identidad se encuentra presente en todas sus obras y es el 
tema central que vamos a desarrollar. ¿Qué es la identidad, desde la perspectiva 
del pensamiento andino? ¿Por qué es importante la identidad para las culturas? 
¿Cómo afecta la crisis de la identidad? Estas son las preguntas que motivan nuestra 
reflexión. Para ahondar en ellas, hemos elegido la novela Diamantes y pedernales, 
escrita en 1954.

2. Diamantes y pedernales
Los sucesos de la novela Diamantes y pedernales están ambientados en un pueblo 
de los Andes y todos sus personajes principales tienen algo en común: son personas 
foráneas.

Don Mariano, natural de una pequeña aldea andina, es una persona extraña, 
especial, con algunos impedimentos físicos, pero capaz de tañer el arpa con gran 
intensidad. Se le conoce como «el upa2 Mariano». «Upa», según Arguedas, es «un 
ser que contiene virtudes mágicas», y don Mariano llevaba siempre un chumpi o 
especie de cinturón que, además, lo caracterizaba como foráneo. El personaje nos 
presenta la música no solo como creatividad, sino también como «espiritualidad», 
la espiritualidad del mundo de los Andes.

1 Cita original: «Den Mythos als eine symbolische Form verstehen, heißt ihn als eine bestimmte 
Formung der Erfahrung zu interpretieren. Im Mythos bekundet sich die Spontaneität des Geistes». 
Todas las traducciones son nuestras.
2 Según Arguedas: «los indios llaman upa (al que no oye) a los idiotas o semi-idiotas. El músico 
Mariano tenía algo de upa. [...] [pero don Mariano] entendía y hablaba» (1986, pp. 13, 15, 20).
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La otra figura principal es don Aparicio, conocido, también, como el señor 
de Lambra. Es el patrón del pueblo, hijo de la «señora principal», que dispone de 
todo lo que le pertenece en la región, incluyendo la vida de las personas. Posee 
muchos caballos, pero su fiel compañero es «el Halcón», un potro negro. Ellos 
representan, simbólicamente, al mundo español.

Mientras el arpista don Mariano anda a pie, don Aparicio va a caballo3. Sin 
caballo, el español no tiene existencia, le falta la otra parte, la parte que lo hace 
grande y que lo identifica como tal en la novela. A don Mariano lo acompaña su 
killincho, un ave de rapiña que él llamaba «Inteligente Jovín».

Irma, la mujer del pueblo lejano de Ocobamba, a quien don Aparicio había 
seducido, era la querida favorita de don Mariano. Pero la llegada de Adelaida, una 
mujer de la costa por la que el señor de Lambra se siente muy atraído, va a perturbar 
la vida del pueblo. Adelaida produce, en don Aparicio un llamado y un recuerdo a su 
identidad española, así como también un cambio en su comportamiento. Ante esta 
situación, Irma deja de confiar en sí misma. En su afán de recuperar a don Aparicio, 
prepara una intriga y, para su seguridad, se vale de don Mariano, a quien le solicita 
que toque el arpa cuando llegue su patrón a visitarla. Don Aparicio, al escuchar la 
música de su arpista, se enoja tanto que don Mariano tiene que huir inmediatamente. 
Ya en la casa, don Mariano le pide a su patrón que lo perdone, pero este no acepta 
las disculpas. Ante la insistencia del arpista, el señor de Lambra se enfurece y pierde 
el control, arroja a don Mariano desde la baranda de su cuarto y lo mata. Después 
de lo acontecido y por orden de don Aparicio, se prepara un funeral pomposo y 
solemne, como solía acostumbrarse cuando moría un comunero importante de la 
comunidad. De esta forma, don Mariano es enterrado con dignidad. Finalmente, don 
Aparicio abandona el pueblo de Alk’amare huyendo con el killincho de don Mariano.

3. El problema de la identidad en Diamantes y pedernales

Podemos identificar a una persona por su aspecto físico, sus cualidades, sus 
atributos, etcétera; sin embargo, ello no nos revela su identidad. Al respecto, el 
destacado teólogo y filósofo catalán Raimon Panikkar hace un llamado de atención 
sobre la diferencia entre identificación e identidad, usando como ejemplo la 
experiencia de Jesús de Nazaret:

3 Arguedas (2005) señala sobre los caballos: «los potros y los caballos de raza fina son muy caprichosos 
porque son aristocráticos».
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[…] la identificación de Jesús de Nazaret no es lo mismo que su identidad, que 
es la que nos permite conocerlo. [...] para conocer la identidad de una persona  
se necesita el amor, la fe4 y es imprescindible que uno se descubra a sí mismo, que se 
abra a esta identidad5 (2002, pp. 78-79).

Lo que cabe destacar de esta reflexión es que, a través de la experiencia y del 
contacto personal, no solo podemos conocer la identidad de la otra persona, sino 
que, a su vez, nos vamos conociendo a nosotros mismos.

En nuestra novela, ¿quién es realmente don Aparicio? Podemos contestar esta 
pregunta desde varias perspectivas. Ante los ojos de un europeo, don Aparicio 
se comporta de forma irracional: es una persona que se desvía de la conducta 
convencional. Para un asceta que lleva una vida austera o que se dedica al ejercicio 
de la práctica espiritual, don Aparicio es una persona entregada a sus pasiones y 
diversiones y, por eso, su existencia disipada lo consume. Para otras personas, 
podría ser un autista, pues se encierra en sí mismo. Ante el poblador andino, don 
Aparicio es una persona consecuente, es decir, una persona que demuestra mediante 
su comportamiento los conceptos que tiene del mundo; por eso, es reconocido y 
respetado a su manera. En la mentalidad del poblador andino, don Aparicio es el 
«Señor» y, como tal, tiene una misión: proteger a las personas que habitan en el 
pueblo, en su pueblo; por eso, ellas aceptan sus castigos. Curiosamente, en la novela, 
el odio y la envidia hacia don Aparicio no provienen de parte de los indios que 
conforman los ayllus, sino de los mestizos, de los «señores y vecinos principales». El 
poblador andino no se muestra en contra del señor don Aparicio sino, más bien, 
en contra de quienes quieren ser señores pero no lo son como, por ejemplo, los 
españoles empobrecidos que trabajan para el patrón o los capataces que maltratan 
a los indios, que los denigran e humillan. Y, finalmente, Aparicio ante Aparicio6.  

4 No se debe entender fe en el sentido de otorgar crédito a alguna cosa sin otorgarle, por lo menos, 
cierta consideración. Creer en la justicia, por ejemplo, implicaría percibirla por la práctica. A pro-
pósito, Panikkar escribe en La Experiencia filosófica de la India: «cualquier convicción humana, en 
último término se basa en la experiencia personal, aunque esta necesite luego de la verificación crítica» 
(2002b, p. 19). De otro lado, Panikkar nos recuerda que: «fe no es la creencia» (Pérez Prieto, 2005, 
p. 23). Se pueden leer y profundizar las reflexiones sobre este tema en sus obras A Dwelling Place for 
Wisdom (1995) y Das Göttliche in Allem (2002a), entre otras.
5 Cita original: «Die Identifikation Jesus von Nazaret [...], ist nicht dasselbe wie seine Identität, die 
es uns ermöglicht ihn zu kennen. [...] Um die Identität einer Person zu kennen, bedarf es der Liebe, 
bedarf es des Glaubens, und es ist notwendig, dass man sich persönlich entdeckt, sich ihr öffnet». 
6 O sea, Aparicio frente a sí mismo, como se ve él a sí mismo.



La crisis de identidad del hombre moderno desde la visión de Arguedas / Marlene Montes de Sommer

289

Don Aparicio no confía en nadie, es intransigente y se siente intocable, intranquilo 
e insatisfecho. Ni él mismo se entiende, confunde sus pensamientos, sus pasiones, 
sabe que todos lo buscan por su dinero y que no tiene amigos.

En contraste, Arguedas nos muestra a don Mariano como una persona extraña, 
minusválida, carente de fuerzas físicas. Sin embargo, es un ser con una identidad 
firme y una figura portadora de los símbolos de una cultura, la cultura andina. 
Don Mariano construye una identidad a través de su arte, él es una institución en 
el pueblo de Alk’amare. El arpista don Mariano, a pesar de vivir solo, comparte y 
comunica su música a los pobladores de la ciudad, que la escuchan atraídos por su 
melodía7. Don Mariano es respetado por su música y no porque don Aparicio lo 
ordena; en cambio, a este último lo buscan solo por su riqueza. Podemos afirmar 
que la identidad de don Mariano tiene un fundamento real, firme en sus senti-
mientos y en sus decisiones. Y, por ello, llega a ser reconocido por don Aparicio, 
quien le otorga el privilegio de ser llamado «don» a aquel indio minusválido que 
nadie quería, ni siquiera su propia familia. En la novela, observamos claramente 
que Mariano no es respetado como persona, pero sí como un ser que transmite 
el sentir de los Andes en su música, una música que llega a todos. Don Aparicio 
lo necesitaba ya que, sin la música del arpista, este no podía vivir. Por ello, don 
Mariano pudo mantener su música, sus cantos y reforzar su propia identidad.

4. Búsqueda y/o pérdida de identidad

Don Aparicio no es una persona integrada al pueblo de Alk’amare. Se siente 
atrapado, no solo por la fuerza de la naturaleza, sino también por la fuerza de la 
cultura andina, y vive bajo el misterio mágico del mundo de los Andes. Esa fuerza 
poderosa lo domina y ese mundo espiritual lo calma, pero su supuesta superiori-
dad lo distancia de esa cultura, de manera que se encuentra en una permanente 
tensión. Esa superioridad, que no es más que un producto ideológico, lo encarcela 
en su mundo.

7 Si tenemos en cuenta la siguiente reflexión de Aristóteles: «el flautista o el bailarín representan con 
sus ritmos los caracteres de los hombres, y lo que hacen y sufren», podemos deducir que la música 
produce en muchas personas un efecto que posibilita que ellas se encuentren consigo mismas. Se 
podría afirmar que esto es lo que les sucede a los pobladores de Alk’amare cuando escuchan la música 
de don Mariano. Ver: Aristóteles, Poética, 1, 1447a. 26 (citado por Cassirer 1997, p. 208).
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Reconocemos que el hombre no es solo un ser racional, es también un ser 
cultural. Por ello, compartimos la opinión de Panikkar cuando nos dice:

La naturaleza humana es cultural. La cultura no es un aditamiento artificial del 
hombre, como un cierto evolucionismo sutilmente presupone. El hombre es un 
animal cultural, la cultura le es natural y las culturas son distintas, aunque no 
incomunicables (2002, p. 14).

Debido a que el hombre es un ser parlante que expresa sus pensamientos a 
través de su idioma, el diálogo es fundamental. Por eso sostiene Panikkar: «Para 
poder dialogar con los otros, yo no puedo partir más que de mi identidad cultural 
y religiosa, abriéndome a la de mi vecino» (1988, p. 3).

En la novela Diamantes y pedernales, notamos que la identidad de don Aparicio 
no es una identidad sólida. Él no se puede separar de su arpista porque siente, 
en la música de don Mariano, «algo» que le permite sentirse humano. El poder 
y la fuerza de la música —la cual resulta crucial para Arguedas y ha sido tema de 
investigación de muchos científicos sociales y críticos literarios—8, son notorios 
en Diamantes y pedernales. Con respecto a la música, Emilio Morillo, investigador 
y ex director de la Escuela Nacional Superior de Folklore, expresa: «La música 
[...] nos vincula de manera más íntima con uno mismo, con los demás y con la 
naturaleza; expresa los sentimientos, actitudes y valores profundos y sutiles del ser 
humano» (2004, p. 2).

Don Aparicio vive entre dos culturas, pero no es capaz de alcanzar la felicidad 
en ninguna. El hecho de no superar la dicotomía cultural hace de él una persona 
apenada, triste, afligida, que solo se consuela a través de la música que le ofrece 
don Mariano.

8 De acuerdo a Antonio Cornejo Polar: «Arguedas sitúa en el centro del relato una reflexión poética 
sobre la música y su significado profundo, [...] el valor de la música se opone a toda manifestación 
maligna [...]» (1997, p. 139). 
 Según Juan Guillermo Carpio Muñoz: «La música es pliegue profundo de la vida humana». 
Refiriéndose a la música ayacuchana, escribe: «La música de Ayacucho entreteje la pena, la dulzura 
y la esperanza. Sí, la esperanza. Pues no hay que confundir la pena con la resignación. Solo puede 
sentir pena quien desespera por amanecer en alegría» (Carpio Muñoz, 2000).
 Arguedas se interesó, también, por el canto y quiso transmitirlo, efectuando, con ello, una labor 
pedagógica. Al respecto, el sociólogo peruano Guillermo Rochabrún (2007) ha escrito: «es que la 
forma del canto viene a ser una parte muy profunda de la cultura».
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El señor de Lambra no comparte ni participa en las fiestas de la comunidad, 
tampoco en los rituales que orientan la vida de la misma. Posiblemente piensa, 
por un lado, que su participación en estas podría costarle la pérdida de su prestigio  
y, por el otro, teme dejar de sentirse superior. No olvidemos que la celebración 
de un ritual permite a los miembros de la comunidad participar en un espacio 
donde pueden manifestarse. Los diferentes mundos que existen, y a los que estamos 
expuestos, tienen que ser vividos si queremos llegar a comprenderlos, no basta 
una mera explicación. Precisamente, es a través de la experiencia que captamos lo 
esencial de ellos. De ahí que Panikkar insista:

[…] cualquier convicción humana, en último término, se basa en la experiencia 
personal, aunque esta necesite luego de la verificación crítica. [...] La experiencia no 
es la observación ni el experimento, y aún menos la deducción o la inducción. Por 
experiencia entendemos la última instancia que posee cada uno de nosotros, y en 
definitiva el hombre, más allá de la cual no se puede apelar (2002, p. 19).

Nuestro personaje, don Aparicio, no conoce el principio de lealtad. Como no 
ha encontrado su propia identidad, no puede amar a otras personas y tampoco 
puede amarse a sí mismo. A pesar de tener mucha riqueza y tener mucha gente a 
su alrededor, es un ser insatisfecho.

Sabemos, también por la novela, que el señor de Lambra es una persona que no  
conversa, que solo sabe ordenar. El filósofo canadiense Charles Taylor diría que 
don Aparicio no tiene identidad porque no entabla una conversación con nadie. 
Según Taylor: «El requerimiento de participar en la conversación es una condición 
para el desarrollo de una identidad humana […]»9 (1996, p. 72).

Si seguimos la afirmación de Taylor, notamos que don Aparicio no es capaz 
de conversar ni siquiera con don Mariano y que, por tanto, no puede desarrollar 
una identidad. En esto se parece mucho al hombre moderno. Don Aparicio está 
acostumbrado a hacer lo que quiere y, como no participa en la vida de la comunidad, 
no se integra, no sabe lo que significa compartir momentos de felicidad y de tristeza. 
Cabe recordar que la pérdida del contacto social repercute en el sentido de la vida 
del hombre. No existe, por naturaleza, un hombre alejado del mundo; como ser 
social y cultural se encuentra inmerso en él.

9 Cita original: «Die Aufforderung zur Teilnahme am Gespräch ist eine Vorbedingung der 
Entwicklung einer menschlichen Identität [...]».
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En el mundo de los Andes, la participación de la comunidad en las fiestas es 
sustancial, ya que estas son experiencias colectivas. La fiesta es el espacio en el que 
los hombres gozan de la vida. Todos los miembros de la comunidad participan  
en el encuentro y en él muestran su entusiasmo por vivir en «ese momento». No 
hay fiesta donde disfrute solo una persona. Las fiestas no solo renuevan las energías 
de los participantes, sino que fomentan la armonía y consolidan la cohesión social. 
En las fiestas observamos la fe, las creencias, las alegrías, los temores, las esperanzas 
que tienen los miembros de una cultura. No hay culturas sin fiestas. Asimismo, 
los rituales forman parte de la vida del hombre y son una constante en el mundo 
andino. Por eso, están presentes en las obras de Arguedas, de la misma manera que 
la música: forman parte de la vida del mundo de los Andes.

Con respecto a nuestro personaje central, el señor de Lambra, notamos una 
tensión de fuerzas que luchan en él y que lo van afectando. Al no compartir 
momentos de experiencia colectiva, va replegándose en sí mismo. El aislarse del 
mundo no es propio del ser humano, ya que influye negativamente en él. Con 
razón escribe Taylor: «Sin posibilidad de expresarnos perdemos cualquier contacto 
con lo bueno, sin necesidad de saber qué entendemos por bueno. Dejamos de ser 
seres humanos»10 (1996, p. 187).

De ahí que la conciencia de pertenecer a una cultura, su significación emo-
cional y valorativa le permiten al hombre comunicarse y estar en contacto con el 
mundo, con la forma de pensar y la razón de ser en el mundo. Además, refuerzan 
su identidad.

5. La identidad andina

Charles Taylor, en su libro Fuentes del yo, llega a la conclusión de que los horizontes 
y marcos de referencia son necesarios para la vida de los hombres, ellos nos ayudan 
a entender la vida desde una perspectiva espiritual; si no disponemos de ellos, 
caemos en una vida sin sentido. Al referirse a marcos de referencia, Taylor nos dice:

Un marco de referencia es aquello en virtud de lo cual encontramos el sentido 
espiritual de nuestras vidas. Carecer de un marco referencial es sumirse en una vida 

10 Cita original: «Ohne alle Artikulation verlören wir jegliche Verbindung zu dem Guten, unabhängig 
davon, was jeweils darunter verstanden wird. Wir würden aufhören, Menschen zu sein». 
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sin sentido espiritual. Por eso la búsqueda es siempre una búsqueda de sentido11 
(2006, p. 39).

En la historia de la humanidad, cada cultura ha ido desarrollando su concepción 
del mundo en constante equilibrio entre el mundo que vive y el mundo que va 
construyendo en base a sus experiencias cotidianas y a su historia. Esta concepción 
antropológica nos da a conocer los marcos de referencia que nos han permitido 
regular su forma de vida. Innumerables estudios e investigaciones nos informan 
que los habitantes de los Andes tienen su propio mundo, su propia espiritualidad. 
De ahí que ellos se orienten por su cultura y la realidad que le da sentido a su vida. 
Podemos observarlo, concretamente, en el caso de los misioneros que llegaron al 
Nuevo Mundo en el siglo XVI. Ellos impusieron otra religión y, con ello, exter-
minaron a los dioses de las culturas andinas. Sin embargo, los habitantes andinos 
asimilaron la nueva religión y las nuevas ideas que estas incluían, dándoles nuevos 
nombres y, al mismo tiempo, fueron construyendo su propio mundo. No olvida-
ron lo esencial de su pensamiento, sino más bien usaron los elementos de las otras 
culturas, las formas de pensar que eran coherentes con las suyas. Un ejemplo, que 
nos permite observar lo antes expuesto, lo encontramos en la famosa pintura de 
la Escuela Cusqueña.

La fuerza de la cultura andina radica en su cultura misma, una cultura rica en 
tradiciones ancestrales. Es la base y la orientación para sus pobladores quienes, a 
partir de ella, juzgan y deciden su vida. La historia nos muestra que la imposición 
de modelos o patrones culturales no garantiza que estos lleguen a ser adoptados 
en su totalidad. En la realidad observamos cómo se configuran sistemas de valores 
que se expresan a través de diferentes manifestaciones y que van constituyendo el 
mundo espiritual; en ellas está la sabiduría12 de un pueblo.

En este proceso, las tradiciones cumplen un rol muy importante. Lo que una 
tradición transmite no son solo palabras o símbolos, y su utilidad no consiste en la 

11 Cita original: «Ein glaubwürdige Rahmen ist] ein Rahmen mit dessen Hilfe wir uns das Leben in 
spiritueller Hinsicht verständlich machen. Verfügt man über keinen Rahmen, stürzt man ab in ein 
Leben, das spirituell sinnlos ist».
12 Al referirse a la sabiduría, Aristóteles escribe en Ética a Nicómaco: «La sabiduría sería entendimiento 
y conocimiento científico, un conocimiento que encierra como la cúspide de las cosas más valiosas», 
(2001, p. 189). Siguiendo a Aristóteles, entonces, la sabiduría de un pueblo sería «entendimiento» y 
«conocimiento» acerca de las cosas por medio de una experiencia de la vida que no podemos comparar 
con los conocimientos formales, los cuales son la base de la tecnología moderna.
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mera conservación de sus creencias, rituales e idiosincrasia, sino en la transmisión 
de su vida espiritual. La vida aún mantiene su secreto, secreto que la razón crítica 
no alcanzará. Es, justamente, ese mundo sensible al que ingresamos por la cultura, 
y en ese mundo la especulación moderna no nos puede ayudar. Como escribiera  
el filósofo Ernst Cassirer: «la percatación de la profundidad de las cosas exige siempre 
un esfuerzo por parte de nuestras energías activas y constructivas» (1997, p. 250).

La vida de los Andes que Arguedas nos muestra en sus obras es la presentación 
de ese mundo y simboliza la cosmología andina. Bajo el disfraz, las máscaras, las 
fiestas, las danzas, la música, los rituales, detrás de estos medios, está la identidad 
del «mundo de los Andes»; una identidad que se forma en la acción y se expresa, 
como hemos mencionado, en las diferentes manifestaciones culturales.

6. El problema de la identidad en las culturas

Don Aparicio es un hombre que no se comprende a sí mismo y, a su vez, se siente 
incomprendido. Sabemos que ha perdido su orientación porque ha perdido su 
cultura, vive bajo el principio: «si Dios no existe, entonces todo está permitido». 
En su memoria no hay recuerdos ni vínculos que lo unan a algo. Por extensión, 
si aplicamos este criterio a las culturas, las consecuencias también se dejan sentir: 
lo observamos cuando las personas, por el hecho de pertenecer a ciertas culturas, 
se sienten mal o se avergüenzan de ellas. Este problema se torna aún más crítico 
cuando se deja de plantear el valor o lo que significa la cultura para el hombre. La 
pertenencia a una cultura revela una forma de pensar aunque esta vaya transfor-
mándose constantemente.

El problema de la identidad, como lo demuestran innumerables estudios 
científicos, afecta la existencia humana: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A 
dónde vamos? Todos los hombres en todas las culturas se plantean estas preguntas.

Así como Mariátegui13, Arguedas interpreta la realidad peruana desde lo más 
profundo del Perú, un país en el que existen muchos mundos aún incomprendi-
dos. Él fue consciente de la riqueza que se conservaba en la memoria del hombre 

13 No queremos dejar de mencionar que José Carlos Mariátegui fue muy crítico con los escritores 
peruanos. Además, señaló los defectos que padecía la literatura en el Perú de su época y, con razón, 
escribe: «El literato peruano no ha sabido casi nunca sentirse vinculado al pueblo. No ha podido ni 
deseado traducir el penoso trabajo de formación de un Perú integral, de un Perú nuevo» (Mariátegui, 
1999, p. 242).
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andino, por ello sintió la necesidad de transmitirla. A través de su obra, nos mues-
tra un mundo auténtico. En sus novelas, notamos la diferencia cultural entre lo 
andino y lo occidental, y no podemos dejar de mencionar el tema de la llamada 
«superioridad cultural» en la realidad peruana. No debemos separar al problema 
de la identidad cultural del problema de la aparente superioridad cultural, la cual 
se instrumentalizó en detrimento de las otras culturas.

No siempre se creyó en el Perú que el pensamiento andino fuera nuestro hori-
zonte, la historia nos lo recuerda. Desde el siglo XVI, a causa de la dominación 
española, muchos de los conocimientos de las culturas precoloniales no se tomaron en 
cuenta; tres siglos después, al declararse la República, estos tampoco fueron valorados. 
En la primera década del siglo XX, unos intelectuales mostraron su preocupación 
por las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los indios, víctimas de un 
sistema de dominación, marginalización e injusticia. Los intelectuales cuestionaron 
los mecanismos de discriminación, pero no tomaron en cuenta ni el espíritu ni la 
fuerza original de las culturas tradicionales que resistieron a las «nuevas» culturas 
foráneas. El hombre andino es portador de esta fuerza; sin ella no hubiera podido 
sobrevivir cinco siglos de dominación, desprecio, exclusión y opresión.

El reconocimiento de los valores culturales de los antiguos peruanos por cien-
tíficos14 extranjeros es de gran utilidad hoy en día. Como si fuera «el eterno retorno 
de lo mismo», la intelectualidad peruana —que, al parecer, padece de amnesia 
histórica y recuerda solo selectivamente—, empezó a tomar conciencia de ello. 
Aunque tenemos que reconocer que aún estamos lejos de alcanzar este objetivo, 
basta recordar el título de un ensayo de Cecilia Méndez: «Incas sí, indios no», 
publicado a principios de los años noventa, para recordar que actualmente vemos 
«con otros ojos» este problema. Es decir, el hombre no puede sentirse superior a los 
demás o un ser completamente libre e independiente de ellos, así como tampoco 
debe dejar de considerar los conocimientos y valores de otras culturas. El hombre 
aislado, al perder el contacto con la vida social, pierde también el sentido de la 
vida y, con ello, la identidad.

14 El grado de desarrollo de las culturas prehispánicas es reconocido por los arqueólogos. Ahora 
bien, el comportamientos de los pueblos se somete a la ciencia antropológica, pero lamentablemente 
ninguna de las ciencias practicadas por estos científicos determina el respeto real o político de una 
cultura.
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Recordemos que la pérdida de la identidad de don Aparicio, en nuestra novela, 
se refleja en una vida triste. Es cierto que él domina a todos, sin embargo, no 
encuentra un lugar entre los habitantes de Alk’amare. Quizás este sea el precio 
de sentirse independiente y libre del mundo que lo rodea. Tal vez los valores de 
aquella cultura que fija el horizonte del poblador andino y que le permitió sobrevivir 
durante siglos, podría ayudar también a don Aparicio a vivir en armonía consigo 
mismo y los demás.

7. Pérdida de la cultura y olvido de sí mismo

Don Aparicio es una persona «sin cultura» que ha perdido la orientación que le da 
sentido a su vida. Así como don Aparicio, el hombre moderno carece de cultura15, 
goza de su libertad individual, pero es un hombre dependiente porque es un fiel 
creyente de la técnica. Lo hemos visto en Fukushima, Japón, este año, donde también 
hemos observado el fracaso del pensamiento tecnológico de Occidente —el «creer en 
la técnica» como el único recurso del hombre—. Las medidas que se tomaron para 
controlar y evitar la catástrofe nuclear nos muestran a un don Aparicio desesperado, 
confuso y sin saber qué hacer. Los intentos por apagar los reactores nucleares, 
enviando bomberos con cisternas, fueron calificados por los mismos científicos 
como ingenuos e infantiles. Pero, a su vez, estos intentos fueron considerados 
como los últimos recursos del «hombre desesperado» en su intento por disminuir 
la tragedia nuclear ante el fracaso de los expertos16. Actualmente, en Alemania, 
se critican los avances de la técnica nuclear y se pone en duda la capacidad del 
hombre ante este tipo de desarrollo: un desarrollo que él mismo ha creado pero 
que no puede controlar.

15 Es decir, ha perdido su horizonte que viene de la historia, del mito, de la religión. Al menos, en la 
Europa de hoy, el hombre no es capaz de deducir el sentido de su vida desde su cultura. Él reconoce 
las fallas cometidas en su historia: el colonialismo, el nazismo, el estalinismo, etcétera, pero carece de 
los conceptos para hacer frente al «nuevo mundo» con sus «nuevos problemas». La crítica al «nuevo 
comportamiento» del hombre hace de él un ser «consumidor».
16 Algunos científicos tuvieron que aceptar que se sintieron demasiado seguros de sus logros y que esto 
los cegó; aceptaron también que, en realidad, no eran conscientes de los daños que podrían presentarse 
en caso de que una planta nuclear llegara a fallar. Después de lo sucedido en Japón, notaron que no 
existe una solución ante catástrofes nucleares. En las discusiones entre expertos, se mencionó que existen 
pedidos formales para que se cancelen algunos proyectos nucleares por considerarlos un peligro para 
la humanidad.
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El desarrollo tecnológico17 logrado por el hombre moderno no es tan racional como 
se cree. Se produce, por ejemplo, energía nuclear, pero no se sabe qué hacer con los 
residuos18. Lo mismo ocurre con otros proyectos tecnológicos industriales que siguen 
la lógica de una economía de mercado desviada de toda ética y política humana. La 
economía que se va imponiendo es completamente irracional, se basa en un mercado 
en donde la ganancia absoluta es el único principio. Es ejemplar el reciente proyecto 
de obtención de carburante biológico, también llamado combustible vegetal19,  
que necesita inmensos terrenos de cultivo de caña de azúcar para producir combustible 
y deja de lado los productos que el hombre necesita para su alimentación. El 
próximo problema que veremos será la falta de alimentos para la humanidad y 
las hambrunas afectarán, sobre todo, a los países con menos recursos económicos. 
Además, la producción de este tipo de energía perjudica nuestro ecosistema y, por 
ende, la vida del hombre.

La crisis de la identidad del hombre moderno es preocupante y el fracaso en 
este tipo de proyectos puede conducirlo a considerarse un «ser perdido» y «decep-
cionado» de la vida. Las culturas confrontan, actualmente, grandes desafíos y, por 
ello, es importante contar con una identidad cultural sólida. La autenticidad de 
las culturas se reconoce como una posibilidad de existencia que responda a las 
exigencias de un mundo en permanente transformación. La obra de Arguedas 
profundizó en los enigmas de la cultura andina y nos muestra la fuerza, el espíritu, 
de una cultura auténtica en la que prevalece el entusiasmo de vivir. Como diría 
Hegel: «el espíritu solo encuentra satisfacción en el conocimiento de su propia y 
genuina originalidad» (1955, p. 49).

17 Los avances científicos y tecnológicos, sobre todo en las últimas décadas, producen un cambio 
radical en la vida de los hombres que no pueden percibirse solamente desde el pensamiento racional. 
Además, la poca reflexión sobre el trato o manejo de la técnica, según el filósofo alemán Martin 
Heidegger, puede conducir al hombre a la «pérdida del ser». El hecho de ver la técnica como un 
medio para fines propuestos condiciona al hombre en su relación con la misma y, por la lógica de la 
técnica, existe el peligro de que al final la técnica domine al hombre.
18 Entre los residuos de material reactivo extremadamente peligrosos figuran: yodo 131, stroncio 90, 
cäesium, plutonio 239. Se calcula que el plutonio necesita miles de años para que deje de contaminar 
el ambiente. No cabe duda de que, de seguir así, el desarrollo nuclear conducirá al hombre a su 
propia extinción.
19 Brasil es productor y exportador mundial de etanol de caña de azúcar. A pesar de que los espe-
cialistas han declarado que la caña de azúcar necesita grandes extensiones de terreno, así como el 
empleo intensivo de productos agroquímicos que afectan el ecosistema, su producción y consumo 
sigue creciendo constantemente cada año.
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Hoy en día el mundo moderno exige al hombre cambios en su forma de 
pensar y demanda, a su vez, una reflexión sobre los problemas y situaciones 
conflictivas de la vida y nuevas consideraciones para los horizontes que van a 
dar sentido a sus vidas.

Tomando como ejemplo una vida triste, sin sentido y sin horizonte, como la de 
don Aparicio, podemos imaginarnos, por extensión, a una cultura con las mismas 
características y, con ello, el drama y la tragedia de los hombres que viven en ella. 
En tiempos de desconcierto, solo una identidad firme podrá ayudar a los hombres 
a no caer en las trampas de los pre-juicios. Recordemos que hay muchas respuestas a 
preguntas que se asumen y se aceptan fácilmente; sin embargo, muchas de ellas 
deberían ponerse en duda. El solo hecho de poner en duda algo es una manera 
de superar los prejuicios, sobre todo cuando estos son negativos. Para ello, la 
interculturalidad nos brinda la posibilidad de aprender de otras culturas y ampliar 
nuestros horizontes. La obra de Arguedas incluye diferentes modos de pensar y, a 
pesar de las tensiones, nos abre las puertas a la interculturalidad.

Conclusiones

La literatura de Arguedas es el testimonio de formas de vida que han sobrevivido 
siglos y, a su vez, desmitifica la realidad y va descubriendo en ella nuevos mundos. 
Nuestro escritor no interpreta la vida del mundo de los Andes, sino más bien nos 
habla de la vida andina en sí con toda su complejidad y de sus problemas desde 
su interior, problemas que desde fuera no podemos percibir.

A través de sus personajes —quienes, con su carácter enigmático, confieren 
a la novela Diamantes y pedernales una gran fuerza expresiva—, Arguedas nos 
transmite no solo el problema de la identidad personal, sino también el de la 
identidad cultural. En efecto, su personaje don Aparicio muestra la figura del 
hombre moderno que disfruta y goza de lo material pero, al mismo tiempo, 
sufre y no es feliz. De ahí que la historia de don Aparicio sea la historia dolorosa 
de muchas personas que viven en dos o más mundos; no solo en el Perú, sino 
también en otros países. Don Aparicio es el hombre de la globalización, su vida 
se ha reducido a un presente sin un pensamiento profundo, que ha perdido sus 
raíces y su conexión con el pasado.

De otro lado, Arguedas nos presenta un mundo que no puede comprenderse 
por medio de la razón pero que existe y en el que vivimos. En la lectura de sus 
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obras podemos profundizar la herencia cultural de esta región del mundo. Él nos 
enseña que la cultura en la cual vive el hombre no solo nos muestra el camino, 
sino que va creando, a su vez, una parte del mundo en el cual vivimos y, además, 
nos transmite un conocimiento profundo del hombre. Curiosamente este conoci-
miento es expresado también por los científicos modernos; por ejemplo, Christol 
Koch (2004) considera que los datos empíricos de la investigación del cerebro y de 
la física del micromundo necesitan ser reconocidos por nosotros, ya que nuestra 
conciencia influye sobre nuestro mundo. Como bien podemos deducir de esta 
declaración, la física moderna —la ciencia de la verdad objetiva por excelencia— 
reconoce, también, la existencia de diferentes formas de pensar. En otras palabras, 
la realidad es el resultado de nuestra forma de entender el mundo.

Precisamente, teniendo en cuenta esta experiencia científica, observamos que 
Arguedas nos invita a seguirla y observar cómo otras culturas crean otras realidades, 
otras formas de vida que adquieren sentido histórica y socialmente.

Quizás no percibimos directamente estos mundos, pero ellos están reflejados 
en el conjunto de su cultura. Al analizar su obra, podemos observar lo que una 
cultura valora; y, de ahí, que lo que cuida y conserva es lo que perdura. En estos 
horizontes se mueven los personajes principales de Diamantes y pedernales.

En su tiempo, muchos intelectuales no comprendieron el mensaje de Arguedas 
y, posiblemente, al sentirse incomprendido e incomodado y, ante la intolerancia 
intelectual de algunos académicos, escribió:

Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la 
cabeza por otra mejor. [...]; dicen que algunos afirman eso de nosotros [...] Yo, 
aleteando amor, sacaré de tus sesos las piedras idiotas que te han hundido. Las 
lágrimas de las aves que cantan, su pecho que acaricia igual que la aurora, haré que 
las sientas y oigas. Ninguna máquina difícil hizo lo que sé, lo que sufro, lo que del 
gozar del mundo gozo. [...] No contestes que no vale [la vida] (1983, pp. 253-257).

Hoy en día, leemos a Arguedas de forma diferente, pues su obra alcanza 
dimensiones universales, y podríamos agregar a sus palabras: hay preguntas que el 
hombre no se hace pero a las que la vida les da una respuesta.

Arguedas dejó una profunda huella que merece ser seguida por las sucesivas 
generaciones. Iniciamos este trabajo diciendo que la literatura nos ayuda a entender 
y comprender el valor de las culturas y queremos concluir diciendo que la literatura 
nos ayuda a reflexionar y pensar sobre la vida.
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La hibridez ambivalente: la narrativa de 
Arguedas y los (des)encuentros interpretativos

Diemo Landgraf
Acadia University, Canadá1

Mientras que, desde Saussure, la lingüística brinda las herra-
mientas necesarias para explicar por qué una obra literaria nunca 
puede representar objetivamente la realidad2, hay que conceder 
que Arguedas, gracias a su biografía y su talento, es el artista más 
apto para una representación literaria altamente auténtica de 
la realidad peruana, especialmente en cuanto al rol que la cul-
tura indígena juega en ella. Por consiguiente, todos los grandes 
proyectos de exégesis crítica de los textos de Arguedas intentan 
brindar un marco teórico que tome en cuenta la relación entre 
la literatura y los fenómenos sociales y culturales respectivos.  

1 La mayoría de las ideas que se desarrollan en este artículo se encuentran en 
mi tesis de doctorado Kulturelle Hybridisierung bei J. M. Arguedas (Hibridación 
cultural en la narrativa de Arguedas), publicada en 2008 en St. Ingbert, Alemania. 
Cabe señalar que empecé a dedicarme a los textos de Arguedas en un trabajo 
escrito sobre Los ríos profundos que entregué en el curso de Narrativa Peruana 
Contemporánea de la Dra. Cecilia Esparza, estando matriculado en la PUCP 
en 2004 como alumno de intercambio. 
2 Esto se debe, básicamente, al hecho de que un significante nunca representa 
una cosa misma, sino un concepto abstracto de esta cosa. La actualización 
concreta de este concepto en la mente de cada hablante y el proceso semiótico 
sucesivo son individuales y únicos.
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En este sentido, este congreso en honor del centenario de Arguedas tiene un título 
revelador: hablar de la dinámica de los encuentros culturales implica el objetivo de 
llegar a conclusiones generales y sistemáticas. Como se verá en lo que sigue, esta 
perspectiva causa muchos problemas si los modelos de interpretación tienen la 
ambición de tomar en cuenta tanto los textos literarios como la realidad extratex-
tual representada en ellos, y esto por dos razones. Primero: del encuentro cultural 
entre mundo criollo y el mundo indígena resulta una vasta escala de fenómenos, 
desde el rechazo categórico del otro o la aculturación casi absoluta por parte de 
los indígenas hasta grados de hibridación sorprendentes. Segundo: los textos van 
mucho más allá de la sola referencia a la realidad: crean una nueva realidad literaria 
y textual que —y aquí se complica más el asunto— puede influir en la realidad 
extratextual hasta hacerse parte de ella.

Las perspectivas teóricas principales sobre la dinámica  
de los encuentros culturales

En el centro de las varias teorías sobre la dinámica de los encuentros culturales está el 
debate sobre la naturaleza de las identidades colectivas y culturales. Hasta la segunda 
mitad del siglo XX, era una convicción general que cada grupo étnico-cultural 
tuviese un carácter y una identidad colectivos, ambos constituidos durante el 
transcurso de la existencia histórica del grupo y ambos dotados de cierta constancia. 
Se suponía que garantizaban la perpetuación de la comunidad o del pueblo. 
Siguiendo esta línea, pueden darse tres casos si dos grupos llegan a convivir en un 
mismo organismo nacional3: 

•	 Los	dos	 grupos	 conviven	 en	 separación	 espacial	 y	 social	 y	 conservan	 su	
carácter particular4. 

•	 Un	grupo	absorbe	al	otro;	a	la	vez	que	hay	mestizaje	étnico,	el	grupo	más	
débil sufre un proceso de aculturación5.

3 Como cuarto caso, podría mencionarse el del migrante al que alude Cornejo Polar (1995), quien 
supone que este se caracteriza por una estratificación de las diferentes esferas culturales e identitarias. 
Si bien las observaciones de Cornejo son muy pertinentes, el fenómeno de la migración está limitado 
a aquellas personas que han efectuado el paso de una esfera (la andina) a la otra (la costeña), y ya no 
concierne a la segunda generación que socializa en una situación diferente.
4 Este es el caso de Suiza, un país con cuatro grupos étnico-culturales (de habla alemana, francesa, 
italiana y retorromana) y cuatro idiomas oficiales. Cada grupo se concentra en cierta región del país.
5 Cf. Herskovits (1938) y Lanternari (1966). Hasta hace pocas décadas, la aculturación se consideraba 
el destino inevitable de los pueblos colonizados. 
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•	 Se	 llega	 a	 una	 fusión	de	 los	 dos	 grupos;	 a	 la	 vez,	 el	mestizaje	 étnico	 es	
acompañado por un proceso de transculturación.

La valoración de estos tres casos en la opinión pública ha variado fuertemente. 
Durante la mayor parte de la historia moderna, la transculturación era considerada 
algo más bien no deseable para un grupo étnico, porque se temía la pérdida de 
identidad o, en el peor de los casos, la desaparición del grupo étnico-cultural. El 
cronista Guamán Poma de Ayala, el indigenista Luis E. Valcárcel y el Movimiento 
Etnocacerista representan ejemplos de esta posición. Con el auge del proyecto 
multiculturalista desde los años sesenta del siglo XX, la transculturación ha lle-
gado a ser un concepto valorado positivamente dentro del marco de los estudios 
culturales y de la política. 

Las teorías más recientes que siguieron a la teoría de la transculturación están 
en desacuerdo con el concepto tradicional de las identidades. En la segunda mitad 
del siglo XX, autores como Michel Foucault, Jacques Derrida y Jean-François 
Lyotard, los así llamados «deconstructivistas» franceses, atacaron la idea de que 
las identidades sean algo positivo que crezca naturalmente, haciendo hincapié en 
su carácter ficticio o imaginario al describirlas como «narraciones». Esta es la base 
teórica de la mayoría de los autores de estudios poscoloniales. En este ámbito, se 
puede observar un proceso de hibridación entre la teoría de la transculturación y las 
ideas de los deconstructivistas. Un ejemplo concreto de esto se citará más adelante.

La teoría de la transculturación

Aplicada solamente a los textos literarios como productos del quehacer artístico, 
la teoría de la transculturación, como la desarrolla Ángel Rama (1982) en su libro 
Transculturación en América Latina, es convincente. Ricardo González Vigil resume 
lo esencial en cuanto al fenómeno literario de la forma siguiente:

Sus fuertes raíces autóctonas les han permitido [a Arguedas y Alegría] coronar una 
espléndida labor de transculturación narrativa: han asimilado las técnicas narrativas 
«occidentales» de los siglos XIX y XX, sometiéndolas a una transfiguración acorde al 
marco histórico-cultural del mundo andino y el Perú de todas las sangres (2010, p. 57).

Sin embargo, el concepto originario de Fernando Ortiz (1978), tanto como 
los ajustes terminológicos de Rama, adoptan una perspectiva mucho más vasta. 
Ortiz entiende la transculturación como el «proceso transitivo de una cultura 
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a otra» (citado en Rama, 1982, p. 32), y Rama habla de «una reestructuración 
general del sistema cultural, que es la función creadora más alta que se cumple en 
un proceso transculturante» (p. 39). Aplicadas al Perú, tales ideas postulan que se 
habría llevado a cabo un proceso de transculturación cuyo resultado sería una nueva 
cultura. Como los componentes básicos de esta cultura solamente pueden provenir 
del mundo criollo y del mundo indígena, sería consecuente hablar de una cultura 
mestiza. Esta idea es criticada de la manera siguiente por Antonio Cornejo Polar:

Varias veces he comentado que el concepto de mestizaje […] es el que falsifica de 
una manera más drástica la condición de nuestra cultura y literatura. En efecto lo 
que hace es ofrecer imágenes armónicas de lo que obviamente es desgajado […]. 
Añado que —pese a mi irrestricto respeto por Ángel Rama— la idea de transcultu-
ración se ha convertido cada vez más en la cobertura más sofisticada de la categoría 
de mestizaje (1997, p. 341).

Para hacer justicia a Rama, es necesario decir que él expresa claramente que el 
conflicto y la separación cultural prevalecieron en el área andina durante la historia 
peruana colonial y republicana, lo que, según él, explica que el sector mestizo fuera 
«incapaz durante siglos de traducirse en una cultura coherente [con] una literatura 
propia y que, al contrario, acentuó la división dicotómica entre las dos culturas 
enfrentadas» (1982, p. 126). Además, hace hincapié en el hecho de que «Arguedas 
cumple con su literatura una experiencia estrictamente individual» (p. 208).

Los universos semióticos criollo e indígena

Ahora bien, es convincente hablar de los textos arguedianos en términos de una 
transculturación narrativa, pero, ¿qué dicen estos textos sobre la posibilidad de  
una transculturación de las culturas criolla e indígena en el mundo extraliterario? Las 
áreas donde las diferencias entre las dos culturas se manifiestan más destacadamente 
son, probablemente, la cosmovisión y la comunicación. La cosmovisión indígena 
ha sido estudiada por muchos autores que, normalmente, la han caracterizado en 
términos de pensamiento mítico o mágico como lo hace, por ejemplo, William 
Rowe (1979) guiándose de El pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss. Es sig-
nificativo que la cosmovisión criolla (europea), si no se deja de lado, en general se 
presenta de acuerdo a las dicotomías de explotador/explotado y agresor/víctima. 
En este sentido, Elena Aibar Ray caracteriza el «Mundo Indígena» como «fuente 
del Bien» y el «Mundo Occidental o Blanco» como «fuente del Mal» (1992, p. 86). 
Si bien este esquema corresponde grosso modo a las connotaciones morales de la 
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representación de los dos mundos en Los ríos profundos, no explica satisfactoria-
mente las diferencias de cosmovisión y de comunicación entre los dos grupos. De 
tal manera, Aibar Ray opone la supuesta ausencia de comunicación («no comu-
nicación») en el mundo occidental a la «comunicación hombre-cosmos» en el 
mundo indígena6. Aquí habría que objetar que el Padre Linares, el gran oponente 
de Ernesto y el representante del mundo blanco en Los ríos profundos, dispone de un 
talento comunicativo impresionante. El padre del protagonista lo presenta de 
la forma siguiente: «Sé que es un santo, es el mejor orador sagrado del Cuzco y 
un gran profesor de matemáticas y de castellano» (Arguedas, 1983, p. 34)7. La 
destreza comunicativa es un rasgo característico de Linares, pero esta destreza no 
se desarrolla en la relación entre el hombre y el cosmos, sino en otras áreas.

Uno de los pocos teóricos de los encuentros culturales que ha prestado igual 
atención a la cosmovisión occidental e indígena es Tzvetan Todorov (1987). Su 
análisis de las crónicas de la conquista de México desde un punto de vista semiótico 
permite sacar conclusiones que, asimismo, se pueden aplicar a los textos de Arguedas. 
Según Todorov, el hecho sorprendente de que un puñado de españoles conquistara 
los vastos imperios de aztecas e incas se debió, esencialmente, a las diferencias de los 
perfiles de comunicación entre indígenas y españoles. El lingüista caracteriza la 
cosmovisión indígena como «comunicación con el universo» y la cosmovisión europea 
como «comunicación con los hombres». Lo que destaca a las culturas indígenas 
es su sensibilidad para la totalidad del cosmos como el hombre puede percibirlo. 
Sintiéndose parte integral de un todo que engloba la naturaleza y la sociedad 
humana, los indígenas intentan estar en armonía con el cosmos, lo cual garantiza el 
equilibrio espiritual mediante una comunicación ritual que toma en cuenta todas 
las dimensiones interconectadas. La manera de referirse, en Los ríos profundos, a 
fenómenos como la voz de los ríos y de los árboles y a los mensajes de los rayos solares 
y lunares es un buen ejemplo de esta actitud. Ernesto se comunica con el universo y 
esta es su principal fuente de consuelo y felicidad. Puede decirse que es difícil para 
el hombre occidental entender esta manera de percibir el mundo y que tal vez sea 
imposible para él sentir de igual manera. Uno de los grandes méritos de Arguedas 
es haber dejado vislumbrar estos aspectos del ser íntimo de las culturas indígenas 

6 Criticable sería, también, la oposición «no rabia, ternura» versus «odio entre todos».
7 Todas las citas de las obras de Arguedas se encuentran aquí según Obras completas (1983). Los 
números de página se refieren al tomo en el cual se halla la obra mencionada. 
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en sus textos, permitiendo al lector no indígena desarrollar una comprensión para 
una manera tan distinta de percibir el mundo.

Ahora bien, según Todorov, la comunicación con el universo también puede ser 
problemática para los indígenas, por lo menos en el contexto de la confrontación 
con el mundo occidental y su manera de pensar y comunicar. La importancia del 
ritual y de la conservación del equilibrio espiritual entre hombre y cosmos implica 
que las culturas indígenas sean altamente inflexibles. En términos lingüísticos, la 
estructura dominante de las culturas indígenas es el paradigma. La percepción 
del tiempo es circular y el modelo de orientación es la tradición, es decir, el ayer8. 
Por consiguiente, la innovación no es un valor positivo. Como la tradición y la 
organización ritual de la vida social dependen de la palabra memorizada, el len-
guaje necesariamente carece de ambiguedad. En cambio, las palabras tienen una 
relación mágica con los fenómenos del cosmos, y la ambivalencia lingüística, que 
los europeos cultivan y perfeccionan en el arte y la política, no es conocida9.

El perfil comunicativo de los europeos es muy diferente. La doble hibridación de 
las tradiciones grecoromana y judeocristiana, y la confrontación y fusión de elemen-
tos nórdico-germánicos con elementos mediterráneos y orientales, han propiciado 
el desarrollo de una manera de pensar y comunicarse altamente flexible, analítica, 
proclive a la innovación y abierta a la ambivalencia. Como Todorov demuestra 
basándose en las crónicas, Cortés —siempre curioso y ávido de información— se 
interesó por las maneras de comunicarse y por la organización social y política de 
su adversario desde el primer momento. Se dio cuenta de la importancia de los 
intérpretes desde el inicio, y ellos fueron uno de sus recursos más relevantes para 
valerse por sí mismo tan hábilmente en un terreno desconocido. Orientado hacia 
la comunicación con los hombres, Cortés utilizó a su favor toda la información 
que pudo obtener y engañó a sus adversarios mediante la manipulación de signos 
de cualquier tipo. No solamente disimuló sus intenciones, sino que también apro-
vechó todo lo que pudiera servirle para controlar y manipular a su adversario, sea 
la leyenda del retorno de Quetzalcóatl o la ignorancia de los indígenas en cuanto 

8 Un buen ejemplo de esto son los reyes incas. Con la excepción de Pachacútec, sus biografías son 
muy similares. El modelo de sus ancestros les indicó cómo cumplir con su rol y, en este sentido, la 
llegada de un nuevo inca simplemente fue el comienzo de un nuevo ciclo. 
9 Acerca del realismo arguediano y el concepto lingüístico subyacente: «para Arguedas, las palabras 
no son signos arbitrarios y convencionales» (González Vigil, 2010, p. 53). Es significativa la aversión 
de Arguedas hacia el concepto posmoderno de literatura lúdica a la manera de Cortázar. 
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a la escritura, a los caballos y a las armas de los españoles. Desde la perspectiva 
de Todorov, Cortés dominó rápidamente el conflicto bélico mediante la hábil 
instrumentalización de los signos; es decir, mediante la soberanía comunicativa 
y semiótica.

El Padre Linares, en Los ríos profundos, también es un maestro de la manipula-
ción semiótica y un digno descendiente de los conquistadores españoles. Utilizando 
conscientemente el potencial semiótico de su propia persona, cultiva una aureola 
de santidad a la vez que ejerce un poder seductor sobre las mujeres. Gracias a su 
dominio del quechua, manipula a los indígenas mediante sus sermones sugestivos:

Era rosado, de nariz aguileña; sus cabellos blancos, altos, peinados hacia atrás, 
le daban una expresión gallarda e imponente, a pesar de su vejez. Las mujeres le 
adoraban; los jóvenes y los hombres creían que era un santo, y ante los indios de 
las haciendas llegaba como una aparición (Arguedas, 1983, p. 44).

Es cierto que la figura del sacerdote remite al rol de la Iglesia Católica como 
cómplice del sistema de explotación colonial y de los gamonales, y que tiene rasgos 
negativos a veces tan pronunciados que, en la opinión de Mario Vargas Llosa (1996, 
p. 190), rozan la caricatura. No obstante, debemos constatar que Linares, al igual 
que Cortés, desempeña su función con éxito. Ernesto dispone de la simpatía de 
los lectores pero, al igual que aztecas e incas, fracasa en su confrontación con el 
mundo occidental. No sabe comunicarse con este tipo de personas, no es com-
prendido por ellos y sufre por su aislamiento. A pesar de que el protagonista de la 
novela representa muchos valores positivos y que su toma de posición a favor de los 
oprimidos, cada vez más consciente, es el resultado de un proceso de aprendizaje, 
el juicio negativo de Vargas Llosa tiene algo de pertinente:

Al comenzar la novela, a la sombra de esas piedras cusqueñas en las que, al igual que 
en Ernesto (y en J. M. A.), ásperamente se tocan lo indio y lo español, la suerte del 
niño está sellada. Él no cambiará ya, y, a lo largo de toda la historia, será una pre-
sencia aturdida por la vigencia con que chocan a cada instante, en mil formas sutiles 
o arteras, dos razas, dos culturas, en el grave escenario de los Andes (1996, p. 179).

Volviendo a la pregunta de qué conclusiones se pueden extraer de la lectura 
de los textos de Arguedas acerca de la posibilidad de transculturación de las 
culturas criolla e indígena en el mundo extraliterario, habría que dar una respuesta 
tendencialmente negativa. Mientras que el autor hibridiza elementos de las dos 
culturas al nivel del discurso, muchos elementos al nivel de la historia remiten  
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a diferencias esenciales entre el mundo occidental y el mundo indígena10. 
Refiriéndose al conflicto étnico-cultural de su patria, Arguedas mismo habló de:

estos países en que corrientes extrañas se encuentran y durante siglos no conclu-
yen por fusionar sus direcciones, sino que forman estrechas zonas de confluencia, 
mientras que en lo hondo y lo extenso las venas principales fluyen sin ceder, increí-
blemente (1976, p. 405)11.

La perspectiva deconstructivista

El deconstructivismo explica convincentemente ciertos fenómenos de la historia 
colonial12. Con respecto al gamonalismo en los Andes peruanos, puede confirmarse 

10 Ver también las reacciones de Gabriel en El Sexto ante las ideologías de los presos políticos o la 
confrontación del mundo de abajo y el mundo de arriba en El zorro de arriba y el zorro de abajo.
11 Este juicio también se confirma por estudios empíricos, tanto diacrónicos como sincrónicos. 
Siguiendo a los antropólogos Golte y Degregori (2003), los Andes del norte son la única región del 
Perú en la que un verdadero proceso de transculturación se ha llevado a cabo a lo largo de la historia 
colonial y republicana. Según ellos, las tierras fértiles de esta región y la ausencia de minas importantes 
permitieron que la población indígena se dedicara a profesiones artesanales y comerciales, posibi-
litando la adaptación de los aportes tecnológicos y culturales introducidos por los españoles y un 
intercambio social y cultural entre los dos grupos. Mientras que la costa se convirtió, rápidamente, en 
una zona predominantemente criolla, la selva sufrió un aislamiento del resto de la nación. Los Andes 
centrales y del sur son especialmente relevantes para los textos de Arguedas. Por la explotación de 
las minas mediante el sistema tradicional de la mita y por la conservación de formas tradicionales 
de agricultura dentro del sistema de las encomiendas, la civilización española-criolla tuvo poco 
impacto en la vida de los indígenas de estas regiones. La descripción de la separación espacial entre 
los diferentes grupos étnicos y culturales en Yawar Fiesta concuerda con esta observación.
 En cuanto a la situación actual de los indígenas urbanos en el Perú, los autores de un estudio 
extensivo por mandato del Banco Mundial concluyen: «De las entrevistas se deriva que en muy 
pocos casos se observa una autoidentificación como “indígena”. Los resultados confirman que el 
término “indígena” tuvo y sigue teniendo en el Perú una connotación profundamente negativa para 
el conjunto de la población» (Carrasco, Rees & Uquillas, 2003, p. 101).
 Como la identidad indígena es percibida como un obstáculo para el ascenso económico y social 
por los mismos indígenas y mestizos, la mayor parte de ellos intenta adaptarse rápidamente a la 
vida en la costa. En este contexto, el idioma quechua, que es central para la autoidentifiación como 
indígena, en la mayoría de los casos se pierde en la segunda generación después de la migración a la 
costa (Carrasco, Rees & Uquillas, 2003, pp. 93 y ss.). En vez de fomentar un proceso de transcul-
turación, la situación de los indígenas en las grandes ciudades de la costa parece propiciar, más bien, 
su aculturación. 
12 A partir de los años sesenta, una serie de autores franceses, entre ellos Barthes, Derrida, Foucault 
y Lyotard, empezaron a desenmascarar los mitos fundadores de las sociedades occidentales y las 
«narraciones legitimadoras» de las élites de poder. Se estableció el término «deconstructivismo» para 
este movimiento porque postula que las identidades y los sistemas culturales, sociales y políticos 
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que los explotadores disponían de la soberanía discursiva, definiendo, en parte 
arbitrariamente, las supuestas identidades de los grupos étnico-culturales e 
imponiendo su perspectiva sobre los indígenas. En este sentido, la representación 
de este fenómeno en la obra de Arguedas puede describirse en términos de un 
procedimiento deconstructivista avant la lettre. De tal manera, los mistis alimeñados 
en Yawar Fiesta construyen una imagen de los indígenas mediante los clichés 
verbales de su discurso. Son ejemplares las palabras de don Demetrio Cáceres:

Nuestro gobierno, señores, cumpliendo su llamamiento de protección al indígena 
desvalido y de retrasado cerebro, ha dictado esa inteligente medida. No podemos 
estar en desacuerdo con esa circular que extirpa de raíz un salvajismo en nuestro 
pueblo (Arguedas, 1983, p. 107).

En Todas las sangres, donde diferentes personajes representan diversos proyectos 
y utopías de identidad nacional, hay muchos ejemplos de identidades híbridas que se 
componen de elementos ideológicos muy distintos y hasta opuestos. Así, por ejemplo, 
el capitalista criollo Fermín critica a su hermano Bruno con las palabras siguientes: 
«Ya se ha convertido en una especie de indio sin dejar de ser católico fanático. Es 
intuitivo. Un comunista de nuevo cuño, al que liquidarán sin que yo tenga que mover 
un dedo» (p. 282). Como representante del grupo social dominante, Fermín rechaza 
categóricamente el acercamiento de su hermano a los indígenas; como empresario 
moderno e ilustrado, condena su religiosidad irracional; siendo nacionalista, los 
comunistas se le presentan como un enemigo mortal.

Ahora bien, hay ejemplos en la obra de Arguedas que confirman, hasta cierto 
grado, la tesis deconstructivista, pero, al mismo tiempo, encontramos argumentos 
fuertes en contra de ella. En su juicio acerca de las identidades, el deconstructivismo 
es radical y categórico. El argentino Néstor García Canclini da un buen ejemplo 
de ello en su libro Culturas híbridas:

Estos procesos incesantes, variados, de hibridación llevan a relativizar la noción 
de identidad. Cuestionan, incluso, la tendencia antropológica y de un sector de 
los estudios culturales a considerar las identidades como objeto de investigación.  
El énfasis en la hibridación [...] clausura la pretensión de establecer identidades 

llegan a establecerse mediante procesos de «construcción». Como aquellos actores que monopolizan 
el poder social y político siempre van a tener un impacto particular en estos procesos, los demás 
actores subalternos no se ven representados.
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«puras» o «auténticas». [...] Los estudios sobre narrativas identitarias hechos desde 
enfoques teóricos que toman en cuenta los procesos de hibridación (Hannerz, Hall) 
muestran que no es posible hablar de identidades como si sólo se tratara de un 
conjunto de rasgos fijos, ni afirmarlas como la esencia de una etnia o una nación. La 
historia de los movimientos identitarios revela una serie de operaciones de selección 
de elementos de épocas distintas articulados por los grupos hegemónicos en un 
relato que les da coherencia, dramaticidad y elocuencia (2001, p. 17).

Siguiendo esta línea («it is through ideological belief that a society’s “reality” 
is constituted and sustained, and that a subject lays claim to a normative identity» 
[Silverman, 1992, p. 15, citado en Lambright, 2008, p. 20]), Anne Lambright aplica la 
perspectiva deconstructivista a la obra de Arguedas que, en sus palabras, «plots national 
subjects, their positioning and movement, their constructed and imposed borders, 
their interactions and their divisions, their individual fragmentation, and their 
fragmented communities» (2008, p. 20). Tomando estas palabras al pie de la letra, las 
identidades de todos los grupos étnico-culturales en el Perú serían «construcciones» 
o «ficciones». Por consiguiente, la(s) identidad(es) y la(s) cultura(s) indígena(s), a su 
vez, solamente pueden resultar de las «creencias ideológicas» impuestas por actores 
dominantes como, por ejemplo, la casta señorial del sistema imperialista inca, las 
autoridades sociales y religiosas de las comunidades, el patriarcado (o, según otra 
perspectiva, el matriarcado) como se manifiesta en la organización tradicional de las 
comunidades indígenas, etcétera. En consecuencia, el postulado de Arguedas y el 
de la mayoría de los críticos de su narrativa respecto a que la cultura indígena sea 
algo valioso que merece ser defendido y conservado en el interés de los mismos 
indígenas, se vuelve cuestionable. La única posición ética consecuente, desde la 
perspectiva constructivista, puede ser el ideal del «discurso liberado del poder» 
y de la libertad absoluta del individuo en cuanto a la elección de sus creencias, 
pautas de comportamiento e identidades fluctuantes. Por consiguiente, sorprende 
todavía más que Lambright, a la vez que adopta la ideología deconstructivista, 
declare abiertamente que sus argumentos se definen por una perspectiva partidaria 
y hasta política que propone para el Perú «an alternative national culture based on 
the indigenous-mestizo culture of the Peruvian Sierra», postulando además que 
la clave para entender esta cultura alternativa sea «lo femenino», que según ella 
es el valor básico en la obra de Arguedas: «I assert that, in his search for a literary 
voice with which to speak as a provincial writer in a Cosmopolitan literary world, 
Arguedas —the consummate hybrid intellectual— finds that voice in the feminine» 
(2008, p. 20).
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El análisis de los perfiles semióticos de europeos e indígenas por Todorov 
(1987) demuestra que se trata de dos mundos semióticos y culturales esencialmente 
diferentes. ¿Es que estos mundos son «construcciones» que, después de «descons-
truirse» exitosamente, ya no ponen obstáculos para la construcción de una identidad 
nacional tan deseada o para la fluctuación libre de proyectos identitarios? Aquellos 
elementos, en los textos de Arguedas, que permiten al lector occidental formarse 
una idea de la cosmovisión quechua, indican que no es así. Un buen ejemplo es el 
excurso etnológico al inicio del capítulo VI de Los ríos profundos:

La terminación quechua yllu es una onomatopeya. Yllu representa en una de sus 
formas la música que producen las pequeñas alas en vuelo […]. Esa voz tiene seme-
janza con otra más vasta: illa. Illa nombra a cierta especie de luz y a los monstruos 
que nacieron heridos por los rayos de la luna. […] Se llama tankayllu al tábano 
zumbador e inofensivo que vuela en el campo libando flores. […] Los indios no 
consideran al tankayllu una criatura de Dios como todos los insectos comunes; 
temen que sea un réprobo. […] Hubo un danzante de tijeras […]; ese danzak’ se 
llama Tankayllu. […] Pinkuyllu es el nombre de la quena gigante que tocan los 
indios del sur durante las fiestas comunales. […] Es un instrumento épico. […] La 
terminación yllu significa propagación de esta clase de música, e illa la propagación 
de la luz no solar (Arguedas, 1983, pp. 62 y ss.).

Este ejemplo muestra al lector occidental que la cosmovisión indígena se 
basa en pautas de percepción y pensamiento fundamentalmente diferentes. El 
quechua puede expresar fenómenos que apenas son concebibles en las lenguas 
europeas porque no son relevantes para su manera de percibir el mundo. Al leer a 
Arguedas, uno comienza a pensar que para un miembro de la cultura quechua, el 
parentesco entre cierto tipo de luz, el sonido de las alas de un insecto y el carácter 
de ciertos instrumentos musicales es del todo plausible. La etnolingüística conoce 
más ejemplos de estructuras y posibilidades expresivas que son particulares de una 
sola lengua o de una familia de lenguas, sin que existan analogías en otros idiomas 
más lejanos. Si el idioma que se ha formado junto con la cultura, en un proceso 
de cientos o hasta miles de años, predefine y condiciona la manera de percibir el 
mundo y de expresarse y, por consiguiente, aspectos importantes de la identidad  
de un grupo étnico-cultural, ¿puede hablarse de una construcción? Es cierto que 
los proyectos identitarios se ofrecen para la manipulación ideológica y propagan-
dística, pero los problemas comunicativos que Ernesto tiene, en el internado de 
Abancay, con las figuras de identidad dominantemente criolla u occidental parecen 
ser resultado de las diferencias de cosmovisión que se deben, esencialmente, a su 
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socialización primaria en quechua. Puede concluirse, pues, que el deconstructivismo 
explica satisfactoriamente ciertos aspectos importantes del encuentro cultural 
problemático en el Perú, pero que no es la clave del fenómeno —en cierto sentido 
siempre enigmático— de las identidades individuales y colectivas. 

La obra de Arguedas y las memorias culturales en el Perú

La hibridación literaria de las culturas criolla e indígena en la obra de Arguedas es 
un fenómeno singular y, por consiguiente, no representativo de la relación de los 
grupos étnicos y culturales en la realidad extraliteraria. No obstante, es cierto que 
la recepción de estos textos tiene un impacto considerable en el Perú y más allá, lo 
cual se deja interpretar a la perfección a través del epíteto que Joaquín Moctezuma 
de Carvalho (1976) da a Arguedas, llamándolo «fabricante de patria» (p. 360). 
La hibridación literaria de dos culturas tan diferentes tiene la función de un 
modelo ejemplar con valor simbólico para lo que muchos consideran la meta de la  
nación peruana: una identidad nacional en la cual puedan reconocerse todos los 
ciudadanos. Sin embargo, esto no significa que los textos literarios contribuyan a 
la formación de una cultura mestiza tantas veces discutida. Antonio Cornejo Polar 
(1995), quien caracteriza a Arguedas como «héroe cultural», opina que el impacto 
del autor influye «especialmente en la oscura dimensión de los sueños y las utopías 
que se movilizan con razones que sólo el mito comprende» (p. 3). 

La teoría de la «memoria cultural», que desarrollaron el arqueólogo Jan Assmann 
y su esposa, la anglicista Aleida Assmann (1990), puede ayudar a entender este 
rol de «héroe cultural» y «fabricante de patria» al que Cornejo y Moctezuma de 
Carvalho aluden. Según los esposos Assmann, la formación de una «memoria 
social colectiva» es básica para la evolución de un sentido de afinidad colectiva y 
de solidaridad, a tal punto que la designan como «órgano central de orientación 
social y de auto-interpretación». Este órgano, a su vez, está compuesto de dos 
componentes: la «memoria comunicativa», una especie de memoria corta colectiva 
que no se basa en soportes de datos, renovándose constantemente de generación en 
generación; y la «memoria cultural», que, por el contrario, se basa en soportes de 
datos mediales, sean ellos escritos, orales o de otra índole, y que funciona como 
una especie de memoria larga colectiva. Esta memoria cultural acoge informaciones 
que permiten a una sociedad autoidentificarse, asegurando una identidad colectiva 
intergeneracional. En sentido lato, la cultura de una sociedad puede equipararse 
con su memoria cultural, para la cual los diferentes ámbitos culturales como 
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festividades, mitos, ritos, literatura, etcétera, ejercen la función de soportes de datos 
o de archivos mediales. Aquellos soportes que solamente archivan información 
que puede ser actualizada ocasionalmente (textos archivados, por ejemplo) son 
llamados «documentos» por los esposos Assmann. En el caso de recursos actualizados 
constantemente, como por ejemplo un texto literario que forma parte de la cultura 
general de una sociedad, se trata de «monumentos». La diferencia decisiva con el 
modelo de identidad tradicional es la siguiente: no es necesario que todos los 
miembros de la comunidad tengan que participar en la actualización de cada 
monumento, y no es problemático si la totalidad de los monumentos comprende 
contenidos parcialmente contradictorios. Además, se entiende que los diferentes 
miembros de la comunidad pueden llegar a conclusiones, hasta cierto grado, 
divergentes en cuanto a su autoidentificación colectiva, lo que concuerda con la 
observación de que las identidades nunca son absolutas y definitivas. El hecho de 
que, constantemente, nuevos monumentos puedan ser acogidos en la memoria 
cultural, mientras que monumentos antiguos se convierten en documentos, 
demuestra que las identidades están en una permanente evolución. De esta manera, 
la memoria cultural desempeña una función esencial para las sociedades, ya que, 
al mismo tiempo, permite la innovación y la conservación de lo adquirido.

En Europa, la mayoría de las naciones pudo desarrollar una memoria cul-
tural común que une a la vasta mayoría de ciudadanos. En el Perú, existen por 
lo menos dos memorias culturales: la criolla, que hasta el siglo XX fue la única 
oficial y reconocida; y la indígena de las comunidades andinas, que hasta hoy en 
día sigue siendo marginalizada. No sorprende que de esta situación resulte un gran 
número de desajustes en la vida nacional. Desde el siglo XIX, el Estado intenta 
integrar elementos de la cultura indígena en la memoria oficial mediante el sistema 
educativo. Aquí, sin embargo, se trata de las metanarraciones en el sentido de los 
deconstructivistas, lo que Cornejo Polar expresa con su crítica de los conceptos ideo-
lógicos del mestizaje y de la transculturación. En este sentido, la obra de Arguedas 
corresponde a una proeza que justifica el epíteto de «fabricante de patria»: mediante 
su literatura, ha contribuido a la hibridación de las dos memorias culturales de su 
patria. Sin adoptar, necesariamente, las creencias y las costumbres indígenas, un 
número creciente de ciudadanos peruanos considera a la cultura indígena y a sus 
representantes como parte integral de la identidad peruana.
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Paradigmas de interacción cultural  
y sus limitaciones para leer El zorro de arriba y 
el zorro de abajo 

Gabriela Núñez
University of Pittsburgh, EE.UU.

Acaso nada haya tan engañoso en las labores científicas como 
el problema de la terminología, del mot juste para cada concepto;  

el problema de hallar una expresión que se ajuste a los hechos y 
que por tanto sea un instrumento útil para el pensamiento 

en vez de un obstáculo para su comprensión.

Malinowski (Ortiz, 1963, p. XII)

Son varios los paradigmas surgidos en los estudios culturales lati-
noamericanos que han tratado de dar cuenta de lo que sucede 
en los procesos de interacción entre dos o más culturas distintas: 
aculturación, transculturación, heterogeneidad e hibridación. 
La intención de este trabajo es revisar estos paradigmas a la luz 
de la última novela de Arguedas, determinando sus alcances y 
limitaciones para comprender las interacciones culturales que se 
muestran en El zorro de arriba y el zorro de abajo. Uso esta novela 
como ejemplo de análisis porque es paradigmática en sí misma.  
La última novela de Arguedas parte de un trabajo antropológico 
realizado en Chimbote, Perú, durante los años sesenta, época en la que 
comenzaba a producirse un nuevo fenómeno social migratorio 
que Arguedas supo intuir como el futuro de lo que se avecinaba 
en el resto del país. Entonces, la novela de Arguedas es ficción, 
pero también es un testimonio; de allí que su valor traspase los 
límites de lo literario y tenga también un valor documental.
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Chimbote fue escenario de un desarrollo económico sin precedentes y se con-
virtió en el puerto más importante de aquel momento. Atraídos por la posibilidad 
de un trabajo más rentable, muchos campesinos de la sierra del Perú emigraron a 
Chimbote. Así, en Chimbote surgieron las primeras «barriadas» o asentamientos 
humanos, proceso que luego se vería multiplicado en otras ciudades del país, en 
especial en la capital. Chimbote creció de una manera inorgánica y precipitada 
por la inversión extranjera en la pesca de anchoveta y la producción de harina de 
pescado; a su vez, los cientos de inmigrantes campesinos que llegaban a Chimbote 
interactuaron, por primera vez, con los costeños. La efervescencia económica de 
Chimbote se desarrolló a la par de la social, lingüística y cultural. Entonces, la 
pregunta de la que parte este trabajo es: ¿por qué ninguno de los paradigmas que 
intentan dar cuenta de las interacciones culturales en Latinoamérica nos sirve para 
el análisis de la novela-testimonio de Arguedas?

1. Abordemos primero el término aculturación

Guillermo Foladori, en su artículo «Contacto cultural», afirma que la historia del 
término comienza hacia 1910. Foladori menciona que Redfiel, Linton y Herkovits 
intentaron definir aculturación como «la comprensión de fenómenos que resultan  
del contacto permanente y directo entre grupos de individuos de diferentes 
culturas, con los cambios consiguientes en las pautas originales de uno o de ambos  
grupos» (1971, pp. 581). Pero Herkovits se da cuenta de que existía una tendencia, 
por parte de los antropólogos, a entender el proceso de aculturación en América,  
con la llegada de los españoles, como una pérdida cultural total por parte de los  
indígenas (1971 pp. 582). Malinowski también se percató de este uso limitante 
del término, tanto así que, en el prólogo que hace al libro de Fernando Ortiz, 
Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, señala que «La voz aculturación [...] es un 
vocablo etnocéntrico con una significación moral […]. El “inculto” ha de recibir los 
beneficios de “nuestra cultura”; es él quien ha de cambiar para convertirse en “uno de 
nosotros”» (Ortiz, 1963, pp. XII). En años posteriores, la definición más extendida 
de aculturación fue la que Nathan Wachtel presenta en su libro Los vencidos, en el 
que se entiende aculturación como el proceso social de encuentro de dos culturas en 
términos desiguales. El problema es que Watchel asume la supremacía de la cultura 
europea al tratar de comprender el proceso de colonización en el Perú.

Aún cuando la teoría de aculturación estaba en plena vigencia en tiempos 
de Arguedas, este se resistió a la aculturación como una explicación al proceso 
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de interacción cultural que comenzó con la dominación colonial en el Perú. En 
el reconocimiento al premio Inca Garcilaso de la Vega, que le fue concedido 
en 1968 y que ha sido utilizado a manera de prólogo en El zorro de arriba y el zorro 
de abajo, Arguedas dice: 

Pero los muros aislantes y opresores no apagan la luz de la razón humana y mucho 
menos si ella ha tenido siglos de ejercicio; ni apagan por tanto, las fuentes del amor 
de donde brota el arte. Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechua, 
bastante arcaizado y defendiéndose con el disimulo, seguía concibiendo ideas, 
creando cantos y mitos (2003, pp.13).

Arguedas pudo darse cuenta de que la cultura andina, aún en condiciones de 
sometimiento, es capaz de resistir porque tiene siglos de historia. Frente a la fuerza 
opresora, el poblador andino busca mecanismos más sutiles para seguir reformu-
lando mitos y tradiciones aun fuera de su medio.

Así, aunque en El zorro de arriba y el zorro de abajo bulle la vida trenzada con 
la muerte y Arguedas queda perplejo ante los «hervores» de Chimbote, la acultu-
ración del migrante andino no es la solución. 

Un segundo paradigma de interacción cultural es el concepto «transculturación» 
desarrollado por Fernando Ortiz en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar,  
en donde la «transculturación» es entendida como un proceso en el cual, a diferencia de 
la «aculturación», «siempre se da algo a cambio de lo que se recibe. […]. Es un 
proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan modificadas. Un proceso 
en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja» (Malinowski, prólogo  
a Ortiz, 1963, p. XIII). En el libro de Ortiz, se muestra cómo el negocio del azúcar 
(que ejemplifica a los conquistadores), al relacionarse comercialmente con el del 
tabaco (que representa lo indígena africano, los conquistados), deja de ser «blanco» 
y empieza a «oscurecerse». 

Ángel Rama lleva el término «transculturación» del plano antropológico a la 
crítica literaria en su obra Transculturación narrativa en América Latina. Lo que le 
interesa a Rama (2004) es la «búsqueda de valores resistentes, capaces de enfrentar 
los deterioros de la transculturación» (p. 39), entendiendo estos deterioros como 
el resultado de la influencia de la modernización que amenaza la supervivencia 
de culturas nativas latinoamericanas. El problema que enfrenta Rama al haber 
llevado el concepto de «transculturación» al plano narrativo, es el de considerar a 
los escritores (letrados) como vehículo mediador entre las tradiciones culturales 
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«nativas» latinoamericanas y la modernización. Para Rama, serían los escritores los 
que llevarían a cabo la propuesta transculturante, en cuyo caso Arguedas resaltaría 
como un caso ejemplar. Su obra El zorro de arriba y el zorro de abajo sería la culmi-
nación del proyecto transculturante, pues en ella Arguedas intenta dar cuenta de los 
efectos que produce la llegada de la modernidad en la mentalidad de los migrantes 
andinos peruanos, aquellos a quienes Arguedas entiende como cargadores de siglos 
de historia y «continuadores muy sui generis de una pugna que viene desde que 
la civilización existe» (2003, pp. 198).

Algunos autores como Moreiras señalan, sin embargo, que Arguedas, en su última 
novela, desenmascara la táctica reconciliadora de la transculturación y restituye la 
presencia de la heterogeneidad, a la vez que «abre la teoría de la transculturación, 
en su límite, a la presencia de un acontecimiento silencioso e ilegible: el nacimiento 
de una fisura de sentido, una fisura entre lengua y significación» (2006, p. 227). 
Elizabeth Monasterios reafirma esta idea en su artículo «Poéticas del conflicto 
andino», al señalar que «aún cuando hay en Arguedas un deseo por legitimar la 
teorización académica [...] del concepto de transculturación, es evidente que esa 
teorización estaba desprovista de lenguaje para dialogar con los modos de ser de la 
sensibilidad andina» (2007, p. 552).

John Beverley, en «Writing in Reverse», acepta la «transculturación» solo como 
un horizonte teleológico en el que se cree posible la formación de una nueva cultura. 
No obstante, critica el concepto porque este implica una síntesis que no toma en 
cuenta los aspectos conflictivos del proceso y privilegia la posición de los letrados 
frente a la de los subalternos subsumidos por la «transculturación» (2004, p. 626).

Antonio Cornejo Polar toma la posta en la construcción de un nuevo para-
digma. Esta vez, claramente desde la crítica literaria, Cornejo Polar propone una 
teoría del conflicto a la que denomina «heterogeneidad». En Escribir en el aire, Cornejo 
Polar rescata los planteamientos de Mariátegui, señalando que fue el primero en 
entender la heterogeneidad de la realidad social peruana, en la que la modernidad 
sería un proceso multifacético y multitemporal. Cornejo Polar resalta, de la propuesta 
de Mariátegui, el hecho de que no existe una sino muchas modernidades y muchos 
caminos para llegar a ella; entre estos, el camino del andino (2003, pp. 173-177). 
En este mismo texto, Cornejo Polar hace una revisión histórica de los orígenes de 
lo que él denomina «heterogeneidad conflictiva», la cual —según él— ha forjado 
a las culturas y a las literaturas peruanas. Se remonta al encuentro de Cajamarca, 
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en 1532, entre el inca Atahualpa y el padre Valverde. El Inca tiró la Biblia al 
suelo porque no reconoció en ella «la palabra divina». De allí que el trauma de 
la Conquista haya sido, también, un trauma cultural y lingüístico, además de un 
desencuentro entre dos sistemas comunicativos: el oral y el escrito.

Cornejo Polar sostiene que esta tensión entre culturas ha sido ocultada por la 
mayoría de la producción literaria criolla homogenizadora, pero que se ve reflejada 
en cierto tipo de literatura que coincidiría con la categoría de «literatura alternativa» 
que Martín Lienhard presenta en La voz y su huella. 

A diferencia del término «transculturación», la «heterogeneidad» no acepta una 
modernidad capaz de homogenizar, sino que presta mayor atención a los conflictos 
que se producen entre diferentes culturas y al interior de las culturas mismas que se 
resisten a la modernidad. Cornejo Polar, luego, radicalizó el concepto al punto de 
proponer que las instancias participantes podían ser, en sí mismas, heterogéneas. 
Aclara, sin embargo, que se debe examinar la complejidad histórica de la condición 
de «heterogeneidad» en la que los discursos discontinuos son generados dentro de 
estratificaciones heterogéneas que, en cierta manera, fragmentan y jerarquizan la 
historia, como lo demuestra la reformulación de José María Arguedas de los mitos 
de Huarochirí en El zorro de arriba y el zorro de abajo (2004a, p. 118). Así pues, 
los niveles o planos de interacción cultural descritos en El zorro son tan complejos 
que incluso los choques culturales se producen de manera discontinua. Analizada 
a nivel textual, la novela tampoco es lineal, pues se entrecruzan múltiples discursos, 
incluyendo el del autor mismo, a través de sus diarios y cartas.

Por otro lado, en El zorro de arriba y el zorro de abajo, Arguedas hace un esfuerzo por 
romper los límites de la escritura, apelando no solamente a la simultaneidad 
de voces y al uso constante de diálogos, sino también a la voz de la naturaleza. 
Arguedas nunca perdió su cercanía a la naturaleza y al mundo mítico-oral. Por eso, 
afirma que la escritura lo ata, que no le es suficiente y necesita recurrir al canto, a 
la música, a la danza, a la naturaleza. En su Tercer Diario, por ejemplo, al recordar 
un viaje a Moquegua, se refiere a un árbol, a quien le habla con respeto, como a su 
«mejor amigo». Arguedas escribe:

Oía su voz, que es la más profunda y cargada de sentido que nunca he escuchado 
en ninguna otra cosa ni en ninguna otra parte. Un árbol de estos, como el eucalipto 
de Wayqoalfa de mi pueblo, sabe de cuanto hay debajo de la tierra y en los cielos 
(2003, p. 145).
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Así, para comprender El zorro de arriba y el zorro de abajo, es necesario cerrar 
los ojos y escuchar el múltiple sonido de voces que se cruzan simultáneamente: la 
voz de Arguedas, la voz de los pescadores de Chimbote, las voces del loco Moncada 
y de Esteban, de los curas extranjeros, de las prostitutas, las voces de don Ángel y 
don Diego, las voces de los zorros, la voz de la naturaleza…y nuestra propia voz 
que terminará uniéndose a la de los zorros al final de la novela, cuando estos ya 
no sean capaces de seguir hilvanando las historias.

Sin embargo, el concepto de heterogeneidad solo nos satisface cuando pen-
samos en culturas separadas conviviendo en conflicto. Pero, ¿qué tan separadas 
están, realmente, unas tradiciones de otras? ¿Acaso no están, a veces, mucho más 
abigarradas, entrecruzadas, entremezcladas, al punto de que no es posible distinguir 
las líneas divisorias? El «molde» teórico de la heterogeneidad también queda corto 
para explicar todas las posibilidades.

Pasemos, finalmente, al concepto de «hibridación» y veamos qué tiene para 
ofrecernos. García Canclini, en Culturas híbridas, reformula el concepto, definiendo 
«hibridación» como «procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas 
discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas 
estructuras, objetos y prácticas» (2001, p. III). Aclara, sin embargo, que las «estructuras 
discretas» fueron, a su vez, el resultado de hibridaciones. Esto nos lleva a imaginar 
un modelo infinito de hibridaciones en el que no tendrían cabida las identidades 
culturales puras. 

Cornejo Polar, en «Mestizaje and Hybridity», a pesar de no estar de acuerdo con 
el tono «celebratorio» del concepto «hibridación», le reconoce la virtud de poder 
introducirse en la historia, «lo que hace posible entrar y salir de la hibridación, de 
una forma u otra, de la misma manera que uno “sale o entra de la modernidad”» 
(2004b, p. 761). García Canclini considera que esta situación de «provisionalidad» 
de la hibridez le permite entender mejor las posiciones de los sujetos respecto de 
las relaciones interculturales (2003, p. IX).

No obstante, la crítica constante que se le ha hecho al concepto de «hibridación» 
—y que Kotovic recoge acertadamente en su artículo «Hibridez y desigualdad: 
García Canclini ante el Neoliberalismo»— es que este concepto deja de lado las  
desigualdades sociales, pues no todos practican la hibridación en las mismas condicio-
nes. En todo caso, el éxito y el fracaso del concepto de «hibridación» descansan en lo 
mismo, es decir, en su ambigüedad, ya que la noción pretende abarcarlo todo pero no 
nos dice mucho. «Aunque Canclini insista en la naturaleza conflictiva del concepto, 
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la hibridez sugiere, por el contrario, una combinación armoniosa, casi natural, de 
diversos elementos culturales» (2000, p. 290).

En una globalizada sociedad de mercado, ¿hasta qué punto los sujetos son libres 
de decidir «hibridizarse»? Lo paradójico en García Canclini es que defiende la «hibri-
dación» como un proceso natural, no forzado, pero, al enmarcar su pensamiento 
en un sistema transnacional, elimina la capacidad de agencia. Si tomamos como 
estudio de caso el Chimbote de El zorro de arriba y el zorro de abajo, reconocemos 
claramente desde un inicio las diferencias sociales, de clase y de poder, que son 
justamente las que no toma en cuenta García Canclini.

En la última novela de Arguedas, encontramos personajes capaces de adaptarse 
y resistir, a la vez que de negociar. Uno de estos personajes, merecedor de análisis, 
es Hilario Caullama (Hilario Mamani en la vida real). En «Coloquio de zorros», 
Kapsoli recupera algunas de las entrevistas que Arguedas realizó en Chimbote, 
entre ellas justamente la que le hizo a Hilario Mamani, dirigente sindical y patrón 
de una lancha en Chimbote. Al inicio de la entrevista, Arguedas dice en referencia 
a Hilario Mamani:

De este hombre cuya vida es un testimonio muy elocuente de la muerte que corre 
la gente indígena monolingüe, en este caso aymara, cuando se traslada a la costa y 
luego de increíbles esfuerzos, alcanza a dominar el castellano y ocupar una situación 
importante, casi de líder, en una ocupación que está dominada por gente procedente 
de las ciudades y de la costa, por criollos (Kapsoli, 2004, p. 23).

En la entrevista, sale a relucir la relación que Hilario Mamani mantenía con 
sus antepasados míticos andinos, a pesar de haberse incorporado al sistema cultural 
costeño de Chimbote. Kapsoli afirma que Mamani ya no se preocupaba por domi-
nar las cordilleras o los mistis, sino por dominar el transnacionalismo. Mamani 
trabaja duro, aprende español, gana cierto respeto entre los demás trabajadores 
y se vuelve dirigente sindical para resistir a la opresión capitalista extranjera. No 
olvida los mitos andinos, pero le interesa progresar socialmente en el que constituye 
ahora su nuevo mundo (p. 35).

Por otro lado, con la hibridación nos encontramos en el lado opuesto a la 
«heterogeneidad»: el concepto de «hibridación» puede ser útil para explicar casos 
específicos en los que haya negociación, pero no aquellos en los que hay resis-
tencias. En el Chimbote de los sesentas, como en el Perú de hoy, se dan ambos 
procesos y más. Las temporalidades se entrecruzan, la modernidad no es una sola, 
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las culturas se chocan, se repelen, se atraen, se mezclan, se separan, se resisten, se 
negocian, se abigarran.

En la novela, en una conversación entre don Diego y don Ángel, Arguedas 
expresa literariamente la imposibilidad de explicar con un solo paradigma la 
realidad que vio en Chimbote: Ángel le dice a Diego, refiriéndose al conflicto de 
identidades que se produce en Chimbote:

Y métodos hay para manejar pero no para amoldar a tantos de diferentes naturalezas 
que vienen al puerto. Usted es amigo de los grandes y ellos vuelan alto y no ven las 
naturalezas. Se han hecho moldes y todos han reventado. ¿Quién, carajo, mete en 
un molde a una lloqlla? (2003, pp. 77).

Es, pues, imposible meter en un molde el hervidero de Chimbote.

En la carta dirigida al editor Gonzalo Lozada, que aparece en El zorro de 
arriba y el zorro de abajo a manera de epílogo, Arguedas describe a grandes rasgos 
la diversidad de los personajes y sus identidades en la novela:

Allí están, por ejemplo, cuatro hombres indo-hablantes que por la diferencia de sus 
orígenes y destinos se expresan y llegan a ser en la ciudad puerto industrial (ese retor-
cido pulpo fosforescente) distintos castellanos aunque de procreación semejante; 
y se encaminan, claro, a puntos o estrellas unos más definidos que otros. Y andan 
a pasos de otra laya, cada uno. Y están también, dos ciudadanos criollos, porteños 
muy contrapuestos: “libre” el uno, Moncada; amancornado el otro, Chaucato. Así 
es… (2003, pp. 202).

Entonces, para entender El zorro de arriba y el zorro de abajo debemos dejar 
de lado los paradigmas y dejarnos guiar por la intuición que guió a Arguedas en 
medio de las contradicciones. Esta intuición lo llevó a recurrir a la memoria mítica 
milenaria andina como el último intento de «hilvanar» la historia. 

Los zorros de la última novela son personajes tomados de los mitos de 
Huarochirí. La tesis de Sara Castro-Klaren (2001-2002) es que Arguedas encontró, 
en el momento en que tradujo los mitos de Huarochirí, la sabiduría y las formas 
de conocimiento de los antiguos que él había venerado desde siempre. Es con la 
lectura de los mitos de Huarochirí que Arguedas siente un «Pachacuti» personal y 
se hace consciente de la carga milenaria de la historia andina del Perú. La traduc-
ción de estos mitos desencadena un nuevo intento de teorizar el nuevo Perú que 
estaba forjándose en Chimbote.
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Desde los estudios subalternos, Walter Mignolo (2003) parece acercarse a una 
descripción más adecuada del método arguediano de hacer una teoría sin para-
digmas. Mignolo, en Historias locales/diseños globales, presenta la noción de «un 
paradigma otro», la cual nos liberaría de los paradigmas que han guiado nuestro 
aprendizaje desde una perspectiva occidental-racional-moderna. Mignolo define 
al paradigma otro de la siguiente manera: 

Llamo «paradigma otro» a la diversidad (y diversalidad) de formas críticas de pensa-
miento analítico y de proyectos futuros asentados sobre las historias y experiencias 
marcadas por la colonialidad más que por aquellas, dominantes hasta ahora, asen-
tadas sobre las historias y experiencias de la modernidad (2003, p. 20).

Así, Mignolo renuncia a la «universalidad abstracta» de cualquier paradigma 
para dar paso a una nueva forma de pensamiento crítico que posibilite la construc-
ción de nuevos lugares de enunciación y modos de conocimiento. Estas formas 
de conocimiento han sido reprimidas por las formas dominantes de pensamiento 
crítico moderno, guiado siempre por la epistemología y la hermenéutica. 

Quizá sea entonces ese «paradigma otro», esa «conciencia mestiza» o «pensa-
miento fronterizo», los que nos permitan recuperar el sentido común, la intuición, 
las maneras no racionales de conocimiento y, así, acercarnos a El zorro de arriba y 
el zorro de abajo con otros ojos; es decir, mirar a través de los ojos de Arguedas y de 
sus contradicciones la realidad que comprendió desde otro lugar de enunciación 
no moderno. 

Arguedas entendió la realidad de Chimbote en todos sus sentidos y con todos 
los lenguajes, los cuales intervinieron unos en otros y atravesaron su vida con la 
intensidad suficiente como para convertirse en un solo lenguaje con su muerte. 
El zorro de arriba y el zorro de abajo crea una nueva forma de hacer teoría de inte-
racción cultural que va más allá de los paradigmas y requiere que el lector sea no 
solo intérprete, sino actor del proceso de interacción cultural descrito en la novela: 
un actor con los sentidos afinados. La última novela de Arguedas no es, pues, una 
novela inconclusa, sino una novela abierta que se sigue escribiendo con la vida de 
todos los peruanos. 

A pesar de la falta de «entendimiento» (o quizá porque entendió demasiado), 
Arguedas intuye un nuevo inicio y deja un intersticio desde el cual abrigar la 
esperanza de un futuro liberador de la herencia colonial que el Perú aún arrastra. 
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Arguedas se sentía, sin embargo, demasiado agotado como para seguir siendo par-
tícipe de la historia que empezaba a construirse. La historia del Perú, aquel país que 
tiene «todas las naturalezas del mundo en su territorio» (Arguedas, 2003, p. 198), 
ya no iba a ser hilvanada por los zorros míticos de Arguedas. La historia del Perú 
tendría que ser hilvanada por los propios peruanos. Habría que preguntarnos, 
entonces, ¿qué le podemos decir los peruanos a Arguedas cuarenta años después? 
¿Qué historia hemos hilvanado? 

Solo sumergiéndonos en la intuición, revalorando los mitos andinos y 
buscando un lugar propio de enunciación, como lo hizo Arguedas, podremos 
comprender no racionalmente la realidad constantemente efervescente del Perú 
y sus migrantes. 
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Y a ese río de peruanidad confluye el afluente negro, 
convirtiéndose en riada que tramonta los andes, desborda los 

valles hasta agotarse y desaparecer; o bien deteniéndose en aislados 
remansos costeros.

Nicomedes Santa Cruz (2004, p. 20)

1. Introducción

Investigadores de la educación, movimientos sociales y gobiernos 
de turno han fortalecido el consenso sobre la interculturalidad 
como un principio epistemológico y ético clave para comprender 
la peruanidad y democratizar las relaciones entre los diferentes gru-
pos culturales peruanos. La Constitución, la legislación educativa 
y los programas educativos públicos han incorporado el principio 
de la interculturalidad para promover el reconocimiento de los 
pueblos históricamente excluidos. No obstante, muchos de estos 
documentos suscriben, además, presupuestos que contradicen 
sus propósitos. Esta contradicción afecta gravemente el potencial 
transformador de la interculturalidad y revela serios conflictos de 
aceptación de la propia diversidad social. Uno de los presupuestos 
problemáticos es el de la reducción de la diversidad social peruana 
a la dualidad castellano-quechua, dualidad garcilasiana estable-
cida como paradigma de la identidad nacional en el discurso del 
mestizaje peruano elaborado por los intelectuales criollos en la 
transición entre los siglos XIX y XX. Atado a esta dualidad está 
el presupuesto de la peruanidad como realidad estática y cerrada, 
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tanto a la dinámica de siglos de inmigración transcontinental —especialmente de 
pueblos de África, Asia y Medio Oriente— como al progreso de las tecnologías  
de la comunicación y del comercio internacional.

En el presente artículo, examinaremos estos presupuestos problemáticos del 
mestizaje criollo a partir de la obra de los escritores peruanos José María Arguedas 
(1911-1969) y Nicomedes Santa Cruz (1925-1992). Por un lado, la propuesta 
arguediana nace como una contranarrativa ante el discurso criollo que afirmaba 
la superioridad del mundo hispano sobre el indígena. Arguedas propone tanto el 
necesario reconocimiento del valor equivalente de la cultura quechua frente a la 
castellana como la reconciliación entre ellas. Su contraposición al modelo del mes-
tizaje criollo —o hispanista— parte de una mirada que moderniza la imagen del 
indio e inserta su cosmovisión andina en una concepción alternativa del mestizaje 
peruano. Así, desafía la pretensión de la hegemonía criolla y, más bien, identifica 
esa pretensión —anclada en el pasado colonial— como la causa central de las 
desigualdades y enfrentamientos existentes en la sociedad peruana.

Por otro lado, la poesía y ensayos de Santa Cruz se fundan en una compren-
sión de América Latina como una unidad histórico-cultural generada a partir del 
choque entre pueblos de América, Europa y África ocasionado por la colonización 
española, portuguesa y francesa de las Américas. Él concibe la herencia colonial 
como factor principal de los conflictos culturales de la sociedad peruana actual. 
Esta herencia también estaría reflejada en la concepción criolla del mestizaje. Santa 
Cruz critica la invisibilización de lo africano dentro del mestizaje criollo y propone 
la construcción de la historia del Perú a partir de la pluralidad de sus pueblos, 
además de la democratización de las relaciones entre ellos.

Utilizamos las propuestas de Arguedas y Santa Cruz para repensar la peruanidad 
bajo la imagen de un río indígena profundo alimentado por diferentes afluentes 
transcontinentales. Una visión dinámica y abierta de la identidad peruana facili-
tará no solo la inclusión de los pueblos históricamente marginados, sino también 
la de las colectividades peruanas en construcción. Creemos que la mayor riqueza 
del Perú está en su pluralidad cultural aborigen y transcontinental. A esta plura-
lidad debe corresponder un Estado y una ciudadanía interculturales. Para ello, es 
importante enfrentar las contradicciones de la concepción criolla del mestizaje, 
que se mantiene como presupuesto dominante en las actuales políticas culturales 
y programas educativos interculturales del Estado peruano. 
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2. Un mestizaje criollo asimétrico

En la primera mitad del siglo XIX, los grupos criollos pasaron a controlar las 
oficinas públicas de la nueva República Peruana. Estos grupos elaboraron un 
proyecto político de hegemonía cultural que, en su mayor parte, calcó el proyecto 
cultural colonial. El proyecto criollo aseguraba su propio monopolio del poder, 
mientras prometía fortalecer la nueva República con los paradigmas de la cultura 
hispano-católica. Esta cultura mantuvo el bagaje colonial en torno a las supuestas 
desigualdades raciales «naturales» entre los grupos criollos, mestizos, indígenas y 
otros que fueron invisibilizados, como los afroperuanos y los semita-peruanos (árabes 
y judíos). No obstante, en la transición entre el siglo XIX y XX, los intelectuales 
criollos reelaboraron las imágenes de la identidad nacional, ante la necesidad de dotar 
al Estado de bases populares. Así, surgió el modelo mestizo, castellano-quechua, 
de identidad nacional, en base al cual se escribió la historia oficial de la República 
Peruana. Este modelo mestizo conservó la noción de superioridad de la cultura 
hispana sobre la cultura indígena —la que fue representada de manera estática y 
esencializada— e invisibilizó las otras herencias culturales, a las que se había unido 
ya la asiático-peruana.

Según Marisol de la Cadena (2001), a comienzos del siglo XX la elite crio-
lla más progresista diseñó un modelo de mestizaje que reafirmó la hegemonía 
occidental y su propia situación dominante dentro del país. Intelectuales como 
Chocano, Belaúnde y Riva Agüero promovieron la idea de la identidad mestiza del 
país. Este último eligió al Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) como el más alto 
ícono de la cultura peruana. La vida y obra del Inca Garcilaso fueron argumento 
para afirmar la subordinación de lo indígena a lo hispano. Apoyado en Garcilaso, 
el discurso criollo del mestizaje estableció la dualidad masculina castellano-inca 
como el paradigma de la peruanidad. En esta dualidad, lo hispano subordina a lo 
indígena. Así, en el perfil del individuo mestizo se excluyeron las lenguas, religio-
nes y cosmovisiones quechuas. El eurocentrismo de este mestizaje criollo hizo del 
indígena «el otro», el que debía asimilarse —o amestizarse— para ser aceptado; 
mientras las otras identidades culturales fueron subsumidas o negadas dentro de 
lo hispano, indígena o mestizo.
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3. Arguedas y lo andino moderno

Yo hasta ahora, les confieso con toda honradez, con toda honestidad, 
no puedo creer que un río no sea un hombre tan vivo como yo. 

José María Arguedas (1965)

Arguedas ofrece dos caminos para entender la identidad andina. Como antropó-
logo, desencializa la imagen estática del indígena y revaloriza tanto la compleja 
transformación de sus creencias y prácticas culturales, como su disposición para el 
desarrollo socioeconómico moderno. Como escritor, Arguedas describe la opresión y 
la resistencia de los indígenas dentro de un régimen feudal de propiedad de la tierra.  

Las duras experiencias de orfandad y rechazo que marcaron los primeros años 
de vida de José María Arguedas le brindaron, también, la oportunidad de conocer 
y valorar el amor indígena, lo cual inspiró el sentido en su obra:

[…] los muros aislantes y opresores no apagan la luz de la razón humana y mucho 
menos si ella ha tenido siglos de ejercicio; ni apagan, por tanto, las fuentes del amor 
de donde brota el arte […] A mí me echaron por encima de ese muro, un tiempo, 
cuando era niño; me lanzaron en esa morada donde la ternura es más intensa que 
el odio y donde, por eso mismo, el odio no es perturbador sino fuego que impulsa 
(Arguedas, 1968).

A los quince años, José María se reencontró con su padre y lo acompañó en 
distintos viajes al interior del país. Arguedas mismo afirmaría, más adelante, que 
estas experiencias influyeron de manera poderosa en su labor como etnólogo y 
escritor. Desde muy joven, se constituyó como un escritor prolífico y controver-
sial; de hecho, la policía confiscó una novela de seiscientas páginas que escribió 
estando en tercer año de secundaria. Más adelante, siendo alumno en la Facultad 
de Letras de la Universidad de San Marcos, en 1931, publicó distintos escritos en 
revistas estudiantiles. 

Su juventud coincidió con el surgimiento de los movimientos indigenista, 
marxista y anarcosindicalista. Arguedas se identificó con ideas socialistas, por las 
cuales fue encarcelado durante sus estudios universitarios. Aquellos fueron años 
de huelgas por los derechos laborales, levantamientos indígenas, reformas univer-
sitarias y producción ideológica de pensadores como Gonzáles Prada, Mariátegui y 
Vallejo, cuyas obras, junto con la de Lenin, influyeron el desarrollo del pensamiento 
político de Arguedas: 
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En la primera juventud estaba cargado de una gran rebeldía y de una gran impa-
ciencia por luchar, por hacer algo. Las dos naciones de las que provenía estaban en 
conflicto: el universo se me mostraba encrespado de confusión, de promesas, de 
belleza más que deslumbrante, exigente. Fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin 
que encontré un orden permanente en las cosas; la teoría socialista no solo dio un 
cauce a todo el porvenir sino a lo que había en mí de energía, le dio un destino y lo 
cargó aún más de fuerza por el mismo hecho de encauzarlo. ¿Hasta dónde entendí 
el socialismo? No lo sé bien. Pero no mató en mí lo mágico. No pretendí jamás ser 
un político ni me creí con aptitudes para practicar la disciplina de un partido, pero 
fue la ideología socialista y el estar cerca de los movimientos socialistas lo que dio 
dirección y permanencia, un claro destino a la energía que sentí desencadenarse 
durante la juventud. El otro principio fue el de considerar siempre el Perú como 
una fuente infinita para la creación (1968).

Arguedas reafirma su intuición de la inabarcable riqueza de la tradición de los 
pueblos indígenas y de sus posibilidades de fecundar nuevos procesos de culturales. 
Su producción literaria, claramente, se une a la crítica y es propuesta en las esferas 
social, económica y política. La simpatía de Arguedas por el movimiento socialista 
reside en la promesa de transformación de las estructuras económicas coloniales 
que subyacen y perpetúan la explotación del indio por el misti.

Con la excepción de los últimos cuatro años de su vida, en los que sufrió una 
profunda depresión, Arguedas escribió prolíficamente y publicó cuentos, inves-
tigaciones y novelas que le otorgaron reconocimiento nacional e internacional. 
Paralelamente, la afirmación de su identidad y cosmovisión andina le acarrearon 
críticas de sus colegas académicos, quienes cuestionaron la autoridad de su obra 
como visión y propuesta social, así como la legitimidad de su rol y creación inte-
lectual (Arguedas, 1985b). 

4. El conflicto entre dos mundos

La obra arguediana se ha caracterizado por el análisis apasionado del largo anta-
gonismo entre el mundo hispano y el mundo indígena. La identidad de Arguedas 
está atada a este conflicto, de ahí su anhelo de reconciliación entre ambos mundos. 
Su propuesta es intercultural y se presenta como respuesta a las perspectivas his-
panistas que afirmaban la superioridad de la cultura hispana sobre la indígena. Su 
crítica al hispanismo señala que, mientras esta perspectiva «proclama la grandeza 
del Imperio Incaico» (Arguedas, 1985b, p. 13), identifica a la población indígena 
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actual como causa de los problemas que enfrenta el país. Para Arguedas, las culturas 
quechuas y española son compatibles, ya que, puestas en contacto en relaciones 
equitativas de poder, tienden a enriquecerse mutuamente y a fusionarse, como lo 
evidencia su investigación sobre las comunidades indígenas del Valle del Mantaro 
y la ciudad de Huancayo:

Se trata de un cabal proceso de fusión de culturas, que no habría sido posible 
—como no lo es en el sur— si las castas y culturas coetáneas hubieran estado divi-
didas por irreductibles conceptos de superioridad y por la práctica de costumbres 
sustancialmente diferentes. No existió tal diferencia porque no se implantaron las 
instituciones de servidumbre que en el sur fundaron un estatus rígido para castas 
y culturas (1975, p. 122).

La vida de Arguedas se desarrolla dentro de la violencia estructural que permite 
al misti justificar toda acción contra las creencias y costumbres indígenas como una 
acción civilizadora. Arguedas defiende el mundo del indio como algo que debe 
reconocerse y valorarse, no solo por el bien del indio sino por el bien común. Frente 
a la marginación de su modo de ser en el mundo, Arguedas intenta revitalizar la 
vida del indio y, a la vez, afirmar sus posibilidades de revertir su marginalización. 

5. Desafío al proyecto hegemónico hispano

Arguedas cuestiona los intentos hegemónicos de imponer una experiencia 
de vida y visión del mundo occidentales como las únicas posibilidades legítimas de 
existencia y conocimiento. La obra de Arguedas apunta a reivindicar las lenguas 
y culturas del pueblo indígena como posibilidades de conocimiento y de relación 
con el mundo que son, también, válidas. Así, desde el pensamiento arguediano 
emerge una comprensión que postula la legitimidad particular de todo tipo de 
conocimiento. En El zorro de arriba y el zorro de abajo Arguedas critica a Julio 
Cortázar, quien afirmaba la universalidad y legitimidad hegemónica de occidente 
como perspectiva supranacional para el entendimiento de la esencia de lo nacional:

Todos somos provincianos […]. Provincianos de las naciones y provincianos de lo 
supranacional que es, también, una esfera, un estrato bien cerrado, el del «valor en 
sí» como usted con mucha felicidad señala. Y cuando desde San Miguel de Obrajillo 
contemplamos los mundos celestes, entre los cuales giran y brillan, como yo lo vi, 
las estrellas fabricadas por el hombre, hasta podemos hablar, poéticamente, de ser 
provincianos de este mundo (1996, p. 22).
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Arguedas aclara que este discurso literario dominante refleja el intento hegemó-
nico de establecer la cultura criolla como única cultura legítima en Latinoamérica. 
Su obra, entonces, se constituye en una contranarrativa desde la tradición andina 
al supuesto universalismo hispano-occidental. En ella, ofrece una representación 
de la realidad del indio, junto con su experiencia y su visión del mundo. Arguedas 
asume su obra como una lucha por rescatar el conocimiento andino y desmentir 
la concepción degradante de lo indígena:

No tuvo más ambición que la de volcar en la corriente de la sabiduría y el arte del 
Perú criollo el caudal del arte y la sabiduría de un pueblo al que se consideraba 
degenerado, debilitado o «extraño» e «impenetrable» pero que, en realidad, no era 
sino lo que llega a ser un gran pueblo, oprimido por el desprecio social, la domina-
ción política y la explotación económica en el propio suelo donde realizó hazañas 
por las que la historia lo consideró como gran pueblo: se había convertido en una 
nación acorralada, aislada para ser mejor y más fácilmente administrada y sobre 
la cual solo los acorraladores hablaban mirándola a distancia y con repugnancia o 
curiosidad (Arguedas, 1968).

Al igual que lo expresado durante su aceptación del premio Inca Garcilaso en 
1968 (citado previamente), sus escritos revelan la sabiduría indígena que clama 
reconocimiento presente y que denuncia la opresión estructural alimentada por 
concepciones denigrantes y facilitadas por el aislamiento social, económico y 
político. En ellos, rescata la experiencia indígena con sus valores actuales dentro 
de una continuidad de momentos entre los extremos de la sumisión y el heroísmo. 

La obra literaria de Arguedas representa los matices de oposición entre los 
mundos del indio y del misti. En un contexto de injusticia estructural, el intento del 
indio de entrar al mundo del misti bien puede significar el riesgo de negar lo propio 
a través de la asimilación de la cultura hispana. Incluso cuando estos mundos se 
unen, como en Yawar Fiesta, Arguedas subraya el contexto de múltiples tensiones 
que encierra esta relación: tensiones entre la costa y la sierra, entre la ciudad y el 
campo. Frente al conflicto regional, los mistis del campo se llegan a aliar —aunque 
temporalmente— con los indios para oponerse a la opresión urbana costeña. 

Hay que tener en cuenta que la representación de universos diversos en la 
concepción arguediana se encuentra fielmente dedicada a localidades particulares 
y explícitas. El mismo Arguedas reconoce que su labor se concentra en regiones y 
pueblos quechua específicos y que no pretende universalizarla como única 
visión de toda la comunidad quechua del país. A la vez, es importante notar que  
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la urgencia de Arguedas por denunciar las profundas desigualdades que afectan al 
indio quechua parece dejar de lado otros sectores sociales también marginalizados, 
como los indígenas amazónicos y los afroperuanos. 

 6. La reconciliación como propuesta intercultural

La propuesta arguediana inserta la cosmovisión andina en una nueva concepción 
de mestizaje. Como contranarrativa a la glorificación de la hispanización del 
Tawantinsuyo, que justifica el despojo y destrucción del mundo indígena, Arguedas 
propone el reconocimiento del igual valor de la cultura quechua frente a la caste-
llana, lo cual es un paso necesario para un diálogo intercultural pendiente en el Perú.

La presentación arguediana de la prepotencia sistemática de una cultura sobre 
la otra es un llamado hacia la transformación, ya que no existe una inherente contra- 
dicción, sino una complementariedad entre ellas. Añade que «no hay una contradicción 
entre una concepción mágica y una concepción racionalista; sino que cada 
personaje ve el mundo de acuerdo con su formación humana» (1985b, p. 26).  
La conciencia de la condición provinciana de toda cultura se constituye en uno 
de los fundamentos de su propuesta intercultural, ya que supone la comprensión 
de estas diferentes formas de percibir el mundo como igualmente válidas. En la 
novela Todas las sangres, Arguedas sugiere cómo la tradición occidental y la tradición 
indígena pueden complementarse en el Perú de maneras fecundas: 

[…] ofrece una imagen de la lucha entre quienes desean en el Perú un mundo de fra-
ternidad y es posible forjar mediante concepciones científicas y modernas y del capital 
de la tradición indígena, que está orientada en el sentido de la fraternidad, como la 
fuerza que llevará a la humanidad en su inevitable camino de ascenso hacia formas 
en que la realización de virtudes humanas, sean mucho más plenas (1985b, p. 25).

El legado intercultural de Arguedas reside en su exploración del entretejido 
de contradicciones, encuentros y desencuentros que representan la realidad social 
peruana, así como en el deseo de transformarla, de manera que el reconocimiento 
y la reconciliación entre los grupos socioculturales sean posibles. Específicamente, 
él aboga por la superación de prejuicios eurocéntricos contra el mundo indígena. 
La pregunta no es si estos mundos pueden convivir, como ciertamente lo hacen 
en la persona del mismo Arguedas y de millones de mestizos como él, «que está[n] 
desplegando una actividad poderosísima, cada vez más importante» (1975, p. 2), 
sino cómo reconciliar y fundar una relación sin opresión entre ellos. Para Arguedas, 
algunos de los grandes obstáculos para la reconciliación son «la servidumbre feudal 
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y sus consecuencias socio-económicas diversificantes» (p. 123). La reconciliación 
supone rehacer las relaciones socioeconómicas entre criollos, mestizos e indígenas 
en términos modernos. Por lo tanto, hay que terminar con el legado colonial, 
que es «un instrumento de resistencia al desarrollo socio-económico moderno del 
Perú» (p. 130). 

Una de las expresiones elocuentes de este anhelo se encuentra en su discurso 
de aceptación del premio Inca Garcilaso de la Vega, otorgado en 1968. Una vez 
más, se fusionan, intencionadamente, la obra con la vida misma, en la noción 
arguediana de reconciliación:

Contagiado para siempre de los cantos y los Mitos, llevado por la fortuna hasta la 
Universidad de San Marcos, hablando por vida el quechua, bien incorporado al 
mundo de los cercadores, visitante feliz de grandes ciudades extranjeras, intenté 
convertir en lenguaje escrito lo que era como individuo: un vínculo vivo, fuerte, 
capaz de universalizarse, de la gran nación cercada y la parte generosa, humana, 
de los opresores. El vínculo podía universalizarse, extenderse; se mostraba un 
ejemplo concreto, actuante. El cerco podía y debía ser destruido; el caudal de las 
dos naciones se podía y debía unir. Y el camino no tenía por qué ser, ni era posible 
que fuera únicamente el que se exigía con imperio de vencedores expoliadores, o 
sea: que la nación vencida renuncie a su alma, aunque no sea sino en la apariencia, 
formalmente, y tome la de los vencedores, es decir que se aculture. Yo no soy un 
aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla 
en cristiano y en indio, en español y en quechua (Arguedas, 1971, p. 297).

Arguedas apela a la universalización de la convivencia de los dos mundos que 
él ve representados en su propia identidad. Tal vez considerándose reconocido y, de 
alguna manera, legitimizado en el contexto de esta premiación, encontramos aquí 
una visión optimista que contrasta con aquella de años atrás, en la mesa redonda 
a propósito de su obra Todas las sangres. En su testimonio, entonces, enfrenta con 
sorpresa la incomprensión de su propuesta —e identidad híbrida— por parte de 
los círculos de élite académica. Además sugiere que:

[L]a marcha hacia adelante del ser humano no depende del enfrentamiento devora-
dor del individualismo sino, por el contrario, de la fraternidad comunal que estimula 
la creación como un bien en sí mismo y para los demás, principio que hace del 
individuo una estrella cuya luz ilumina toda la sociedad y hace resplandecer y crecer 
hasta el infinito la potencia espiritual de cada ser humano; y este principio no lo 
aprendimos en las universidades sino, durante la infancia, en la morada perseguida 
y el mismo tiempo feliz y amante de una comunidad de indios (1985a, p. 27).
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Su propuesta de reconciliación no sugiere una simple adición de partes o 
de mundos diferentes, sino una necesaria transformación de los mismos donde, 
además, se revaloriza el ethos indígena de la fraternidad comunal como elemento 
fundamental para el progreso humano del país.

Su obra sugiere la complejidad del proceso de reconciliación en el que el encuentro 
de los mundos distintos conlleva a la creación de nuevos mundos híbridos. A la vez, 
nos alerta de que en esta realidad híbrida en la cual viven, por ejemplo, aquellos 
que han migrado del campo a la ciudad, puede darse una ruptura —como diría 
Cornejo Polar— cuando aquellos que han migrado, sin ser descastados, no pueden 
entenderse más con los que antes eran suyos. Esta incomprensión afectó la vida 
del propio Arguedas desde su niñez y, en sus últimos años, también su relación 
con la comunidad literaria y académica. 

Mi formación universitaria es débil, […] cuando yo viví en la niñez, los valores 
que se me contagiaron en la infancia, siguen influyendo de manera muy poderosa, 
en cuanto pienso, y todo lo que siento como miembro de la sociedad. Digo esto 
porque esta tendencia de fraternidad, de la posibilidad de crear un mundo mejor 
al que todos aspiramos, mediante la colaboración y no la competencia, es posible, 
y esta concepción no la he tomado efectivamente de los libros, sino que primero la 
sentí, incluso la expuse cuando no tenia noción ni de lo que eran ciencias sociales, 
ni de lo que era la antropología, ni de la política (1985b, pp. 25-26).

La complejidad de formar parte de un mundo híbrido —y la incomprensión 
o exclusión que esto puede acarrear— era experimentada ya por Ernesto, el perso-
naje doblemente marginado de «Warma kuyay», pues «sin ser un indio verdadero 
tampoco es un misti auténtico» (Cornejo Polar, 1973, p. 55). Pero Arguedas no cede 
al dolor de la exclusión, sino que defiende la legitimidad de la identidad híbrida 
desencializando a ambos: al indio como sujeto petrificado en el pasado y al misti 
como opresor e intolerante portador de los valores occidentales. Advierte, además, que 
este mundo de existencias híbridas es posible. De hecho, sus estudios antropológicos 
revelan que, en la ciudad de Huancayo, los procesos de mestizaje y modernización se 
produjeron de manera más fluida y entusiasta. Arguedas la elogia «porque la ciudad 
ofrece perspectivas para todos, sin exigir a nadie que reniegue de sus dioses para 
ser admitido en su recinto» (1975, p. 140).
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7. De la Lima negra a la negritud latinoamericana 

Nicomedes Santa Cruz inscribe la identidad y la problemática cultural peruana 
dentro de la diversidad sociocultural de Latinoamérica. Santa Cruz creció en uno 
de los distritos con mayor presencia de afrodescendientes de la ciudad de Lima:

Yo nací el 4 de junio de 1925 (el noveno de diez hermanos), en La Victoria, la 
primera barriada de la República, porque la barriada colonial había sido el Rímac. 
Mucha gente negra y mulata vivía allí. Mi infancia ha sido maravillosa. Éramos los 
niños más creativos en la pobreza que teníamos. Era una época en que Lima estaba 
rodeada de huacas, de chacras y huertos (2000).

En su adolescencia, mientras aprendía el oficio de cerrajero, comenzó a des-
cubrir que el Perú estaba compuesto por una diversidad social más amplia y que 
esa diversidad, que inspiraba curiosidad a nivel popular, era tratada con violencia 
racial y sexual por las instituciones armadas del Estado:

En 1939, cuando yo apenas tenía 14 años, se organiza la primera «Feria Folclórica 
y de Productos Regionales» […] Al año siguiente […] se organiza […] la misma 
feria y vienen camiones de todo el Perú […] La gente que viene a Lima se siente tan 
emocionada de estar en la capital que no vende nada, regala todo. Y los limeños se 
sienten emocionados al ver por primera vez a los danzantes de tijeras, los negritos de 
Junín. Es el primer encuentro de integración peruana [...] En 1941 la cosa empieza 
a degenerar. Los soldados empiezan a violar a las serranitas, y hay enfrentamientos 
terribles entre los soldados y la policía. Cancelaron la Feria (2000).

En 1945, Santa Cruz conoció al músico afroperuano Porfirio Vásquez, quien 
lo instruyó en el proceso de creación de décimas —estructura poética de origen 
español cultivada, popularmente, por los afroperuanos—. Al poco tiempo, Santa 
Cruz se convirtió en un cultor prolífico de la décima. En 1947, descubrió el poe-
mario El son entero de Nicolás Guillén. Las páginas de este poemario le señalaron 
un derrotero artístico-político a seguir. Años después, describiría la importancia 
de ese encuentro literario:

Si hubiera sido otro libro no sé qué hubiera ocurrido conmigo, pero el impacto 
que me produce Nicolás Guillén es tremendo porque encuentro que una poesía 
popular concilia el arte de la creación literaria en la más alta poesía, con un mensaje 
altamente político, con una denuncia antiimperialista, con una denuncia anti-
esclavista y se concilia todo (2004a, p. 16).
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Aquí encontró una síntesis armónica entre un arte que expresaba las experiencias 
de los pueblos caribeños y la exigencia de cambio social profundo de esa región. 
Él ve similitudes entre los procesos socioculturales y político-económicos seguidos 
por Cuba y Perú. Por un lado, el Estado peruano también está bajo la amenaza del 
imperialismo estadounidense; por otro lado, en la sociedad peruana aún subsisten 
las creencias racistas que justificaron el orden esclavista colonial. Así, la décima 
santacruzana emerge como análisis y denuncia de las profundas desigualdades 
políticas y económicas de la sociedad. 

En 1957, realizó varias giras en el interior del Perú y hacia otros países lati-
noamericanos, recitando sus décimas. Luego, en Lima, actuó en teatros y barrios 
populares y participó en diferentes producciones radiales. El periodista y escritor 
criollo Sebastián Salazar Bondy, amigo de Arguedas y de Nicolás Guillén, dio a 
conocer el trabajo de Santa Cruz a los sectores criollos ilustrados a través del diario 
La Prensa.

En 1959, publicó su primer libro titulado Décimas. En 1963, Santa Cruz 
viajó a Brasil. Su contacto con la tradición afrobrasileña intensificó su conciencia 
de negritud:

[…] allí ocurre lo más extraordinario que me haya pasado en la vida, cuando lo 
primero que encuentro en la Av. Mariscal Floriano, es un monumento a la nación 
brasileña, que tiene en la base […] cuatro esculturas […] tiene el bandeirante, el 
colono portugués, el indio tupi-guaraní, el caboclo y el negro. Cuando yo veo un 
negro en bronce, he sentido una emoción que hasta ahora me parece que lo viera 
[…] este país es extraordinario […] voy a Bahía, donde me quieren meter en el 
candombeé; voy a un “terreiro” […] llego a la Universidad de Bahía […] homenaje 
que le hacen a Jorge Amado, que era el ídolo de los estudiantes. Por primera vez veo 
delegados africanos […] la prensa brasileña daba mucho espacio […] al problema 
del negro [...] Esa experiencia de Brasil cambió mi vida (2000).

En 1967, viajó a Cuba para conocer el proceso de la Revolución Cubana y 
a Nicolás Guillén: «Por negritud yo he estado más cerca de Guillén que de Fidel 
[…]» (2000). Aunque pudo conocer a Guillén personalmente, desde entonces 
iniciaron una relación epistolar. En Cuba, participó en el Encuentro de la Canción 
de Protesta. Estando en la isla, leyó por primera vez el Manifiesto comunista de 
Marx y Engels: «[…] lo que encuentro [en Cuba] es una realidad de lo que para 
América Latina había sido únicamente una teoría de la posibilidad de un nuevo 
mundo de justicia y de equidad» (2000). 
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Cuando regresó al Perú, Santa Cruz se dedicó a trabajar con los estudiantes de 
las universidades públicas de Lima comprometidos con la defensa de los derechos  
de los trabajadores y la lucha contra el imperialismo. Luego, decidió apoyar al 
gobierno militar socialista de orientación indigenista del general Velasco (1968-1975), 
que prometió el cambio de las estructuras económicas, políticas y culturales del 
país mediante reformas en diversos sectores. Santa Cruz entendió las reformas 
del gobierno como actos de justicia social e histórica, y expresó su respaldo en 
diferentes décimas:  

A ver, respóndame, hermano:
si esta fue tierra’e los incas
¿de dónde hay dueños de fincas
con títulos en la mano?
Pa mí que al pobre serrano
le vienen tomando el pelo.
Acequia, puquio, riachuelo
todo en título se fragua.
¿De’onde tiene dueño l’agua?
¡El agua la manda el cielo. 
Donde no hay mina de gringos
hay tierra de gamonales, 
pagan míseros jornales
 y te andan a los respingos.
Se trabaja los domingos
más pior que en tiempo’e la mita.
Y si tengo cholita
para mi pobre querer,
por el gusto de joder
viene el amo y me la quita (2004a, p. 27).

En diferentes poesías, Santa Cruz denuncia la apropiación ilícita de tierras que 
el colonizador del pasado y el actual terrateniente llevan a cabo, así como la penetra-
ción neocolonial de las empresas mineras extranjeras occidentales, las cuales basan su 
productividad económica en la explotación de los trabajadores. En 1980, la elección 
democrática de Fernando Belaúnde Terry permitió el regreso de la oligarquía peruana 
a la esfera política. En ese contexto, Santa Cruz se trasladó a España, donde continuó 
sus actividades intelectuales, artísticas y periodísticas, aunque no volvió a publicar 
más décimas. Sin embargo, en 1982 publicó su investigación La décima en el Perú. 
Murió en Sevilla (España) en 1992, víctima de cáncer al pulmón.
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7.1. El colonialismo y la destrucción de identidad

Problema crucial para el hombre de esta gran parte del 
continente que Martí llamara ‘Nuestra América’ es la búsqueda de 

una identidad cultural que le escamoteara el colonialismo esclavista.

Santa Cruz (2004b, p. 20)

Para Santa Cruz, América Latina es una unidad histórico-cultural generada por la 
Conquista y colonización hispano-francesa del Nuevo Mundo. La colonización 
supuso la opresión sistemática, por más de tres siglos, de las identidades aborígenes 
y sursaharianas. Se pretendió extirpar sus creencias fundamentales con el fin de 
convertir a sus pueblos en instrumentos al servicio de los intereses económicos y 
políticos de las coronas europeas y de sus súbditos. La implementación de la servi-
dumbre indígena y la esclavitud africana requirieron imágenes de estos pueblos que 
legitimasen la violencia contra ellos. Después de lograr su independencia política, 
los nuevos Estados latinoamericanos fueron rápidamente monopolizados por los 
grupos criollos. Estos grupos reprodujeron la opresión cultural y económica contra 
indígenas y afrodescendientes: 

Instaurada la República (de criollos), se plantea la antinomia «civilización y bar-
barie», vale decir Europa versus América; trampa semiótica que el etnocentrismo 
europeo traducía en «blanco e indio» o «blanco y negro». Así pues, la república no 
cancela tales categorías sociales surgidas del modo de producción esclavista en sus 
relaciones de amos y esclavos (2004b, p. 233).

Santa Cruz considera que la independencia no rompió con la lógica de colo-
nización, sino que la mantuvo: «Cuando nuestras jóvenes repúblicas sintieron la 
necesidad de elegir los símbolos representativos de sus valores culturales, aflo-
rando los racismos latentes, se buscó blanquear en lo posible esa imagen colonial»  
(p. 234). Los discursos dominantes continuaron reproduciendo imágenes peyora-
tivas de los pueblos aborígenes americanos y sursaharianos.

Para Santa Cruz, el eurocentrismo criollo se ha manifestado en la creación 
de políticas culturales y educativas adversas a las lenguas y tradiciones populares. 
Las creencias coloniales de estos grupos dominantes han dado paso a un Estado 
sometido a una dependencia, primero, de las potencias capitalistas europeas y, 
luego, en el último siglo, de los Estados Unidos. Estos procesos de neocolonialismo, 



Peruanidad e interculturalidad / Laura Alicia Valdiviezo y Luis Martín Valdiviezo

345

según Santa Cruz, no han hecho más que agravar las injusticias iniciadas por la 
Conquista cinco centurias atrás. 

7.2. Memoria, descolonización e interculturalidad

La obra de Santa Cruz promueve tanto la reivindicación del afrodescendiente 
como la del indígena, para quien la independencia política, económica, social y 
cultural aún no se ha producido. En la propuesta santacruzana, la reivindicación 
debe llevarse a cabo sin excluir al europeo. La independencia requiere que los 
pueblos latinoamericanos rescaten su identidad, una labor relacionada con la 
(re)construcción de la memoria histórica. Como afirma Santa Cruz: «Para rescatar 
nuestra identidad cultural tenemos que recurrir a nuestra historia» (2004b, p. 232). 
Hace falta difundir las memorias colectivas y reconstruir, en el imaginario nacional, 
las identidades aborígenes y afrodescendientes junto a la hispana, sobre la base del 
reconocimiento mutuo, descolonizando la narrativa histórica dominante: 

Nuestra historia está en los cabildos de nación, en los palenques de cimarrones, 
en el calpulli y la milpa, en el ayllu y la marka; y no en los tratados de antropología, 
etnología, etnografía, etnomusicología y etnohistoria de la biblioteca del señor 
rector universitario (p. 232).

Santa Cruz propone una contranarrativa basada en la memoria de las bases 
populares de la nación que interpele a la historia establecida por las élites dominantes, 
pues esta es «[…] la historia de los gobernantes y no de los gobernados» (p. 233). 
Consecuente con esto, él centra su investigación en las tradiciones populares 
poéticas, musicales y danzantes del Perú y de América Latina. 

Santa Cruz concibe la cultura como «la suma de todos los recursos a que apelan 
nuestros pueblos para vivir, así como las múltiples formas como manifiestan su 
existencia generación tras generación» (2004b, p. 232). Se trata de una realidad 
históricamente recreada en la vida cotidiana de las comunidades y pueblos. Él 
revaloriza el saber de las comunidades populares indígenas y afrodescendientes y, 
asimismo, a estas comunidades como sujetos creadores de cultura.

Su proyecto tiene una dimensión pedagógica intercultural, puesto que 
propone rescatar y estudiar las memorias y culturas populares para acrecentar 
el autoconocimiento social, el reconocimiento mutuo de los diferentes grupos 
socioculturales y la independencia cultural de América Latina. A su vez, su proyecto 
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posee una dimensión política al denunciar y exigir el cambio de las estructuras 
económico-políticas neocoloniales que conducen a la discriminación, explotación y 
violencia política y cultural. Para Santa Cruz, las tradiciones sociopolíticas indígenas 
y afrodescendientes poseen un contenido colectivista-socialista. Este contenido está 
arraigado en la vida cotidiana de estas sociedades. Es una forma de ser, expresar y 
comprender la vida económica de la sociedad humana diferente a la del liberalismo 
económico. Unido a esta perspectiva está su pensamiento político, inspirado en los 
ideales modernos de libertad e igualdad, y en los ideales de hermandad universal 
de la negritud:

Tras la última batalla,
Libre la gente oprimida,
Vendrá otro canto a la vida
Porque el cantor nunca calla:
¡Este es un himno que estalla
En notas primaverales,
Y a sus acordes triunfales
Todos los seres humanos
Al fin se sienten hermanos
Porque todos son iguales […]! (2004a, p. 483).

Él piensa que estos principios deben enrumbar la marcha histórica y global 
de los pueblos.

7.3. Mestizaje y democracia 

El proyecto cultural santacruzano reconoce los múltiples intercambios sociales y 
culturales por los que han pasado los grupos socioculturales peruanos a través de su 
historia; es decir, el mestizaje, tanto de los grupos dominantes como de los domi-
nados. En el poema «Blasón», Santa Cruz describe la africanización del español:

Soy hidalgo castellano
Con heráldico blasón.
Pero entre palma y cajón
Décimas y ron de caña
Olvido a la Madre España
Por mis negros del galpón (2004a, p. 274).

Santa Cruz subraya las múltiples maneras en que los grupos dominantes 
y dominados se han influido mutuamente. A partir de este hallazgo, propone 
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modernizar la concepción peruana de mestizaje; en otras palabras, democratizarla. 
Los principios de libertad, igualdad y fraternidad deben ser aplicados a las relaciones 
entre las culturas.

El mestizaje indio/europeo/africano le permite abogar por la descolonización 
de las sociedades de la región, pues este mestizaje cuestiona la supuesta hegemonía 
criolla, el eurocentrismo de los grupos dominantes, así como revaloriza el rol de 
las tradiciones indígenas y africanas en la construcción de América Latina. Santa 
Cruz ve Latinoamérica como una realidad social multicultural por constitución 
histórica; específicamente, propone un compuesto trinitario como base común de 
la identidad cultural latinoamericana: lo indígena/europeo/africano. Así lo expresa 
en su poema «América Latina»: 

Nací cerca de Cuzco
Admiro a Puebla
Me inspira el ron de las Antillas
Canto con voz argentina
Creo en Santa Rosa de Lima
Y en los Orishas de Bahía (2004a, p. 319).

El desarrollo de su pensamiento se entrelaza con su historia personal y con 
sus múltiples viajes por Iberoamérica. Su trabajo como investigador de la tradi-
ción musical, poética y danzante de América Latina reconoce el espíritu popular 
indígena, hispano y africano, y trata de establecer vínculos y paralelos entre los 
pueblos latinoamericanos.

8. Conclusiones

Aunque Arguedas y Santa Cruz se aproximan desde posiciones diferentes a la 
opresión que ejerce la cultura criolla sobre la pluralidad cultural peruana, ambos 
convergen en luchar por el reconocimiento de los pueblos históricamente excluidos. 
Arguedas sostiene que el mundo indígena expresa una cosmovisión equivalente 
y compatible con la del mundo y sociedad hispanos; sin embargo, su discurso se 
mueve aún dentro del dualismo establecido por la concepción criolla del mesti-
zaje. En ese sentido, la propuesta arguediana representa un primer momento en la 
discusión sobre la identidad nacional en el que se omiten cuestiones de diversidad 
y desigualdad dentro de los pueblos indígenas de la sierra, costa y selva. No es sor-
prendente, entonces, que grupos afrodescendientes, árabes y judíos, con presencia 
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histórica tan antigua como la hispana, así como comunidades asiáticas, no sean 
tematizados en su obra.

Por otro lado, Santa Cruz enmarca el conflicto nacional en una trinidad con-
tinental: lo indígena, lo africano y lo europeo-latino. Su propuesta responde a un 
contexto histórico creado por la colonización del Nuevo Mundo. Su explicación de 
la diversidad peruana subraya los lazos del Perú con América Latina. Sin embargo, 
tanto para la dualidad arguediana como para la trinidad santacruzana, no se trata 
de poner lo indígena o lo africano arriba y lo hispano abajo. Se trata de validar 
equitativamente todas estas fuentes, sus múltiples intercambios y posibilidades, 
su mestizaje presente y futuro. 

La diferencia entre sus respectivas identidades personales y sus maneras de 
comprender las bases comunes de la cultura nacional pudo haber limitado el 
acercamiento personal entre ambos escritores. No tenemos información de nin-
guna conversación importante entre ellos, a pesar de que contaron con amigos y 
conocidos comunes. 

Los ideales antes expuestos, tanto el arguediano de reconciliación como el 
santacruzano de integración, son claves para promover la construcción de una 
ciudadanía nacional con mayor justicia histórica y social. Ellos pueden facilitar 
la realización de un diálogo pendiente entre los diferentes grupos socioculturales 
que constituyen el Perú actual.

Arguedas y Santa Cruz piensan los fundamentos de la cultura peruana desde 
su propia identidad cultural. Su aproximación epistemológica es distinta a la de 
los investigadores académicos que pretenden hablar de lo sociocultural desde una 
supuesta posición objetiva o neutral. Esa objetividad o neutralidad no convence 
a Arguedas ni a Santa Cruz. Tanto para Arguedas como para Santa Cruz, cada 
individuo pertenece a una cultura y, por lo tanto, sus observaciones, al estar necesa-
riamente mediadas por esta cultura, son inevitablemente parciales. Lo importante 
para ellos es buscar la universalidad desde la respectiva particularidad y esto consiste 
en abrirse y reconocer las demás culturas particulares como igualmente valiosas. 
Para ambos, además, las culturas son realidades históricas y, por consiguiente, son 
cambiantes y capaces de alimentarse o fusionarse con otras culturas. 

En sus reflexiones alrededor del tema de las transformaciones de las identidades, 
Arguedas indica que, dada la situación de opresión estructural, esta puede llevar 
al indígena que busca liberarse a abandonar lo que le es propio y a aculturarse. 
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Por su parte, Santa Cruz afirma que el choque entre culturas (hispana, indígena y 
africana) ha transformado las identidades indígenas, afroperuanas e hispanas desde 
el nacimiento del Perú. A pesar del establecimiento del poder colonial, el europeo 
también se ha indigenizado y/o africanizado en América.

Tanto para Arguedas como para Santa Cruz, las pretensiones de hegemonía y 
universalidad de la cultura occidental en el Perú o Latinoamérica son contradichas 
por la influencia, vitalidad y creatividad de la cultura popular con raíces indígenas 
y/o africanas. Además, como analiza Arguedas, toda cultura representa una forma 
de ser y pensar en particular. La propuesta de Santa Cruz de democratizar las rela-
ciones entre las culturas (es decir, regirlas por los principios de libertad, igualdad 
y hermandad) es compatible con esto.

La reflexión sobre la interculturalidad peruana debe confrontar la herencia 
del colonialismo virreinal y del neocolonialismo republicano, patentes en la 
presente violencia simbólica, económica, armada y legislativa contra indígenas, 
afrodescendientes e, incluso, intermitentemente contra chinos, japoneses, judíos 
y árabes. Esto también significará sustituir la idea criolla del mestizaje por la de 
un mestizaje sin hegemonías de ningún grupo en particular, sino de convivencia 
y respeto mutuo entre todos ellos. 
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José María Arguedas y el diálogo intercultural 
a través del arte

Jorge Monteza
Universidad Nacional de San Agustín, Perú

¡Pachachaca! Puente sobre el mundo, significa este nombre.

José María Arguedas, Los ríos profundos

1. Preámbulo histórico

En los inicios de la República, el componente indio resultaba 
incómodo para el proyecto de la nueva sociedad, por lo que se 
trazó el paradójico propósito de iniciar el nuevo régimen sin este 
componente. La paradoja consistía en desaparecer al indio eman-
cipándolo. El general San Martín declara en el Perú, en 1821, que 
«en lo sucesivo los indígenas no estarán ya sometidos a los servicios 
personales y no deberán llamárseles indios» (Favre, 2007, p. 36).  
En 1824, Bolívar decreta que sus tierras sean repartidas en pro-
piedades individuales, entre los comuneros que las usufructuaban 
colectivamente. Así, como bien observa Henri Favre, «las comu-
nidades indígenas son consideradas un arcaísmo colonial, pierden 
su personalidad jurídica y su existencia legal» (p. 36). Esta medida 
equivale a sostener, desde el punto de vista político, la misma tesis 
de los llamados «hispanistas», que afirmaba que la raza y cultura 
indígena desaparecerían progresivamente en el Perú.

En 1888, en su clamoroso «Discurso del Politeama», Manuel 
González Prada, en tanto abjuraba de la «ignorancia de los 
gobernantes y el servilismo de los gobernados» (2005, p. 56), 
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declaró que «la verdadera nación está formada por las muchedumbres de indios 
diseminadas en la banda oriental de la cordillera» (p. 56). La idea era subversiva, pues 
planteaba, para la mentalidad de la época, subvertir el esquema de estructura social. Este 
gesto se constituye, así, como el primer momento en que lo indígena se pensó como 
parte fundamental de la nación; es decir, fue un antecedente del indigenismo. Solo 
después de la guerra con Chile, en los años de la llamada «reconstrucción nacional», 
se produce esta atingencia de pensar en un «nosotros nacional» incluyendo al indio, en 
emanciparlo de su servidumbre y asignarle un espacio en el ideal de nación, propósito 
que sería posible solo a través de la educación. Pero, el problema es que se propone una 
educación positivista e ilustrada, que no considera la cultura indígena ni sospecha 
siquiera de su riqueza. «Enseñadle siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto 
de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre» (p. 57). Es fácil deducir de estas 
líneas el alfabetocentrismo y que —según Gonzáles Prada— es la escritura la que 
dignifica al ser humano, sin imaginar que la cultura indígena posee sus propias 
prácticas discursivas distintas al alfabeto occidental, como los quipus, la iconografía 
de textiles y cerámicas, etcétera, a las cuales se debería sumar sin traumas la letrada, 
como corresponde a nuestra cultura peruana. Pero esas prácticas discursivas andinas, 
desde una posición fundamentalista de la cultura occidental, seguramente serían 
consideradas bárbaras. «A vosotros maestros de escuela, toca galvanizar una raza 
que se adormece bajo la tiranía embrutecedora del indio» (p. 57). Dicho de otra 
manera, se pensaba que, para que el indio fuera integrado a la idea de nación, 
había que desindiarlo. Este pensamiento, sin duda, sigue la línea de los hispanistas.

Poco tiempo después de iniciado el indigenismo político, aparece el indige-
nismo en las artes y la literatura. El primero buscaba una reivindicación social en 
pos de un ideal de nación; el segundo, recrear el mundo indígena con el mismo 
fin reivindicatorio. Se ha señalado reiteradas veces que el indigenismo literario se 
inició con Aves sin nido (1889) de Clorinda Matto de Turner. Tomás Escajadillo, 
quien ha estudiado más detenidamente que cualquiera la Narrativa indigenista en 
el Perú (1994), sostiene que, para considerar una obra literaria como indigenista no 
basta el «sentimiento de reivindicación social», sino que es preciso, además, superar 
la idealización romántica del mundo indígena y expresar ese mundo con una «sufi-
ciente proximidad». Consideramos este planteamiento muy acertado porque, en 
esencia, se refiere a un mayor acercamiento comunicativo con la cultura indígena. 
En ese sentido, cabe sostener que Aves sin nido no es realmente indigenista pues, 
aunque presenta un sentimiento paternalista, la idealización romántica del indio 
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es patente y su proximidad insuficiente, lo cual se evidencia en los indios borrosos y 
paisajes artificiales que presenta. Como ha declarado Luis Alberto Sánchez, «cuerpo 
de indio y alma de blanco» (en Escajadillo, 1994, p. 41). Por otro lado, el enfoque 
de Matto de Turner no parece reivindicar al indio en modo alguno, más bien resulta 
desesperanzador respecto de la explotación indígena, como ha sido observado por 
Antonio Cornejo Polar: «para Clorinda Matto la salvación del indio depende de 
su conversión en otro» (1994, p. 138). En ese sentido, su posición coincide con 
la de González Prada. 

Asimismo, se debe tener presente que el indigenismo no es una manifestación 
del pensamiento indígena, sino la expresión de una reflexión criolla y mestiza 
sobre el indio. Esta afirmación tiene valor categórico quizá hasta antes de la obra 
de José María Arguedas, quien, para Escajadillo, logra la máxima «proximidad» 
en la literatura indigenista —«nunca antes se tuvo un acceso tan profundo al alma 
indígena» (1994, p. 48)—, a tal punto que, con razón, su pertenencia al indige-
nismo es bastante cuestionable.

López Albújar inaugura un proceso en el indigenismo peruano, pues añade una 
aproximación psicológica a la corriente. Ciro Alegría explora la dimensión social 
y José María Arguedas alcanza una dimensión mucho más amplia que, incluso, 
absorbe las anteriores: la dimensión cultural. Para bosquejar su proyecto utilizamos 
el término cultura, el cual, evidentemente, resulta demasiado genérico. La crítica 
más reconocida ha puntualizado la diferencia con el indigenismo «ortodoxo» en 
tres ejes de la obra arguediana: primero, la especial atención que Arguedas prestó 
al lenguaje y que dio como resultado la creación de un nuevo orden lingüístico sin 
parangón en la literatura latinoamericana; segundo, la amplitud del enfoque de la 
problemática indígena, que intenta articular todos los sectores de la sociedad andina 
superando, así, la visión del indigenismo que se reducía a la oposición indio/gamonal; 
y, en tercer lugar, el punto de vista de su enunciación (Rowe, 1979, p. 13), que le 
permitió contarnos el «mundo indio desde dentro de este mundo» (Juan Loveluck, 
citado en Escajadillo, 1994, p. 28). Como nuestro propósito es analizar el valor comu-
nicativo de la narrativa de Arguedas en su momento más alto, nos centramos en el 
aspecto del lenguaje pues, según nuestra hipótesis, los otros dos ejes derivan de este.
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2. El lenguaje de Arguedas

Me parece importante mencionar, aunque sea un tanto obvio, que al decir «lenguaje 
de Arguedas» nos referimos al lenguaje artístico-literario que Arguedas configuró para 
su narrativa. Dicho lenguaje ha sido entendido de diversas formas; por ejemplo,  
para Salazar Bondy era una involuntaria interferencia lingüística del quechua que le 
resultó ventajosa: «Feliz él [Arguedas] en quien aquella incapacidad es un mérito» 
(Rowe, 1979, p. 54). Alberto Escobar (1984) representa el extremo opuesto, puesto 
que compara esta hazaña lingüística de Arguedas con la de Dante, quien no usó 
el latín en su literatura, sino la lengua vulgar, por lo que dio lugar al nacimiento 
de una nueva lengua: el italiano.

Hoy hay consenso respecto a que el lenguaje de su narrativa es una creación 
que representó la principal dificultad de Arguedas para expresar «el mundo indio 
desde dentro». El castellano «correcto» y el lenguaje de la tradición literaria peruana 
no le servían para este fin; por ello, inventó un lenguaje. En esto consiste la proeza 
de cualquier arte, ya que este es, al fin y al cabo, un medio de comunicación.

Prestaremos especial atención a este lenguaje de carácter estético ficcional 
porque consideramos que la clave del poder comunicativo intercultural en la obra 
de Arguedas se halla en él.

El semiólogo Yuri Lotman se refiere al lenguaje del arte como un sistema de 
modelización secundaria organizado de un modo particular. Se trata de estructuras 
de comunicación artística que se superponen sobre el nivel lingüístico natural,  
es decir, sobre la lengua materna. «Secundario con respecto de la lengua» no debe 
entenderse, aclara Lotman, como accesorio o auxiliar, sino «que se sirve de la lengua 
natural como material» (1982, p. 21). Los sistemas modelizadores secundarios (al igual 
que todos los sistemas semiológicos) se construyen como una lengua; esto no significa 
que reproducen todos los aspectos de las lenguas naturales. Así, por ejemplo, la música 
difiere radicalmente de las lenguas naturales porque carece de conexiones semánticas 
obligatorias, pero sí es evidente la regularidad de la descripción de un texto musical 
como una cierta estructura sintagmática. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas se 
pueden hallar en la pintura, el cine, la danza, etcétera, lo que permite ver estas artes 
como objetos semiológicos, ya que son sistemas construidos a modo de lenguas. 
Para decirlo de otra manera, los cuadros de Toulouse-Lautrec están pintados en 
francés; la música de Vivaldi, compuesta en italiano; la diablada bailada en aymara 
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y español; etcétera. Puesto que la conciencia del hombre es lingüística, según 
Lotman, todos los tipos de modelos superpuestos sobre la conciencia, incluido el 
arte, pueden definirse como sistemas modelizadores secundarios.

Ahora, al aplicarse el concepto de «lenguaje del arte» a la literatura, se debe 
observar que, a diferencia de cualquier otro arte (de signos icónicos), esta ya se sirve 
de uno de los tipos de lenguaje: la lengua natural. La obra de Arguedas es, evidente-
mente, un caso particular, pues se trata de un escritor bilingüe. En el texto artístico 
verbal no solo los límites de los signos son distintos, sino que el concepto de signo es 
diferente —porque el signo en el arte no es de carácter convencional, como en la 
lengua, sino icónico, figurativo—, por lo que los signos construyen de acuerdo con 
una relación condicionada entre la expresión y el contenido.

En el memorable Primer Encuentro de Narradores del Perú, realizado en Arequipa 
en 1965, Arguedas declaró que su lengua materna era el quechua: «yo aprendí  
a hablar el castellano con cierta eficiencia después de los ocho años, hasta entonces 
solo hablaba quechua» (1969, p. 41). Los investigadores, recientemente, han cues-
tionado la veracidad de tal testimonio, pero Antonio Melis ha restado importancia a 
ese cuestionamiento: «Uno se pregunta qué importancia real tiene esta precisión un 
poco pedante, si en la evocación de su propia parábola el escritor eligió consciente-
mente señalar como instrumento primario de su contacto con el mundo a la lengua  
indígena» (2011, p. 280). Creemos que la observación de Melis es de vital impor-
tancia, en cuanto permite reforzar la idea de la conciencia en la poética arguediana:

A partir de este encuentro original con otro universo afectivo y cultural se desarrolla 
la elección consciente del pensar el mundo como un quechua, aunque acompañada 
por la convicción dolorosa del choque inevitable con el sistema del poder dominante 
que esta opción provoca (2011, p. 280).

Ciertamente, la elaboración del lenguaje literario de Arguedas pasó por distintas 
etapas y diversos niveles; no obstante, para la mayoría de sus críticos, tal lenguaje no 
pasa de ser una expresión de regionalismo, mientras que para otros es una desvirtuación 
de lo real (Castro-Klarén, 2004, p. 55) o, en el mejor de los casos, un acierto estilístico. 
Consideramos que este fenómeno se explica mejor a la luz de la semiótica de la 
cultura y la lingüística cognitiva. Esta última, por ejemplo, sostiene que la lengua 
que uno practica da las pautas para la conceptualización de la realidad y viceversa. 
«La estructura lingüística depende de la conceptualización y, en correspondencia, 
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influye en ella» (Cuenca & Hilfety, 1999, p. 17). Es decir, en términos sencillos, uno 
piensa en la lengua que habla, y la visión del mundo y la realidad están, asimismo, 
íntimamente relacionadas con esa lengua. En ese sentido, cabe preguntarnos cuál 
es la lengua modelizadora en el arte (literatura) de Arguedas. La respuesta sería el 
quechua, pero también el castellano. Sabemos que Arguedas rechazó sus primeros 
relatos por estar escritos en castellano «correcto», pues este «falsificaba» el mundo 
que pretendía expresar. Se siente tentado a escribirlos en quechua, pero desiste de 
hacerlo por la restricción receptiva que esto implicaba. Entonces, los escribe en 
un castellano modificado con variantes del quechua. Este es un lenguaje artístico 
inédito en la literatura peruana, y no una condición fortuita, como pensaba Salazar 
Bondy; pero tampoco es una nueva lengua, como sugería Alberto Escobar. Y si 
bien, como aclara William Rowe, «se trata de la introducción de variaciones en 
una vieja estructura que con las muchas variaciones que se le haga no puede ser 
juzgado sino como castellano» (1979, p. 53), los patrones conceptuales y la visión 
del mundo y de la realidad devienen del quechua.

3. La pelea infernal con la lengua

En el referido encuentro de narradores, Arguedas sostuvo: 

Yo había conocido el mundo todo a través del quechua, y cuando lo escribía en 
castellano me parecía este un idioma sumamente débil o extraño; entonces, mi pelea 
ha sido por encontrar un estilo que se adecuara a la revelación de este mundo tal 
como yo lo sentía, tal cual estaba dentro de mí (1969, p. 171). 

El proyecto de Arguedas de revelar un mundo interiorizado —que implica 
una cosmovisión y una lógica distinta a la del castellano, a través de una 
quechualización— de una alteración sintáctica del castellano, es notable y de crucial 
importancia en su obra. Lo que para él fue «una verdadera pelea infernal con la 
lengua» ha sido tratado, en el mejor de los casos, dentro del ámbito de la técnica 
literaria. Nuestro planteamiento al respecto consiste en no ser categóricos en la 
división entre expresión y contenido, no asumir esa pelea infernal como un esfuerzo 
exclusivamente formal. Lotman propone entender el discurso artístico admitiendo, 
en principio, dos enunciados: «en la obra de arte todo corresponde al lenguaje 
artístico» y «en la obra de arte todo es mensaje» (1982, p. 25). El lenguaje artístico 
no es, en modo alguno, «forma», sino, en esencia, un determinado modelo artístico 
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del mundo y, en ese sentido, pertenece, por toda su estructura, al «contenido». El solo 
hecho de ser un lenguaje modelizado en base a una lengua natural lo hace portador 
de significación cultural, puesto que la lengua es una de las marcas culturales más 
fuertes, si no la más fuerte. Como ya señalamos, según Lotman, el signo de las artes no 
verbales es, por naturaleza, icónico, mientras que el signo de la literatura (arte verbal) 
se construye icónico por un principio de relación condicional entre la expresión y el 
contenido. Por ello resulta difícil, incluso para la lingüística estructural, separar de 
manera radical ambos planos. Se comprende que en estas condiciones se produzca, 
en el texto artístico, la semantización de los elementos extrasemánticos; es decir, los 
elementos sintácticos de la lengua natural o, en el caso de Arguedas, las lenguas. 

En lugar de una clara delimitación de los elementos semánticos se produce un 
entrelazamiento complejo: lo sintagmático a un nivel de jerarquía de texto artístico 
se revela como semántico a otro nivel (el lenguaje del arte). Por eso es necesario 
recordar aquí que son precisamente los elementos sintagmáticos los que en la 
lengua natural marcan los límites de los signos y segmentan el texto en unidades 
semánticas (Lotman, 1982, p. 25).

Al eliminar la oposición «semántica»/«sintaxis», los límites del signo se erosio-
nan. Para decirlo en las intuitivas palabras de Arguedas: «No se trata, pues, de una 
búsqueda de la forma en su aceptación superficial y corriente, sino como problema 
del espíritu, de la cultura, en estos países en que corrientes extrañas se encuentran 
y durante siglos no concluyen por fusionar sus direcciones».

4. El canto de la palabra (escrita)

La encrucijada cultural que experimentó en vida José María Arguedas ha sido 
representada también en la expresividad de su narrativa. En algunos pasajes de 
dicha narrativa aparece, de forma simbólica y sintomática, esta recusación al 
lenguaje —para ir precisando, aquí debemos entender: lenguaje de la tradición 
literaria peruana—, a la manera de un replanteamiento y un esbozo de arte poética. 
En estos pasajes, se alude a un lenguaje capaz de superar los límites de la palabra, 
limitada en particular para comunicar la dimensión de la realidad andina. Piénsese, 
por ejemplo, en el tan citado pasaje de El zorro de arriba y el zorro de abajo, la 
última obra de Arguedas:
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EL ZORRO DE ABAJO: ¿Entiendes bien lo que digo y cuento?

EL ZORRO DE ARRIBA: Confundes un poco las cosas.

EL ZORRO DE ABAJO: Así es. La palabra, pues, tiene que desmenuzar el mundo. 
El canto de los patos negros que nadan en los lagos de las alturas, helados, donde 
se empoza la nieve derretida, ese canto repercute en los abismos de roca, se hunde 
en ellos; se arrastra en las punas, hace bailar a las flores de las yerbas duras que se 
esconden bajo el ichu, ¿no es cierto?

EL ZORRO DE ARRIBA: Sí, el canto de esos patos es grueso, como de ave grande; 
el silencio y la sombra de las montañas lo convierte en música que se hunde en 
cuanto hay.

EL ZORRO DE ABAJO: La palabra es más precisa y por eso puede confundir. El 
canto del pato de altura nos hace entender todo el ánimo del mundo (1984, p. 48).

Está claro que los zorros representan también una oposición cultural: por un 
lado, el zorro de arriba, la sierra andina; y, por el otro, el zorro de abajo, la costa, 
el mundo occidentalizado. Esta oposición ha sido estudiada por la crítica, que le 
ha añadido la oposición oralidad (lo andino)/escritura (lo occidental). Fernando 
Rivera ha cuestionado, pertinentemente, dicha dicotomía no solo por 

[…] inapropiada y reductora, sino falsa, para el caso andino […] porque habría 
que considerar la oposición entre una oralidad andina, quechua, no letrada  
(en el sentido occidental), y otras prácticas discursivas o «escrituras» andinas […] En  
ese sentido la oposición a la que alude el diálogo de los zorros es una oposición 
de sistemas expresivos (y no de oralidad-escritura), cada uno con un horizonte 
epistemológico propio (2011, p. 182).

Ha de notarse aquí que, en los enunciados de los zorros —que representan 
una oposición ideológica y cultural—, no hay oposición respecto de lo que dicen 
de la palabra: todo lo contrario, parecen estar de acuerdo en que esta confunde, 
paradójicamente, por ser «precisa». Evidentemente, se trata de la palabra del tipo 
referencial, de ahí su precisión, que señala y nombra una realidad a imagen y 
semejanza del lenguaje que la expresa, lenguaje o palabra que no les sirve a los zorros 
para comunicarse, sino para confundirse. Por eso, Arguedas aspira a un lenguaje 
cuya palabra pueda desmenuzar el mundo. Aspira a la palabra-canto, que sea como 
el canto del pato negro, ave grande que hace posible que «el silencio y las sombras de 
las montañas se conviertan en música y se hundan en cuanto hay» (1984, p. 48). Este 
es también el propósito y el fin del escritor. Pero este lenguaje, ansiado y logrado, 
no solo es el que todo escritor debe hallar para dotar de personalidad, de un estilo,  
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a su creación verbal. No; en este gesto ante la palabra, Arguedas va más allá, va 
hacia la hazaña del lenguaje renovador, al que Antonio Cornejo Polar se refiere 
citando a Carpentier: «la misión del escritor latinoamericano es encontrar un len-
guaje adánico, un lenguaje capaz de decir lo que nunca se ha dicho» (1973, p. 12).

En las descripciones y crónicas de los españoles que llegan por primera vez 
a América encontramos un extrañamiento y una distancia radicales. La lengua 
española, que en sí misma comporta una historia, religión y cosmovisión, sostenía 
tal extrañamiento. Así, por ejemplo, los cronistas veían manzanas que crecían 
debajo de la tierra, en lugar de papas. Desde ese estado inicial de las cosas y con 
ese lenguaje que expresaba tal extrañamiento, el Nuevo Mundo ha tenido, con el 
español, el espinoso y perenne trabajo de adaptarlo sin transformar la visión de su 
realidad, trabajo con el que, a su vez, adaptaba y transformaba su realidad. Según 
los lugares y las épocas, los escritores latinoamericanos —algunos más que otros, 
por supuesto— han aportado a esta épica tarea. Pero, como en toda gesta, encon-
tramos algunos héroes. De los contemporáneos, tenemos a Borges, Asturias, Rulfo 
y Arguedas: escritores que, según la realidad social y cultural de sus naciones, han 
sabido hacerse de un lenguaje literario que puede reconocerse como auténticamente 
argentino, guatemalteco, mexicano o peruano. No negamos aquí, por supuesto, 
la legitimidad de las literaturas orales de las lenguas autóctonas que, en algunos 
casos, han enriquecido y servido como contraparte constitutiva, como alteridad 
del español. Así sucedió en el caso de Arguedas.

Debemos enfatizar que este trabajo de Arguedas con el lenguaje no fue intui-
tivo o afortunado, sino que siempre se trató de un trabajo consciente, una pelea 
infernal, sobre la cual ha reflexionado en más de un ensayo. Dos muestras de esas 
sesudas reflexiones son «Entre el kechwa y el castellano la angustia del mestizo» y 
«La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú». Pero, por supuesto, 
la mejor muestra que tenemos de ese extraordinario e irruptor trabajo es la prosa 
de sus cuentos y novelas, prosa que evolucionará, sin duda, y que alcanzó su mejor 
expresión —sin ser la final— en Los ríos profundos. En un pasaje de esta novela se 
halla representada, de manera simbólica, esta encrucijada entre ambos códigos: me 
refiero a la carta de amor que Ernesto debe escribir, por en cargo del Markask’a, a 
Salvinia. En medio de la redacción de la carta encontramos una tensión entre dos 
maneras de escribirla. Empieza, primero:
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Usted es la dueña de mi alma, adorada niña. Está usted en el sol, en la brisa, en el 
arco iris que brilla bajo los puentes, en mis sueños, las páginas de mis libros, 
en el cantar de la alondra, en la música de los sauces que crecen junto al agua limpia. 
Reina mía, reina de Abancay; reina de los pisoyanes floridos; he ido al amanecer 
hasta tu puerta. Las estrellas dulces de la aurora se posan en tu ventana; la luz del 
amanecer rodeaba tu casa, formaba una corona sobre ella. Y cuando los jilgueros 
vinieron a cantar desde las ramas de las moreras, cuando llegaron los zorzales y las 
calandrias, la avenida semejaba a la gloria. Me pareció verte entonces, caminando 
solita entre dos filas de árboles iluminados. Ninfa adorada, entre las moreras jugabas 
como una mariposa… (1998, p. 113).   

Pero un descontento repentino lo sobrecoge:

Una especie de aguda vergüenza hizo que interrumpiera la redacción de la carta. 
Apoyé mis brazos y la cabeza sobre la carpeta; con el rostro escondido me puse a 
escuchar ese nuevo sentimiento. «¿Adónde vas, adónde vas? ¿Por qué no sigues? 
¿Que te asusta; quién ha cortado tu vuelo?» Después de estas preguntas volví a 
escucharme ardientemente. Continúa. «¿Y si ellas supieran leer? ¿Si a ellas pudiera 
yo escribirles?». Y si ellas eran Justina o Jacinta, Malicacha o Felisa; que no tenían 
melena o cerquillo, ni llevaban tul sobre los ojos. Sino trenzas negras, flores silves-
tres en la cinta del sombrero. «Si yo pudiera escribirles, mi amor brotaría como un 
río cristalino; mi carta podría ser como un canto que va por los cielos y llega a su 
destino». ¡Escribir! Escribir para ellas era inútil. «¡Anda; espéralas en los caminos, y 
canta! ¿Y, si fuera posible, si pudiera empezarse?» Y escribí. «Uyariy chay k’atik’niki 
siwar k’entita… Escucha al picaflor esmeralda que te sigue; te ha de hablar de mí, no 
seas cruel escúchale. Lleva fatigadas las pequeñas alas, no podrá volar más; detente 
ya. Está cerca la piedra blanca donde descansan los viajeros, espera allí y escúchale; 
oye su llanto; es solo el mensajero de mi joven corazón, te ha de hablar de mí. ¡Oye, 
hermosa, tus ojos como estrellas grandes, bella flor, no huyas más, detente! Una 
orden de los cielos te traigo: ¡te mandan ser mi tierna amante...!» (pp. 113-114). 

Estos «sutiles desordenamientos» del lenguaje, fórmulas sintácticas quechuas 
como la posición final del verbo, el uso extensivo de las comas y las frases cortas, 
entre otras1 —ya observadas y anotadas por la crítica—, constituyen, diríamos 
aquí, un reordenamiento tan fino y creativo que solo puede ser entendido como 
un trabajo artístico. 

1 Ver: Sales, Dora (2004). Puentes sobre el mundo: cultura, tradición y forma literaria en las narrativas 
de transculturación de José María Arguedas y Vikram Chandra (p. 528). Berlín: Perspectivas Hispánicas.
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Observemos que la primera redacción de la carta está, claramente, en un español 
castizo. Los términos como «dueña», «adorada», «reina», «ninfa» y el pronombre 
«usted» para dirigirse a ella pueden ser indicadores de un amor platónico, lejano, 
imposible, pero, en todo caso, marcado por una distancia física, social o de cualquier 
otra índole; denotan, pues, un tono expresivo típico del amor cortesano. En especial 
el término «ninfa» traza vínculos con la tradición literaria occidental. Un segundo 
rasgo es la identificación de la amada con la naturaleza, propio de la literatura 
romántica. Entonces, en un «repentino descontento», se detiene y escucha un nuevo 
sentimiento, piensa en las jóvenes —distintas a Salvinia— de las comunidades 
andinas donde creció y si podría escribirles a ellas. Solo en este caso el amor sería 
auténtico: «mi amor brotaría como un río cristalino, mi carta podría ser como 
un canto que va por los cielos y llega a su destino» (p. 114). Líneas antes, Ernesto 
reflexiona sobre la distancia entre su mundo y el de Salvinia, pero se siente capaz 
de superar esa distancia con sus palabras: «Yo sabía, a pesar de todo, que podía 
cruzar esa distancia, como una saeta» (p. 113). Cuando cree, finalmente, que es 
posible cruzar esa distancia, escribe en quechua: «Uyariy chay k’atik’niki siwar 
k’entita…» (p. 114).

Los puntos suspensivos cumplen una función importante, pues hacen supo-
ner que el texto continúa en quechua. Sin embargo, seguidamente se presenta la 
versión en castellano de esa frase y su continuación. Nótese que esto no es en rigor 
una traducción sino un artificio literario con el que se quiere simbolizar la idea de 
que ese español es en realidad quechua, o es quechua que leemos como español.

Por otro lado, en las dos redacciones encontramos una inversión de la percep-
ción de la amada y el amante. En la primera versión de la carta, Ernesto declara 
percibir a la amada en la naturaleza; en la segunda versión, es la voz o el mensaje del 
amante el que está en la naturaleza y pide, suplica, exige ser escuchado y concluye con 
el imperante «una orden de los cielos te traigo: ¡te mandan ser mi tierna amante». 
En relación a la anterior versión, hay un cambio sustancial de un estado pasivo a 
uno activo. Y, una vez más, está presente el ideal de ser palabra-voz, palabra-canto: 
«Escucha al picaflor esmeralda».

5. Pachachaca

Consideramos que esta situación o disyuntiva, más que lingüística, es la formula-
ción de un lenguaje artístico que, como tal, busca interpretar, conectar y comunicar 
dos mundos culturalmente escindidos. Tampoco concebimos esta formulación  
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de un lenguaje solo como forma o expresión literarias. En la teoría de Lotman, 
esto está claro: «Hablar de contenido no expresado es un sin sentido. Por eso no se 
trata de la relación contenido y expresión, sino de la contraposición entre dominio 
de la lengua, con su contenido y expresión, y el mundo que se extiende más allá de la 
lengua» (1999, p. 11). Lotman advierte que el modelo comunicativo tradicional, 
comprendido fundamentalmente por el emisor, la lengua y el destinatario, supone no 
solo el uso de un mismo código, sino un mismo volumen de memoria entre emisor y 
destinatario, lo que, a su vez, implica una identidad plena entre ellos. Una comuni-
cación así es ideal, pero imposible en la realidad, a no ser que se trate de máquinas 
o androides. Y, aun en esos casos, será una comunicación rigurosamente limitada. 
Emisor y destinatario perfectamente idénticos, dice Lotman, se comprenderán 
bien mutuamente, pero no tendrán de qué hablar (p. 16). La comunicación real, 
humana, parte del supuesto de la no identidad entre quienes dialogan, pues, al 
hacerlo, forman espacios de intersección del espacio lingüístico. Sin intersección 
no hay diálogo, pero, al mismo tiempo, en este modelo se admiten los espacios de 
las tendencias contradictorias y vitales. Mientras más se aspire a la comprensión, 
más tentativas de ampliar el campo de intersección; mientras más se tienda a acre-
centar el valor del mensaje, mayor inclinación a ampliar las diferencias entre los 
que se comunican. Este modelo de Lotman, sin duda, nos puede dar cuenta de la 
situación comunicativa que Arguedas genera, desde su obra narrativa, entre dos 
universos culturales diferentes. Situado entre dos culturas y dos lenguas, el de 
Arguedas es un lenguaje que surge de un espacio intermedio, el bilingüismo, y 
que, de esa manera, recrea mejor las tensiones de la realidad cultural peruana; 
específicamente, las tensiones entre cultura indígena o andina y cultura occidental 
o criolla. Para Lotman esta intersección de semántica es una explosión de sentido 
y, al producirse esto en una obra de arte, en una obra narrativa (quizá en esto haya 
redundancia), se genera una explosión cultural.

Pachachaca es un precioso símbolo de esto último. Pachachaca es el río profundo 
«donde una vez quedé abandonado», dice Ernesto. Pero Pachachaca también es 
el puente «construido por los españoles». Los ríos han sido varias veces descritos 
como una representación del Ande en el universo arguediano, como la «querencia» 
de Ernesto. «Los ríos siempre fueron míos» (1998, p. 95), confiesa Ernesto. Río y 
puente constituyen, en términos alegóricos, un cruce del quechua y el español, de la 
cultura andina y la criolla; una intersección que es el centro y la resistencia 
de las tensiones. Y este es el espacio que se vuelve natural para la comunicación.  
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Sin embargo, debemos anotar la siguiente paradoja: «El valor del diálogo resulta 
unido no a la parte que se intersecta, sino a la transmisión de información entre 
las partes que no se intersectan» (Lotman, 1999, p. 17). Esto quiere decir que 
el valor del lenguaje de Arguedas no radica en proponer una lengua (como 
sugirió Escobar), un sujeto o una cultura mestiza, sino más bien heterogénea  
(como propuso Antonio Cornejo Polar). Si seguimos la explicación de Raúl Bueno 
con respecto a que «el mestizaje cultural, como su homólogo, el mestizaje racial, tiende 
a la creación de un nuevo espécimen dentro de la línea aglutinante, disolvente de 
las diferencias» (2004, p. 28), la especificidad del lenguaje (artístico) de Arguedas se 
halla en el centro de la tensión entre dos lenguas —el español y el quechua—, y no 
entre dos códigos. No es, entonces, pueril pues, a diferencia de la lengua, el código 
no implica a la historia, mientras que «la lengua, en cambio, inconscientemente 
suscita en nosotros la representación de la extensión histórica de la existencia. Una 
lengua es el código más la historia» (Lotman, 1999, p. 16). Del mismo modo, el 
concepto de heterogeneidad no alude solamente a procesos culturales o raciales 
—como mestizaje, hibridez, transculturación, etcétera—, sino que se arraiga en la 
base misma de los procesos históricos, de esa historia que ha arrinconado al indio 
y a toda su cultura a un lugar sin lugar que, en el sueño del pongo, se llamaría 
«un lugar que no le correspondía, ni correspondía a nadie ese lugar», un espacio 
de explotación, abuso y discriminación. En la tensión de esa historia, la obra de 
Arguedas es un río profundo que ha recorrido lo más sufrible y doloroso, así como 
lo más humano y sensible de la cultura india. El escritor dedicó toda su vida y 
talento a «volcar en la corriente de la sabiduría y el arte del Perú criollo el caudal 
del arte y la sabiduría de un pueblo al que se consideraba denegado, debilitado 
o “extraño” e “impenetrable”», como declararía en su bello discurso «No soy un 
aculturado» (Arguedas, 1984, p.13).

Por eso, Arguedas es un puente sobre el mundo que es dos mundos. En la base de 
esa estructura comunicativa se halla el lenguaje arguediano, la creación más intrépida de 
toda la literatura peruana. Y se ubica entre dos culturas que se encuentran de espaldas 
entre sí, entre dos mundos que son un mundo. Sin embargo, la riqueza de este diálogo 
intercultural no está en el espacio compartido, como leería Lotman, sino en los signi-
ficados que se trasladan e intercambian desde los lados opuestos. Toda aspiración a un 
encuentro o intercambio cultural debe ser recíproco y no de forma unilateral, como 
lo fueron aquellos gestos para con el indio de inicios de la República o de la llamada 
reconstrucción nacional e, incluso, el —hasta cierto punto bien intencionado— 
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indigenismo. El defecto de estos intentos radicó en pensar y decir al otro desde 
uno mismo, en lugar de pensarse uno mismo desde el otro. En los comienzos de la 
República se quería integrar al indio al proyecto de nación, pero, para ese efecto, 
se pretendía desindiarlo, que es lo mismo que disolver su cultura. González Prada 
propone restituirle la humanidad a través de la educación ilustrada y la depuración 
de las costumbres y creencias que lo hacían un bárbaro. El indigenismo no tuvo 
un lenguaje para traducir, a través de la literatura, el sentimiento y pensamiento 
de la cultura indígena. Ante esto, Lotman diría: «la traducción de lo intraducible 
resulta ser, para el portador de información, de un valor elevado» (1982, p. 24). 

¡Pachachaca! «Puente sobre el mundo», significa este nombre. En español, 
hay que decir tres palabras; en quechua solo una. Pero en el lenguaje de Arguedas, 
ambos «decires» no se contradicen, y esa es la dicha del escritor, la del auténtico 
escritor: poder decir lo indecible, poder unir lo desunido. 
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Interconexiones: ¿habrá zorros arguedianos 
aún no reconocidos?

Claudette Kemper Columbus
Hobart and William Smith Colleges, EE.UU. 

En El zorro de arriba y el zorro de abajo, Arguedas evoca una herme-
neútica escasamente reconocida, hasta la fecha, en la recepción de 
su obra —una hermeneútica sin precedente, que el crítico Wilson 
Harris llama «post colonial»—. Esta hermeneútica poscolonial 
suscita nuevos modos de existencia social y nuevos puntos de 
vista, puntos de vista que, por necesidad, son temporales, con-
tingentes. De hecho, si no fuesen transitorios y circunstanciales, 
resultarían opresivos.  

La multitud de interdependencias entre el ser humano y el 
ambiente, entre amigo y amigo, entre el ser humano y su pareja, 
la sociedad, la política, las experiencias religiosas, etcétera, están 
en constante cambio en un mundo poscolonial. Además de la 
turbulencia del momento presente, el ser humano confronta el 
pasado mediante el pasado profundo, ambos todavía actuando 
en el presente.

Estas interdependencias turbulentas crean una hermeneútica 
vitalizante, o sea una hermeneútica hirviente (para recoger una 
palabra usada por Arguedas). Pero, aun más, una hermeneútica 
hirviente abre varias oportunidades para múltiples interpretacio-
nes y, óptimamente, nuevas creaciones, como las que propone  
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la madre Kinsley (Arguedas, 1983, p. 181). Ella presiente la existencia de fuerzas 
que pretenden extinguir la multiplicidad de opiniones y opciones sociales, tanto 
en Nueva York como en el Perú. Es la variedad la que asegura que interpretaciones 
que asumen un poder dominante no puedan arraigarse, con facilidad, en la mente 
popular o en una sociedad. Es por eso que Arguedas crea otras dimensiones en 
Los zorros —dimensiones que trascienden las que normalmente reconocemos—.

Como lo saben los amantes del mundo arguediano, el autor y el ambiente, en 
su obra, están estrechamente ligados —por ejemplo, cuando Arguedas nos confiesa 
en los diarios de Los zorros que halla la paz interior con solo rascarle la espalda a 
un chancho, o cuando su personaje Esmeralda le da de mamar a un chanchito—.  
Pero, más importante aún para comprender el objetivo del autor, al escribir su 
última e inacabada novela, es la creación de un espacio más allá del intercambio 
hermenéutico mantenido solamente por la interacción entre elementos ya conocidos.  
Las interdependencias contribuyen a una hermenéutica vitalizante, hirviente, siempre 
dejando abiertas oportunidades para otras nuevas interpretaciones. Esto asegura que 
interpretaciones que pretenden ser dominantes no puedan arraigarse en la mentalidad 
de un pueblo. Además, Los zorros abre dimensiones más allá de las que normalmente 
percibimos y reconocemos: nos introduce, por lo menos, un tercer zorro, otro 
zorro mediador, un zorro turbulento que baila entre interpretaciones opuestas.

En la segunda parte de la novela (1983, pp. 246-255), un zorro mensajero, 
el cual es inesperadamente un padre religioso, inesperadamente también llamado 
Donald, ha traído un charango para entregárselo al gringo ex cuerpo de paz, 
llamado Maxwell. Un mestizo rubio, don Cecilio, le abre la puerta al zorro. El 
zorro mensajero lo llama por su nombre, Hutchinson, algo que sorprende a don 
Cecilio. ¿Cómo puede el mensajero extranjero conocer su nombre? Además, el 
lector se da cuenta de que casi todos los nombres y las fisionomías en esta escena 
son extrañamente híbridos.

Don Cecilio y el zorro llamado «Donald» caminan a la oficina del padre 
Cardozo. Colgadas en la pared, allí donde se encuentran reunidos el padre Cardozo, 
don Ramirez y Maxwell, aparecen dos representaciones: una, del Che Guevara y, 
la otra, de Cristo crucificado.

El norteamericano ex cuerpo de paz, Maxwell, se da cuenta de que el visitante 
se asemeja al zorro de abajo pero…también se parece al zorro de arriba. Maxwell 
nota, además, que no es el zorro de arriba ni el zorro de abajo. Este zorro, como 
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los otros dos, es también un zorro de intermedios —y aún un zorro más—, un 
zorro que, al bailar, va mucho más allá del debate político-económico entre el padre 
Cardozo y don Cecilio, quienes están enfrascados en sus declaraciones sobre cuál 
de los dos conoce mejor las realidades del Perú.

Después de escuchar el debate, el mensajero, este ser desconocido —ni de 
abajo ni de arriba—, crea un espacio inesperado. Emplumándose, comienza a 
bailar. El baile hace recordar a Max a «la danza que fue como el hielo encendido 
por el crepúsculo» (1983, p. 190).

Cualquier alineamiento en el mundo que contiene zorros, crea oportunidades 
para que baile el trickster; es decir, el zorro pícaro y embaucador. El baile interrumpe 
las explicaciones de los «todo-sapientes», una interrupción de tipo poscolonial.  
Es la fragmentación, representada por el baile del zorro, el baile que crea un 
alineamiento inesperado y momentáneo para todos en el cuarto. Un alineamiento 
sirve solamente como un equilibrio no permanente entre oposiciones, nada más. 
Tal alineamento ocasiona un baile semejante al arte del creador.

Este desconocido zorro es otro zorro evanescente de los intermedios, interme-
dios que escapan de los círculos hermenéuticos tan dependientes de las experiencias 
ya discutidas, esos círculos conocidos por el padre Cardozo y don Cecilio.

El guyanés Wilson Harris, crítico de los efectos del colonialismo y del racismo, 
describe la experiencia de crear nuevo modos de existencia social:

El vacío y la duda acompañan cualquier asimilación de elementos contradictorios. 
He subrayado la inquietud de contradicción para descubrir lo que al aparecer es 
una congruencia de elementos que parecen fantásticos o mitológicos […]. Si se 
espera, entonces, que el cambio material sea comprensible, tal comprensión podría 
ocurrir solo mediante una aceptación del vacío, acompañada por la voluntad de 
descender en este vacío, dentro del cual se podría confrontar al espectro de la 
invocación, cuya libertad de participar en un terreno ajeno e inexplorado resulta 
necesaria para salvar la razón y para hallar salvación y un mundo verdaderamente 
post colonial (1973, pp. 60-63)1. 

1 La cita en el original: «void or misgiving attending every assimilation of contraries —I have been 
stressing this [void] in order to expose what seems to be a fantastic mythological congruence of 
elements [...]—. And if indeed therefore any real sense is to be made of material change it can only 
occur with an acceptance of a concurrent void and with a willingness to descend into that void 
wherein, as it were, one may begin to come into confrontation with a spectre of invocation whose 
freedom to participate in an alien territory and wilderness has become a necessity for one’s reason 
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En tal estado de inmersión es posible bailar con el zorro de los intermedios. 
Este baile crea espacios nuevos, espacios «terceros», espacios que no se conforman 
a los espacios sociales y políticos ya establecidos. Estos espacios no preconocidos 
no pueden existir puramente ni en un espacio indígena, ni tampoco en el mundo 
moderno, dedicado casi totalmente a intereses comerciales. Harris describe este 
espacio (mejor dicho espacios) de este modo: espacios que caen entre posiciones. 
Esto nos permite imaginar historias de gente que no es ni nacional ni antinacio-
nal. La exploración de estos espacios sin definición nos permite evadir la política 
polarizadora y, tal vez, emerger como seres nuevos2.

Es a través de los intermedios que podemos cambiar. Así también lo creyó y 
propuso Friedrich Schleiermacher: la comprensión requiere de una cierta apertura 
a lo inesperado, a lo desconocido. Ese modo de comprensión nos ayuda escapar 
del enfrascamiento en una comprensión solipsista y solitaria, en solo una cultura, 
en sistemas políticos agotados, en un mundo exclusivo de seres humanos, despro-
visto de piojos. 

Aunque Arguedas pudo entrar al vacío, nos resulta aparente que, al fin y al 
cabo, no pudo salir de ese abismo, no pudo superarlo, como ya sabemos. Para 
él, un hombre emocional, era sumamente difícil aguantar el vacío. Sin embargo, 
mediante sus escritos, logró darnos acceso a dimensiones más allá de las que pode-
mos reconocer normalmente.

Harris continúa: «Es significativo que las capacidades productivas de este ter-
cer espacio tienen una provenencia colonial o post-colonial. Este espacio nuevo 
involucra el reconocimiento de una posible cultura internacional, híbrida»3.

or salvation». Ver también: Yúdice, George (1991). Testimonio and Postmodernism: Whom does 
Testimonial Writing Represent? Latin American Perspectives, 70 (18, 3), 15-31.
2 «[The in-between space] makes it possible to begin envisioning national, anti-nationalist histories 
of the “people”. And by exploring this Third Space, we may elude the politics of polarity and emerge 
as the others of our selves» (Harris, 1973, pp. 38-39).
3 La cita original dice: «It is significant that the productive capacities of this Third Space have a 
colonial or postcolonial provenance. For a willingness to descend into that alien territory […] may 
open the way to conceptualizing an international culture, based not on the exoticism of multicul-
turalism or the diversity of cultures, but on the inscription and articulation of culture’s hybridity. To 
that end we should remember that it is the “inter” —the cutting edge of translation and negotiation, 
the in-between space— that carries the burden of the meaning of culture» (Harris, 1973, p. 38). 
Otro análisis pertinente de los efectos del colonialismo se encuentra en: Spivak, Gayatri Chakravorty 
(1999). A Critique of Postcolonial Resaon: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge: Mass 
Harvard University Press. 
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El intrépido físico David Bohm (1917-1992) tuvo ideas semejantes a las que 
podemos descubrir en Los zorros. Bohm nos habla de la interdependencia de la mente 
y el mundo material. La describe como la participación o complicidad mutua, entre 
el vidente y lo visto. No hay un mundo objetivo, solamente hay interdependencias 
entre las cosas fuera de nosotros y dentro de nosotros. Todo es interdependiente. El 
sentido de la realidad surge a partir de los intermedios, de las relaciones entre lo que 
está afuera, lo que está adentro y lo que se encuentra muy próximo.

Al describir lo que podemos conocer —la interdependencia entre las cosas fuera 
de nosotros y dentro de nosotros—, Bohm sostiene que este entrelace no ocurre 
a modo de causas y resultados, sino más bien a modo de proyecciones conectadas 
por una mutualidad que, al fin y al cabo, no es ni exclusivamente material ni 
solamente mental (1992, p. 96).

En sí mismos, antiguamente en el Perú y hasta el día de hoy, los zorros repre-
sentan lo no sistemático, lo inesperado. Christopher Donnan afirma que el zorro 
representa el poder de superar reveses y obstáculos (1976, p. 106). Puede ser que 
los quechua hablantes —y los zorros de Arguedas—, viniendo del mundo quechua, 
tengan mayor acceso a esos espacios, interconectados por la costumbre quechua de 
no hacer declaraciones directas, sino más bien de quedar en el camino. El idioma 
en sí mismo ayuda a la búsqueda de equilibrios entre el pasado y el presente, en 
una hermenéutica quechua. Como Arguedas dijo: «Nada hay, para quien aprendió 
a hablar en quechua, que no forme parte de uno mismo» (citado en Larco, 1976, 
pp. 351-352).

Arguedas descubre otros modos de establecer interconexiones entre los seres 
humanos y nuevos modos de pensarlos. En su crítica a Julio Cortázar y Mario 
Vargas Llosa (1976, p. 143), Arguedas revela un cierto resentimiento. En francés, 
ressentiment incluye la creación de una identidad «en contra» de algo o alguien. 
En este sentido, el «resentimiento» representa un esfuerzo por no ser «ningu-
neado» por pretensiones —como pretensiones al profesionalismo, por ejemplo—.  
El «resentido» Arguedas intenta expresar una identidad distinta del modo esta-
blecido y habitual de estar en el mundo. Para Arguedas, Vargas Llosa y Cortázar 
se presentan como individuos que carecen de contactos íntimos con los bichos, 
con los chanchos, con los pinos de Arequipa, con el charango, con los pueblos 
indígenas, con el quechua de la niñez de Arguedas. Este último se opone, profunda-
mente, a la gente que acostumbra decir, despectivamente, «claro que sí». Esta frase,  
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tan común en el castellano cotidiano, impone un corte al discurso, un corte colo-
nial. «Claro que sí» no da campo a alternativas, a distintos puntos de vistas, a otros 
sistemas de moralidad y de valuación. El contagio de las pretensiones altaneras 
coloniales alcanza al crudo y criminal pescador Chaucato en su barca Moby Dick.

Demasiada claridad puede causar daño, no a un zorro mitológico que representa 
al artista auto confiado (como no lo fue Arguedas al final, pues era, más bien, un 
artista lisiado) sino, por ejemplo, a don Ángel Rincón Jaramillo, quien habla de 
eventos horrorosos y perturbadores (Arguedas, 1983, pp. 83-84). El zorro se libra, 
otra vez, de ese mundo tan terrible por medio del baile y la sorprendente explosión 
de colores mientras baila. Se puede combatir un mundo estrecho y negro mediante 
el multiculturalismo jubiloso del zorro, que toma múltiples formas, ya sea de la 
naturaleza, de la mitología o de la misma pluralidad de culturas que encuentra en 
su entorno. Arguedas deja el sentido de estas escenas a la interpretación de cada 
lector. Rechaza imponer un punto de vista, una sola hermenéutica, un solo juicio.

En su esfuerzo por escribir una obra poscolonialista, Arguedas convoca analogías 
que van más allá del juego de semejanzas y diferencias. Muchas de sus analogías son 
atormentadoras, pavorosas. Muestran las semejanzas y diferencias, pero también 
exponen vacíos abismales en las mismas semejanzas —como, por ejemplo, cuando 
Arguedas compara Nueva York y Chimbote, una analogía llamativa y sorpren-
dente—. Muriendo de los pulmones negros de los mineros, don Esteban escupe 
lirios negros sobre periódicos que reportan y muestran fotos de los astronautas en 
camino a la luna. Con analogías como estas, quién puede responder a la pregunta, 
¿desde acá, a dónde vamos? Arguedas no pudo responder; la analogía entre don 
Esteban escupiendo gotas negras y Arguedas escribiendo con tinta negra mientras 
pondera su suicidio no es una analogía salvadora. Harris pudo aguantar el vacío y la 
soledad del artista posmodernista, pero Arguedas, como todos lo sabemos, no pudo.

Sin embargo, los zorros son muy antiguos, muy bailarines, y no desisten en su 
intento de enseñarnos a bailar; es decir, a descubrir fluidez y, así, evitar la trampa de 
los dualismos, la trampa de ser binarios y mutuamente excluyentes (Turner, 1982). 
A un nivel profundo, creo que ya sabemos lo que nos siguen tratando de demostrar. 
Lo que nos hace falta es la fluidez del zorro —una fluidez y osadía que supera tanto 
las oposiciones como la nada—.
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La dialéctica de lo irreconciliado:  
Los zorros de Arguedas a través de la filosofía 
de Walter Benjamin*

Stephan Gruber
Pontificia Universidad Católica del Perú

Hasta dónde entendí el socialismo, no lo sé.  
Pero no mató en mí lo mágico. 

José María Arguedas1

Solo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza
Walter Benjamin2

1. Introducción: Arguedas y Benjamin,  
dos pensadores de lo irreconciliado

Este ensayo es un intento por leer, de manera cruzada, la obra de 
José María Arguedas y la del filósofo alemán Walter Benjamin. A 
pesar de la distancia temporal y espacial entre ambos, de encontrarse 
en géneros y tradiciones apartadas, un breve acercamiento nos 
revela una increíble familiaridad. Ambas obras comparten una 
experiencia, una condición; comparten un desgarro. Me atrevo 
a darle un nombre a esa sensación: ambos son «pensadores del 
entre». Desarrollo esta definición a lo largo del siguiente texto, 
pero, preliminarmente, cabe decir que por pensadores no me 
refiero a un «pensamiento», con las solemnidades que eso 
conlleva; ni por entre me refiero a colocarse en el «justo medio». 
Más bien, se trata de todo lo contrario. Se trata de encontrarse 

* Tercer puesto del concurso de ensayos Arguedas, el Perú y las Ciencias Sociales: 
Nuevas Lecturas (categoría Literatura), organizado por el Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP) en el año 2011.
1 El zorro de arriba y el zorro de abajo (2011, p. 12).
2 Citado por Herbert Marcuse en El hombre unidimensional (1993, p. 286).
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en medio de la violencia de dos opciones irreductibles. Me explico. Benjamin  
se encuentra entre la modernidad europea y la herencia de la mística judía, mientras 
que Arguedas está —como sabemos bien— entre la modernización capitalista 
del Perú y la cultura mítica andina. Estas oposiciones pueden reformularse, pero 
siempre serán objetivamente contradictorias, antonimias, oposiciones que parecen 
excluirse y que no nos aseguran una síntesis. Otra forma de decirlo —usando un 
adjetivo que le escuché a William Rowe— es que estamos ante un pensamiento de 
lo «irreconciliado», tanto en Benjamin como en Arguedas, ya que ambos insisten 
en habitar aquel entre, y es esta insistencia —y sus consecuencias teóricas, literarias, 
éticas y políticas— la que trato de esclarecer aquí.

Ya en lo particular, este breve ensayo se desarrolla siguiendo un camino que va de 
Benjamin a Arguedas y de Arguedas a Benjamin. Parto del concepto de «experien-
cia» en Benjamin y su «reflejo» en lo referido a la literatura: la idea del «narrador». 
Considero que estos conceptos benjaminianos sirven para esclarecer la postura 
literaria de Arguedas. El texto donde comprobaremos este primer asedio es la novela 
El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971), sobre todo los «diarios», donde parece 
explicitarse una poética. A su vez, al analizar las ambigüedades que surgen de esta 
aproximación del concepto de «narrador» (y su eventual crisis en la era moderna) 
al texto arguediano, se problematiza la propuesta benjaminiana, permitiéndonos 
llegar a una segunda compresión de aquel elusivo concepto. Considero que este 
nuevo «narrador arguediano» explora la potencialidad del concepto de Benjamin 
y lo llena de actualidad. El argumento que surge, al completar este círculo inter-
pretativo (el incorporar, al concepto de narrador, la particularidad arguediana), es 
que en Arguedas opera una politización (en el sentido de una demanda de justicia 
para una posible utopía) que reformula las maneras de «narrar». 

En resumen, a lo que apunta el ensayo es a esclarecer la poética arguediana a 
través de las ideas de Benjamin, para luego ampliar —a través de Arguedas— la 
idea del narrador de Benjamin, aclarando así también las contradicciones de ese 
concepto dentro de la obra benjaminiana. Esta obra presenta posturas que, me 
parece, también constituyen a Arguedas: proponen una dialéctica particular, dis-
tinta, paradójica, en la que la oposición de contrarios no está ganada de antemano 
(como en la síntesis de Hegel y sus epígonos), pero que tampoco se encierra en una 
indecisión que paraliza (como puede suceder en cierto pensamiento posmoderno)3. 

3 Con pensamiento posmoderno no me refiero las obras de Derrida, Deleuze o Foucault —entre 
otros— sino, más bien, a cierta lectura (que preside muchos manuales universitarios y que es doxa 
contemporánea) sesgada de estas obras, que las acerca a una suerte relativismo lleno de retórica. 
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2. De Benjamin a Arguedas

2.1. Experiencia 

Podemos decir, de manera abreviada pero pedagógica, que en Benjamin hay una 
mezcla particular (más no un eclecticismo) de filosofía moderna (el sistema kan-
tiano, luego marxismo), romanticismo y mesianismo (Löwy, 2003, p. 18). Hay un 
intento de reencantar (en sus primeras obras) el mundo moderno, de nutrirse de 
algo más sagrado que el simple progreso de las máquinas. Entonces, a través de esta 
vía romántica, hay una exigencia religiosa, un proyecto, una filosofía venidera que 
busca incorporar a la filosofía moderna una conciencia de la eternidad y el misterio.

Benjamin parte de una ambición por darle al sistema kantiano (el más con-
sistente y completo) una conciencia de lo profundo, que él asigna a lo religioso. 
Sin embargo, tal proyecto encuentra dificultades. Esto porque el kantismo está 
fuertemente influenciado por la Ilustración y el paradigma del conocimiento 
matemático de Newton (marcado por el saber a priori), paradigma que, para 
Benjamin, se basa en una idea de conocimiento de «rango inferior» (2010, p. 162). 
Inferior porque esta idea de conocimiento se apoya, a su vez, en un concepto de 
experiencia muy reducido: toda experiencia es experiencia matemática-mecánica 
al servicio de la ciencia. De esta manera, ignora «la cuestión relativa a la dignidad 
de una experiencia que es pasajera» (p. 162) y, en suma, expulsa fuera de su marco 
conceptual toda alusión a fuerzas espirituales, a la posibilidad de una metafísica 
que permita conectar con la experiencia en todas sus formas.

La tarea de la filosofía será, entonces, para Benjamin, dar con un nuevo concepto 
de conocimiento que dependa de una ampliación de la teoría kantiana de la experien-
cia, que haga posible tanto la experiencia «atemporal» como la puramente empírica. 
En esta argumentación es clave, en Benjamin, exponer la teoría kantiana del conoci-
miento como un mito, como una más entre las tantas mitologías del conocimiento 
(p. 166) y, así, proceder a su cuestionamiento (regresaré a esto hacia el final). Ya más 
detalladamente, dado que la base de la teoría de la experiencia en Kant está en la 
relación entre sujeto-objeto (donde el sujeto extrae del objeto, que está determinado 
por el sujeto mismo, una experiencia mecánica), Benjamin postula que este nuevo 
concepto ampliado de experiencia se basa, precisamente, en un despojamiento de 
lo subjetivo. El hecho de que el objeto mismo pueda interpelar al sujeto4, disuelve  

4 Esta inversión, donde el sujeto pierde su seguridad frente a la potencia de lo Otro (del objeto), 
también se encuentra en la obra de Georges Bataille (1973) —pensador cercano a Benjamin durante 
su estadía en París—. 
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la dicotomía sujeto-objeto (que entraña la sensación de un dominio del sujeto 
sobre la verdad) y permite una forma de conocimiento que encuentra su fuente en 
la experiencia vivida (y sus contingencias, que se pueden resumir en la centralidad 
de la muerte y la presencia del misterio) para, de esta manera, incluir a la religión 
como su ámbito supremo.

Esta idea de Benjamin, en donde, frente a un conocimiento basado en los 
supuestos científicos se privilegia una experiencia vivida, está muy presente en 
Arguedas; por ejemplo, en la novela que nos alude, encontramos la siguiente cita 
en el «Tercer diario», donde el autor menciona: «he aprendido menos de los libros 
que en las diferencias que hay, que he sentido y visto, entre un grillo y un alcalde 
quechua, entre un pescador del mar y un pescador del Titicaca» (2011, p. 158). 
Aquí se evidencia cómo la experiencia puramente empírica y pasajera se reviste de 
tanta o más dignidad que el conocimiento libresco. La extrapolación es, incluso, 
válida para toda la obra de Arguedas, sobre todo pensando en la centralidad de la 
música en su obra, ya que, como dice William Rowe, «la música suministra un 
modelo del conocimiento en que no se separan sujeto y objeto» (1996, p. 119). 

Ahora bien, para Benjamin toda esta experiencia (y la metafísica y teología que 
puede posibilitar) encuentra su campo de acción en el lenguaje o, más bien, en una 
nueva comprensión del lenguaje. Esto es esencial para nuestra discusión, ya que 
es justo el lenguaje donde opera José María Arguedas. Esta nueva comprensión se 
basa en ver al lenguaje ya no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Así 
como la experiencia era reducida a lo meramente mecánico (y útil para el para-
digma científico moderno), el lenguaje ha sido «mercantilizado» y visto únicamente 
como un medio en el que se intercambian mensajes (el modelo comunicativo del 
lenguaje). De lo que se trata, entonces, es de recuperar un lenguaje que se cargue 
en sí de esta nueva experiencia ampliada y que signifique, más allá que como mero 
transmisor. En otras palabras, lo que se destaca es una concepción de lenguaje 
como expresión, no como medio5. 

Todo esto puede asemejarse a la postura del filósofo alemán Wilhelm Dilthey, 
que preconiza un conocimiento que reconoce la vivencia de lo cotidiano y lo social. 
Alberto Flores Galindo (Pinilla, 2004, p. 289) destaca el nexo con Arguedas, quien lo 
cita en uno de sus escritos antropológicos (La sierra en el proceso de la cultura peruana). 

5 Al respecto, Vladimir Sierra tiene un interesante trabajo donde, justamente, compara las «teorías» 
del lenguaje de Arguedas y Benjamin. El autor encuentra mucha cercanía a las tesis de Benjamin en 
el texto «Sobre el lenguaje general y sobre el lenguaje del hombre» (2006, p. 1916). 
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Quizás Dilthey sea una suerte de eslabón entre José María Arguedas y Benjamin 
(quien también lo había leído y citado). En suma, la importancia del lenguaje en 
Benjamin hace que nos alejemos de un concepto logocentrista de experiencia. No 
se trata de que haya algo puro (la «Experiencia») a lo que acceder, sino que esta 
«Experiencia» es siempre-ya «Experiencia» lingüística, o como Agamben la llama, 
experimentum linguae6. Los nuevos conceptos de lenguaje y experiencia se aluden 
mutuamente en la obra de Benjamin: ambos dan cuenta del límite interno de la 
existencia (Agamben, 1993, p. 6), la ansiedad constitutiva que nos divide, pero  
que también nos constituye como una comunidad; en otras palabras, aquello a lo que 
el psicoanalista Jacques Lacan se refería como «lo real».

2.2. Narrador

Todo lo discutido se hace mucho más evidente (y problemático) en el texto El 
narrador (2008a) de Benjamin. Aunque se trata, expresamente, de un artículo 
sobre el autor ruso Lesskow, el texto es la materialización de una estética literaria 
basada en sus teorías filosóficas; principalmente, sus ideas sobre la experiencia 
explicadas más arriba. No obstante, una razón más importante para dedicarnos a 
discutir este nuevo texto es que, al leerlo, uno siente (y esta ha sido la motivación 
de este ensayo) que Benjamin no está refiriéndose a otro narrador, sino a José María 
Arguedas. Esto lo veremos comparando el texto con algunos pasajes de los diarios 
de El zorro de arriba y el zorro de abajo que fungen, como dice Daniel Mathews, 
también como una poética del narrador peruano (2004, p. 215). 

Benjamin dice que el narrador es quien puede intercambiar experiencias. En 
eso se basa su literatura. «El narrador toma lo que narra de la experiencia; [de] 
la suya propia o la transmitida, la toma a su vez, en experiencias de aquellos que 
escuchan su historia» (2008a, p. 65). 

Basándose en este nuevo concepto de experiencia se certifica que el espacio del 
«narrador» es la comunidad oral. La experiencia que se transmite boca a boca es la 
fuente del arte de narrar (esto más allá de que se materialice o no en un texto). Lo 
característico de la narración es, justamente, esta producción de intersubjetividad; 
es decir, lo que permite hacer de la experiencia un lugar común es lo que produce 
la comunidad. La narración, entonces, que busca la participación de una pluralidad 

6 Que Agamben, además, empariente el experimentum linguae con la infancia, hace que la cercanía 
de los conceptos benjaminianos con Arguedas sea más pasmosa. 



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

382

de sentidos y de varias generaciones a lo largo del tiempo (que contarán los relatos 
a sus hijos y así de generación en generación), se produce de la interacción (que 
no es unívoca) del narrador con el escucha, formando un relato que posterga su 
clausura. Es por esta razón que se refiere a la narración como a una de las formas 
épicas, que da forma a la comunidad y le da una orientación o sentido; en pala-
bras de Benjamin, el objetivo del arte de narrar es el aspecto épico de la verdad, 
la sabiduría (2008a, p. 64). 

Para fortalecer esta caracterización, Benjamin opone el arte de narrar a la novela. 
Esta última, a diferencia de la narración, depende del libro y marca una distancia 
con lo épico (ya que no proviene ni se integra a lo oral). Mientras que la narración 
surge de esta interacción en la comunidad, el autor de novelas está segregado y es 
desde la soledad desde donde trama su literatura (2008a, p. 65). Qué mejor para 
ilustrar esta cuestión que el siguiente pasaje del primer diario de Los zorros, donde 
el autor contrapone a Juan Rulfo con Alejo Carpentier: «¡[Carpentier] [e]s bien 
distinto a nosotros! Su inteligencia penetra las cosas de afuera adentro, como un 
rayo, y él las domina». Mientras que, de Rulfo, con quién el narrador se identifica, 
dice: «Tú también [dominas las cosas], Juan, pero tú de adentro, muy de adentro, 
desde el germen mismo; la inteligencia está; trabajó antes y después» (Arguedas, 
2011, p. 21). 

Aquí podemos poner a Rulfo del lado del narrador y a Carpentier del lado del 
novelista. El afuera desde donde Carpentier crea su literatura es un lugar donde no 
existe la cercanía del intercambio de la «Experiencia» en el seno de la comunidad. 
En cambio, en Rulfo, se está muy adentro de esta comunidad. Esto es similar a 
otro pasaje, en el que Arguedas se declaraba estar en el oqllo («pecho» en quechua) 
del pueblo. 

La gestualidad es otro punto que se deriva de esta idea de narrador. Benjamin 
menciona que el arte de narrar conjunta mano, ojo y alma. Esto retoma a la idea 
del lenguaje como expresión, de ir más allá del libro y no constreñir la transmisión 
de la experiencia (Benjamin, 2008a, p. 95). En el primer diario, el autor discute 
la oralidad en García Márquez y menciona a otra narradora que admira, Carmen 
Taripha de Maranganí (Cusco), quien, además de contar cuentos sobre animales, 
los encarnaba en sus gestos y expresiones: «doña Carmen andaba como zorro y 
como oso, y movía los brazos como culebra y como puma, hasta el movimiento del 
rabo lo hacía; y bramaba igual que los condenados que devoran gente sin saciarse 
jamás» (Arguedas, 2011, p. 23).
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Este reparar de Arguedas en el lugar de la enunciación refuerza la diferencia 
entre novela y narración. Mientras la novela puede entrar en la lógica de la técnica y 
la producción serial, la narración, para producirse, necesita de otro tiempo y espacio.

Esto último se refuerza en la comparación que hace Benjamin del narrador 
con el cronista. El cronista es el «narrador de la Historia», es quien va consig-
nando lo que sucede, sin hacer mayores diferencias entre los grandes eventos y las 
pequeñas cosas que, para la historiografía científica, carecen de importancia. El 
cronista consigna todo con el mismo detalle y sin pretensiones de darles alguna 
explicación o encontrarles una causalidad psicológica. No cierra un sentido a lo 
que consigna, este puede ser varias veces interpretado, como la pequeña historia 
sobre el rey egipcio Psaménito de Heredoto, a la que se refiere Benjamin (2008a, 
p. 68). Nuevamente, el estilo arguediano es reconocible en esta descripción del 
cronista, la constatación minuciosa del vuelo de un pájaro o de un paisaje. Sin 
embargo, para explicitarlo más, podemos recurrir a una cita que Mathews recoge 
de un artículo que Arguedas escribió en el diario El Comercio, refiriéndose a Rulfo: 

[…] los bosques de México, los campos calcinados y esa jubilosa, casi estentórea 
y natural forma en que el hombre mexicano celebra la lucha y la muerte; la raíz 
que nadie podría descubrir de este modo de ser, no está explicada por Rulfo, pero 
ninguno como él nos lleva a su más íntima morada; nos hace tocar casi con las 
manos, con la punta del corazón la fuente de que brota (2004, p. 222).

Parecen encontrarse aquí ya los principios de no psicologismo que han 
permeado la literatura (y cine-arte) contemporánea de vanguardia. Esta constatación 
puede advertirnos de las varias aristas que maneja esta idea de narración (y que 
presenta, a su vez, el texto arguediano). Hacia la conclusión del ensayo buscaremos 
dar más luces acerca de esto. 

Algo que este ensayo dejará de lado con respecto a las relaciones entre el texto  
El narrador y Los zorros es, quizás, el punto de contacto más estremecedor. Benjamin 
menciona que lo que le da autoridad a la narración del narrador no es otra cosa que 
la muerte (2008a, p. 75). Lo que ha ido deslegitimando la narración (situación de la 
que me ocuparé en breve) es, justamente, el tratamiento privado de la muerte, 
arrinconar al moribundo en una desierta sala de hospital. El narrador es quien, en 
su lecho de muerte, rodeado por el pueblo, da un consejo a la comunidad. Este 
tema puede dar para otro ensayo, pero aquí lo soslayaremos. 



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

384

Para concluir esta sección, hemos visto que tanto en El narrador como en la 
poética Arguediana se parte de un reconocimiento de la experiencia como la fuente 
que da forma a la literatura. Esta superioridad de la experiencia sobre el puro racio-
cinio es lo que Mathews destaca como lo principal en los diarios (2004, p. 221). 
Un ejemplo de esto lo encontramos en esta cita de los diarios, donde Arguedas se 
vuelve a dirigir a Rulfo: «¿Quién ha cargado a la palabra como tú, Juan, de todo lo 
que en la criatura humana hay de ceniza, de piedra, de agua, de pudridez violenta 
por parir y cantar, como tú?» (2011, p. 20).

Entonces, el narrador es quien carga a la palabra con la materia de las cosas, 
con lo más profundamente vivido y sufrido por la criatura humana. Esta metáfora 
arguediana resume gran parte de la filosofía de Benjamin. 

3. De Arguedas a Benjamin

3.1. Crisis de la narración

Sin embargo, más importante, quizás, que la caracterización del narrador en el 
texto de Benjamin, es la constatación de que este arte está en irremediable retroceso 
y crisis. Esto sucede, principalmente, porque la experiencia ha perdido el valor 
central que tenía en la sociedad (Benjamin, 2008a, p. 60). En cambio, la centra-
lidad ahora la ocupan la novela, las explicaciones y demostraciones científicas, la 
información periodística y el libro. 

Benjamin encuentra la causa de esta debacle de la experiencia en las grandes 
transformaciones de la modernidad y el capitalismo. Aunque, sin embargo, es algo 
que se gestaba desde la antigüedad, en el momento en que la narración fue extraída 
del ámbito del habla (momento al que Heidegger se refiere como la época del olvido 
del ser o Derrida como el inicio del logocentrismo). Entonces, en el mundo de la 
velocidad y las guerras, las personas ya no conocen la experiencia auténtica —que, 
a través de la épica, recoge toda la historia—. Pero, cabe preguntarse, ¿acaso no 
se experimenta más en esta época? Benjamin, en sus trabajos sobre Baudelaire, 
observaba que, sin duda, se experimentaba, pero aquellas eran solo vivencias 
breves y apuradas; sin real contenido, el flâneur camina como hipnotizado por el 
movimiento de la ciudad. A estas experiencias, Benjamin las llama vivencias del 
shock (Chockerlebnisse): son el frenesí y reiteración que «liquida toda memoria» 
(1997, p. 163). De esta manera, desarticulan la comunicabilidad de la experiencia, 
imposibilitan la narración.  
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Benjamin se percata de esto en la ciudad de París del siglo XIX; Arguedas siente 
la misma crisis, en una ciudad también, ¿en cuál ciudad?: «Chimbote, Chimbote, 
Chimbote» (2011, p. 80). En Mathews (2004), se observa cómo el auge pesquero 
de Chimbote desata las fuerzas capitalistas que trituran la experiencia previa de los 
miles de migrantes que llegan en busca de trabajo (p. 220). Se trata de la división 
del trabajo, la alienación que rompe el nexo entre el hombre y la naturaleza; el 
esfuerzo laboral solo redunda en más dominación. Aquí es clave el análisis de la 
economía libidinal, ya que la mercantilización del sexo en el burdel de Chimbote 
permite una discusión sobre la circulación (más que la producción, me parece) de 
la mercancía en el capitalismo7. 

Sea como fuere, este capitalismo desbocado que, protuberante, se expande 
a lo largo de todo Chimbote, imposibilita a Arguedas de seguir escribiendo. Las 
coherencias andinas dejan de servir, como dice Rowe, y la aparición de la ciudad 
impide seguir narrando como en Todas las sangres (1996, p. 117). Ya no se puede 
cargar a la palabra con la materia de las cosas. El texto parece permearse, enton-
ces, de un tono nostálgico: lo que queda es lamentarse y añorar tiempos donde la 
«Experiencia» sí era comunicable. Lo que queda es viajar a la sierra y acariciar un 
perro, mientras se piensa en el suicidio. Así, en Arguedas y Benjamin, se tendría 
esta lectura derrotista, que llamaría a aferrarnos a antiguas certidumbres en una 
última resistencia frente a las nuevas formas que corrompen el arte de narrar.

3.2. Reformulación política de la narración

Esa puede ser una lectura. Sin embargo, si nos fijamos un poco más en Arguedas, 
quien, a diferencia de Benjamin, vive la «crisis de la narración» en primera persona, 
encontramos algo más que lamento y resistencia. En el tercer diario, el narrador 
empieza criticando a Cortázar en lo que puede ser la —esperada— resistencia del 
narrador (condenado a su desaparición) frente a la novela; no obstante, vemos cómo, 
mientras avanza la confesión, este termina diciendo: «Y sospecho, temo, que para 
seguir con el hilo de los “Zorros” algo más o mucho más he debido aprender de los 
“cortázares” […] haber vivido un poco como ellos» (Arguedas, 2011, p. 163). Esta 
ambigüedad, que permea no solo esta, sino varias instancias de Los zorros, es una 
actitud que también se encuentra en sus reacciones frente a la mesa redonda sobre 
Todas las sangres. Tras aquel evento, vemos en Arguedas, por un lado, manifiestos 
públicos de desafío, mientras que, por otro, cartas privadas en donde era vencido 

7 Sobre la necesidad de desplazar el enfoque teórico de la producción a la circulación de mercancías, 
ver: Karatani, Kojin (2003). Transcritique: On Kant and Marx. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
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por las críticas (Rochabrún, 2011, p. 77). Entonces, hablamos de ambigüedad, 
pero no tenemos que pensarla como algo negativo, como falta de coherencia, sino 
más bien en el sentido de estar entre, como una dialéctica finísima, radicalizando 
la antinomia irreductible.

Esta ambigüedad, en vez de cerrar, sirve para abrir y posibilitar; no nos condena 
necesariamente a la inercia frente a la duda. En el caso de Los zorros, queda patente 
un intento de hacer otra cosa; como contrapunto a los desgarradores «diarios», algo 
se va construyendo en la «narración». José Portugal, en su libro sobre las novelas 
de Arguedas, menciona que la épica y el lenguaje del mito son vencidos por el 
capitalismo (de nuevo tipo) que toma Chimbote. Es en los primeros «hervores» en 
donde tanto Hilario Caullama como el Chaucato (la tradición andina y la tradi-
ción patriarcal-machista, respectivamente) son amenazados y arrinconados por el 
capitalismo multinacional (Braschi). Sin embargo, en los «hervores» siguientes (las 
conversaciones de Maxwell con Cecilio Ramirez y los varios curas), una nueva épica 
se produce inmediatamente, una más imprecisa, pero que bulle de posibilidad y 
experimentación activa (Portugal, 2011, p. 397). Asimismo, Rowe, en el ya varias 
veces citado «Deseo, escritura y fuerzas productivas», menciona cómo las cohe-
rencias andinas, disgregadas por las transformaciones de la ciudad, se fecundan en 
otras configuraciones de la producción, que permiten romper el constreñimiento 
de la ideología capitalista (1996, p. 117). 

Lo que considero es que en Los zorros hay una reformulación política de la forma 
de narrar. Es decir, ante la radicalización de la antinomia y la crisis (Experiencia/
coherencia andina versus Vivencia-del-choque/modernización alto-capitalista), 
es el retorno de lo político lo que jalona en determinada dirección, revelando 
la excluido en la oposición misma. Esta lucha se ve reflejada, en primer lugar, 
en las formas artísticas innovadoras que estructuran la novela. Podríamos 
enumerar todas estas innovaciones: proliferación de discursos que contagian a la 
descripción, causalidad trastocada, intercalación de un registro realista con otro 
real maravilloso, un lenguaje popular que posee una sintaxis desquiciada que nos 
perturba, escenas picadas y yuxtapuestas, etcétera. Cabe decir que, formalmente, 
no tiene nada que envidiarle a novelas como Conversación en la catedral o Rayuela. 
Pero, antes que describir estas formas, me resulta más pertinente mencionar que 
esta salida de la crisis no es una salida retórica, no es un simple simulacro (en el que 
la literatura contemporánea parece caer, al centrarse solo en la innovación formal), 
sino que se basa en fuerzas materiales objetivas que son desatadas y recombinadas: 
que ofrecen una utopía imprevisible. 
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La metáfora que resume todas estas reconfiguraciones se encuentra en medio del 
capítulo III de la novela. En él, Ángel Jaramillo, jefe de la fábrica de harina y aceite 
de pescado, lleva al enigmático don Diego a la sala de máquinas. Diego representa 
(aunque, vale decir, de una manera siempre ambigua y compleja, y en eso reside su 
potencia) al mitológico zorro en el que se basa el título de la novela. En la escena, 
el zorro entra al cuarto de máquinas, a las entrañas del monstruo capitalista que 
trituró la experiencia de los «zorros» (nombre que daba Arguedas, en sus apuntes, a 
los pobladores de Chimbote). Sin embargo, antes de proponer una resistencia, de 
mostrar una confrontación excluyente, la escena se resuelve con una epifanía: un 
momento místico, en donde el zorro y las máquinas parecen integrarse (Arguedas, 
2011, p. 115). Jon Beasley-Murray describe esta integración como la de un cyborg, es 
decir, un hombre máquina (2006, p. 1). Yo creo que es preciso observar que se trata 
de una síntesis particular y complejísima, de otra-dialéctica: el zorro, lo mítico, pasa 
a estar dentro de la máquina moderna, pero, a la vez, vemos que el zorro «respiraba 
no con su pecho sino con el de las ocho máquinas» y un vapor azulado le salía de 
la nariz. La máquina está también dentro del zorro. En suma, se está, nuevamente, 
frente a una disolución del sujeto-objeto y la producción de una máquina que, a 
la vez, contempla el deseo mítico andino (Rowe, 1996, p. 127).

¿No estamos, entonces, hablando de una máquina-deseante, en el sentido de 
Gilles Deleuze? Pues sí. Justamente considero que todas estas nuevas configuraciones 
de la técnica, que surgen de la originalidad de los zorros, pueden ser esclarecidas 
a través de la filosofía de Deleuze. Este autor maneja una metáfora de la técnica 
distinta a la tradicional heideggeriana —la cual la ve, principalmente, como enemiga 
de lo natural y auténtico—, destacando su posibilidad de producir y recombinar. 
Ahondar en esto quedará para otra ocasión8.

En resumen, se trata de una reformulación política, ya que hay una intención 
de proponer algo que no está, de habilitar una utopía. Esta máquina-deseante 
andina no es un reflejo ni una deducción desde lo existente, sino la potencia de 
un futuro imprevisible. Es lo político lo que jalona la narración, exhibiendo su 
verdadera naturaleza, la de hacer justicia a las cosas (Benjamin, 2008a, p. 96); así, 
tanto en Arguedas y en Benjamin, la confrontación violenta de la técnica con el 
mito nos revela que la modernidad tiene dos caras: la destructora, pero a la vez la 
posibilitadora, siendo posible pensar en una alternativa emancipadora que no nos 
condene a la pura nostalgia.

8 Para ver un intento de leer a Arguedas a través de Deleuze, revisar Beasley-Murray (2006); para 
encontrar una entrada política a Deleuze, ver Deleuze & Parnet (1997).
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4. Conclusiones: hacia otra dialéctica, hacia otra política

Terminamos, entonces, volviendo a Benjamin, y esto porque, en realidad, el 
texto El narrador no es solamente un lamento conservador-romántico. La lectura 
propuesta repara en el hecho significativo de que solo se habla de «narración» en 
cuanto hay crisis de la narración. La narración es, entonces, similar al concepto 
de «aura» que Benjamin explicita en el ensayo sobre «La obra de arte en la era de 
la reproductibilidad técnica» (1974) (en donde, igualmente a la presentación del 
concepto, va adherida la constatación de su pérdida). Este uso conceptual entraña 
ya la operación dialéctica de Benjamin, una que no garantiza nada de antemano 
y que inserta, en el mismo concepto, sus dos polos opuestos con igual intensidad. 

Lo que anima esta lectura del concepto de narración es, principalmente, la 
posibilidad de esta nueva épica en Arguedas (y Los zorros). Esta nueva épica, de alguna 
manera, está metaforizada en la imagen de la conjunción del «zorro» con la máquina 
de harina de pescado. Para arribar a una conclusión provisional, vale preguntarse: 
¿qué caracteriza a esta nueva épica, qué es lo más saltante de la máquina-deseante 
andina? En lo que la imagen arguediana parece insistir más es en la idea de disolución, 
de combinación complejísima; los cilindros de la máquina han recombinado y disuelto 
al mito andino, que solo así se ha impuesto a la pena de muerte a la cual el capitalismo 
de Braschi lo quería condenar. Esto se asemeja a lo que plantea Benjamin en su relación 
con la narración y las formas épicas. La crónica (forma hermana de la narración) es 
el punto de in-diferenciación de las formas épicas (Benjamin, 2008a, p. 77); es decir, 
la disolución de estas en su estado más puro (el de la historia misma). Ante esto, 
surge la pregunta: ¿el mito se mantiene y pasa a dirigir a la máquina (como el enano 
al autómata en Sobre el concepto de historia [Benjamin, 2008b, p. 36]) o, más bien, 
es disuelto y desterrado9? Los visos para responder esta pregunta se encuentran en 
que tenemos que considerar esta disolución como la nueva e imprevisible dialéctica 

9 Esta pregunta, o mejor dicho estás dos concepciones de mito, han estado de alguna forma en 
silencioso debate en las mesas más interesantes del congreso internacional «Arguedas: la dinámica 
de los encuentros culturales», que organizó la PUCP. Por un lado, ponencias como las de Gonzalo 
Portocarrero o Juan Carlos Ubilluz observaban cómo, en Arguedas, un retorno del mito andino 
reformula la relación con la narración mimética o el capitalismo; mientras que, en las ponencias de 
William Rowe o Alexandra Hibbett, la misma operación arguediana era vista como parte de un pro-
ceso de desmitologización alternativo, que el mismo Benjamin propone en varios textos. Considero 
que este análisis de Arguedas como «narrador» benjaminiano es un intento de respuesta al debate 
aquí planteado. 
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benjaminiana, la cual define esto a lo que, en la introducción, me refería: un 
«pensamiento del entre».

En este sentido, es necesario especificar, una vez más, la dialéctica que obser-
vamos en Arguedas y en Benjamin. En ambos nos hemos encontrado frente a 
oposiciones irreductibles que parecen tornar a toda filosofía o política en una tarea 
irrealizable, paradójica. Aquí encontramos la primera diferencia con la dialéctica 
hegeliana: la violencia de la oposición es tal (reflejada en titubeos, azoramientos, 
ambigüedades en la experiencia del conocimiento) que no se puede, de antemano, 
asegurar una síntesis o reconciliación de los opuestos. Lo que sucede en esta 
dialéctica es la aparición de un tercer elemento que, al no ser la síntesis es, más 
bien, lo que la oposición excluye y cuyo surgimiento termina por resquebrajar la 
reconciliación de los opuestos (Benjamin, 2008a, p. 43). Aquí podemos apreciar 
una familiaridad con la dialéctica materialista que, recientemente, ha propuesto 
Alain Badiou, en donde la verdad (el tercer elemento) es lo excluido en la oposi-
ción que viene a definir lo existente (2008a, p. 21). Entonces, la aparición de esto 
Otro que la dialéctica ofrece no surge de un proceso lineal (o espiralado), sino 
como una interrupción, lo que en Benjamin se nombra con la idea de la imagen 
dialéctica, de la dialéctica en reposo (Dialektik im Stillstand), y que se figura como 
el choque entre los dos polos irreductibles del que surge un repentino relámpago 
que ilumina la comprensión. Ahora, para volver un momento a Los zorros: ¿esta 
imagen dialéctica no se asemeja al método arguediano de los hervores, donde la 
ebullición de elementos dispares parece producir ese «humo rosado» de la fundición 
de Chimbote que, como dice el zorro don Diego, «alumbra»? 

Para cerrar este intento de concluir vale aclarar que esta dialéctica no nos lleva 
a una indecisión paralizante (como puede sugerir cierto pensamiento posmoderno 
que también usa la idea del entre), ni en Arguedas ni en Benjamin existe este 
relativismo o inercia. En la desesperanza surge una esperanza, lo que puede 
formularse como que en la espera hay espacio para lo inesperado. En otras palabras, 
menos poéticas, lo que propicia esta dialéctica es algo concreto, algo material, algo 
verdadero, es lo que se esconde detrás del arte de narrar: la justicia10. Es por eso que 
podemos decir que en Benjamin (y en Arguedas) hay una modernidad singular, 
alternativa; el proceso de desmitologización que propone no se hace en nombre de 

10 Aquí resuenan las elaboraciones de Derrida al concepto de justicia (1995) y de hospitalidad (2000), 
que tienen especial cercanía con la figura de Arguedas.
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una nueva diosa (la razón), sino en nombre de la justicia hacia todo lo existente 
(deseo que entraña el mito que Arguedas defiende). 

Más allá del éxito de estas conclusiones intentadas, me parece que la última 
palabra de este esfuerzo debe resaltar la pertinencia de la obra de Arguedas para 
dar cuenta de las paradojas y posibilidades de un pensamiento contemporáneo. 
Cuando los descubrimientos filosóficos de figuras como Benjamin, Derrida o 
Badiou encuentran eco, e incluso su antecedente, en la cercana prosa y poesía 
arguediana, vemos cómo el campo de lo posible se expande, devorando los fueros 
de lo imposible. Quizás en estos tiempos de incertidumbre podemos, justamente, 
apoyarnos en Arguedas para realizar esta tarea pendiente de darle a nuestra época 
su (insuficiente) nombre.
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Bailar la máquina: historia e imagen dialéctica 
en El zorro de arriba y el zorro de abajo

Alexandra Hibbett
Birkbeck College, Inglaterra

1.

Hay un pasaje de Los zorros donde Arguedas abre la historia1. 
Lo hace a través de crear una imagen dialéctica en la figura de 
don Diego bailando frente a las ocho máquinas de la fábrica 
de don Ángel, en el tercer capítulo de la novela. Lo que resulta 
de esta imagen es una propuesta radicalmente moderna, y con 
esto quiero decir, desmitologizante, opuesta y contraria al mito 
entendido como un intento de cerrar el curso del tiempo a una 
homogeneidad sobre la cual basar una identidad y un futuro fijos. 
La imagen dialéctica presente en el capítulo tres de Los zorros 
interrumpe y suspende tanto al mito de la modernidad occidental 
(esto es, el mito del progreso) como lo andino entendido como una 
categoría mítica, abriendo la historia a significados y porvenires 
radicalmente nuevos.

En el capítulo tres de Los zorros, el zorro don Diego visita la 
fábrica de harina de pescado de don Ángel, presentándose como un 
amigo de Braschi. Con este pretexto, don Diego le hace una serie 

1 Para mayor fluidez he abreviado el título completo de la novela a Los zorros.
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de preguntas a don Ángel y le pide que le muestre la fábrica. Durante su visita, 
hay un momento en el que entran a una galería que contiene ocho máquinas:

[...] entraron a una galería que trepidaba con la fuerza que constreñían ocho aparatos 
raros, como de cobre, fierro, lámina, cucharas, alambres, aire feroz comprimido, 
todo bajo un techo no muy alto. El visitante quedó detenido a pocos pasos de haber 
entrado. Respiraba no con su pecho sino con el de las ocho máquinas; el ambiente 
estaba muy iluminado. Don Diego se puso a girar con los brazos extendidos; de 
su nariz empezó a salir una especie de vaho algo azulado; el brillo de sus zapatos 
peludos reflejaba todas las luces y compresiones que había en ese interior. Una 
alegría musical, algo como la de las olas más encrespadas que ruedan en las playas 
no defendidas por islas, sin amenazar a nadie, desarrollándose solas, cayendo a la 
arena en cascadas más poderosas y felices que las cataratas de los ríos y torrente-
ras andinas, de esas torrenteras a cuyas orillas delgados penachos de paja florida 
tiemblan; una alegría así giraba en el cuerpo del visitante, giraba en silencio y por 
eso mismo, don Ángel, y los muchos obreros que estaban sentados allí, tomando 
caldo de anchoveta, apoyados en los muros de la galería, sintieron que la fuerza del 
mundo, tan centrada en la danza y en esas ocho máquinas, les alcanzaba, los hacía 
transparentes (Arguedas, 1990, p. 122).

En este pasaje, Diego «baila» las máquinas. Es decir, no solamente baila «frente» 
a las máquinas, sino que se une a ellas, las corporaliza, las performa; no las repre-
senta, como lo hace don Ángel, soltando una avalancha de palabras sobre ellas 
(pp. 122-123). Al contrario, aquí hay un afán de ir más allá de la división entre 
cosa y nombre, sujeto y objeto, que es posible a través de ocupar, de encontrar una 
manera corporal en la danza.

La descripción del baile de Diego constituye una imagen dialéctica, y en este 
hecho reside la apertura de la historia y de la modernidad que se vislumbra en Los 
zorros. La noción de la «imagen dialéctica» es una de las más potentes del pensa-
miento de Walter Benjamin2. En la siguiente lectura veremos cómo se plasma en el 
baile de Diego. Veremos cómo en él, o a través de él, se ponen en relación el pasado 
y el presente de una forma dialéctica; vale decir, no de forma lineal o progresiva, 
en donde el pasado es paulatinamente superado por el presente, sino de una forma 
constelativa, donde se interrelacionan de maneras indeterminadas, de modo tal 

2 Me estoy basando aquí en lo expuesto en el Libro de los pasajes, sección N, y las Tesis sobre la filosofía 
de la historia.
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que ambos quedan modificados dentro de un espacio nuevo y abierto. Veremos 
cómo el lector de este pasaje se encuentra con una extraña e impactante imagen 
donde el «pasado» andino se encuentra de una manera insólita con el «presente» 
de la máquina. Lo clave es que el texto no conecta a estos elementos de la forma 
usual —narrativa, lineal—, sino que los presenta como una imagen; no como una 
progresión, sino como una constelación. Por esto, como veremos, no encaja den-
tro de la narrativa tradicional de la historia del Perú y, como consecuencia, existe 
como una imagen suspendida de —o que suspende— la temporalidad histórica, 
tal como es habitualmente construida.

Dentro de la narrativa tradicional, lo andino viene a significar lo pasado, lo 
retrógrado, el atraso. Se le opone al presente y al futuro, visto como la moderni-
zación industrial dentro de un proceso de occidentalización. Para este discurso, el 
progreso es el bien supremo, y se caracteriza como una superación de lo andino 
en beneficio de lo occidental. Pero, en este caso, vemos que el baile andino se 
encuentra con la máquina sin que eso signifique un conflicto o una aculturación. 
No hay aquí una renuncia de lo andino a favor de la máquina como presente.  
El «pasado» y el «presente» se encuentran fuera de la jerarquía, y el resultado es que 
no solo se modifica el significado de la máquina, sino también lo andino. El cambio 
consiste en que ambos se desprenden de sus codificaciones míticas para crear una 
nueva modernidad. Esta nueva modernidad es una basada no en la separación y 
jerarquización de pasado y presente, andino y occidental, sino en la totalidad 
y la transparencia dentro de una unidad utópica. Esta unidad contiene una fuerza 
inédita que actúa a favor del cambio social y en contra del dominio.

2.

Desde el comienzo del pasaje, la máquina no es presentada como una esencia 
preestablecida, cuya forma y significado conocemos: «[...] entraron a una galería 
que trepidaba con la fuerza que constreñían ocho aparatos raros, como de cobre, 
fierro, lámina, cucharas, alambres, aire feroz comprimido, todo bajo un techo no 
muy alto» (Arguedas, 1990, p. 122). Es presentada, más bien, como una aglome-
ración inconexa, una masa informe. No sabemos qué hace la máquina, para qué 
sirve; se encuentra en esta parte del capítulo sin el marco de la producción y su 
finalidad dentro del sistema capitalista. Se menciona el aire como una presencia 
concreta: se trata de la presentación de un espacio físico presimbólico, como si 
aún no hubiera sido subdividido en categorías de significados sociosimbólicos 
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específicos. La máquina y su espacio se presencian unidos en su forma misma, en 
su superficialidad formal, y su significado, por lo tanto, queda abierto.

Es el visitante andino, don Diego, que presencia las máquinas fuera de su 
marco simbólico habitual: «[e]l visitante quedó detenido a pocos pasos de haber 
entrado. Respiraba no con su pecho sino con el de las ocho máquinas; el ambiente 
estaba muy iluminado» (p. 122). Se deja deslumbrar por la fuerza de las máquinas 
en sí mismas, desconectadas de su rol en la fábrica y en la sociedad capitalista.  
Su manera de presenciarlas no obedece a la división sujeto-objeto; sujeto y objeto 
se imbuyen mutuamente, entrando en una relación dialéctica, donde ninguno 
de los dos son esencias estables, sino que, juntos, constituyen una totalidad.  
La luminosidad, que no parece provenir de ninguna fuente central, también une la 
escena y le confiere intensidad.

Después don Diego comienza a bailar. Pero no es un baile andino: su baile 
encarna un movimiento maquinal: el de girar, que antes, en el mismo capítulo, fue el 
movimiento que describió a las máquinas: «[d]on Diego se puso a girar con los brazos 
extendidos; de su nariz empezó a salir una especie de vaho algo azulado; el brillo de 
sus zapatos peludos reflejaba todas las luces y compresiones que había en ese interior» 
(p. 122). Su cuerpo expide un humo, como lo haría una máquina. Nótese también 
aquí el afán de imprecisión a nivel del estilo: «una especie de», «vaho algo azulado». 
Este lenguaje no se cree dueño de una esencia de las cosas, sino solo puede indicar 
de modo impreciso. En su baile, don Diego comprime toda la escena, así como las 
máquinas comprimen el aire. Sus zapatos peludos —los pies del zorro— reflejan 
lo que está allí presente. En la referencia a los zapatos, la narración claramente se 
sale de los marcos de la verosimilitud occidental, pues ¿cómo unos zapatos peludos 
podrían reflejar sus alrededores? Se trata, así, de una luminosidad diferente, imposible 
dentro de los marcos narrativos o cognoscitivos occidentales, pero cuyo efecto es el 
de deshacer las divisiones jerárquicas, comprimir los elementos de la escena hasta 
volverlos una unidad y abrir, así, un campo de significaciones nuevas.

La inverosimilitud de esta imagen produce incomodidad en el lector. Para leerlo, 
se le obliga a salir de los marcos de la representación habitual. Resulta una sensación 
de perplejidad, de no saber en qué plano de la realidad se encuentra. A esto se 
suma una sintaxis complicada y oraciones muy largas que lo marean y pierden 
(especialmente la última citada). Por estos motivos, la lectura es sumamente difícil. 
Y hay una tentación, como lector, de tratar de superar esta dificultad, taparla, 
lograr una claridad. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, es la misma experiencia  
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de la dificultad, de lo indeterminado y abierto del significado, y de la confusión con 
respecto a qué constituye la realidad, lo que transmite la verdad de este pasaje. Es 
solo en la experiencia de la lectura (en el ahora) que se actualiza el texto como imagen 
dialéctica, como algo que suspende y, por tanto, abre la significación. En otras palabras, 
no es que a través de la lectura se acceda a una verdad contenida en el texto, sino que 
la verdad está en la misma experiencia encarnada y formal de la lectura en el ahora. Esto 
constituye la complejidad del pasaje: la verdad que transmite no se puede explicar 
en términos de la oposición entre forma y contenido. La verdad que se encarna en la 
dificultad de la lectura es la dificultad de enfrentar la apertura de los significados; y, 
ya que estos significados son los que legitiman la dominación social, el efecto de 
la lectura es el de insertar al lector en la lucha por suspender la dominación social a la 
vez de las significaciones. En este sentido, el texto no solo propone la apertura  
de la historia, sino que activamente abre la historia y es abierto a ella.

Esta unión entre la (dificultad de) la forma y la verdad a la que conlleva el 
texto se relaciona también a una unidad utópica que aparece en el símbolo de la 
transparencia: 

Una alegría musical [...] giraba en el cuerpo del visitante, giraba en silencio y por 
eso mismo, don Ángel, y los muchos obreros que estaban sentados allí, tomando 
caldo de anchoveta, apoyados en los muros de la galería, sintieron que la fuerza 
del mundo, tan centrada en la danza y en esas ocho máquinas, les alcanzaba, los 
hacía transparentes (p. 122).

En esta oración se encuentra el núcleo de una nueva visión utópica de la moder-
nidad. Se describe la alegría musical que se encuentra en el baile, que corresponde a 
una fuerza —«la fuerza del mundo»— que alcanza y unifica a los trabajadores de la 
fábrica. La alegría del baile se opone, claramente, al sistema capitalista de producción, 
donde la fuerza de la mayoría se enajena y se utiliza para el beneficio de la minoría 
dominante. De hecho, los obreros toman caldo de anchoveta, un producto al cual no 
se le atribuye ningún valor dentro de la empresa capitalista de don Ángel. La alegría 
rescata esta dimensión, la de la unión por encima de las divisiones sociales;  
la alegría une al jefe de la fábrica con los obreros, dentro de una nueva totalidad 
donde no son diferentes. La imagen para esto es la transparencia, la alegría utópica 
tiene la potencia radical de hacer a todos transparentes, y la transparencia es una 
manera visual de plasmar la falta de diferenciaciones, límites y jerarquizaciones 
entre objetos-sujetos. Se trata de una alegría utópica que viene de la descompostura  
de las divisiones jerárquicas (o, en otras palabras, del dominio social), que sucede 
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como resultado del encuentro dialéctico entre pasado-andino y presente-occidental, 
en el baile de don Diego. Al venirse abajo las divisiones, en la transparencia, se libera 
la fuerza de la totalidad.

Se trata de una alegría musical. La música, como ha explorado Rowe (1987), 
en contraste a la representación verbal o narrativa, no supone una división entre 
sujeto y objeto, no supone la representación de una esencia allí afuera, sino que 
se establece en la misma experiencia corporal. La música no depende, como el 
lenguaje, de una división entre significado y significante y, así, es en la música que 
ambas cosas se pueden reencontrar para formar una apertura llena de posibilidades 
de significaciones nuevas. Más aun, se trata de un baile silencioso, y el narrador 
resalta que es por el mismo hecho de que sucede en silencio que la fuerza del 
mundo alcanza a los trabajadores. El poder particular del silencio reside en que, 
en él, es el sonido mismo, la forma misma del silencio, lo que mejor transmite 
su significado: el significante por excelencia del silencio es el silencio mismo. Por 
eso, es en el silencio, en la falta de representación y de significados establecidos, 
que se encuentra la gran fuerza de la totalidad no enajenada, donde lo presente y 
lo pasado, lo andino y lo occidental, el de arriba y el de abajo, obrero y capitalista, 
pueden unirse y deshacerse mutuamente, y dar lugar a una nueva manera de existir 
y de significar, fuera de la dominación social.

En la cláusula subordinada que omití arriba se compara a esta alegría con:

[…] la de las olas más encrespadas que ruedan en las playas no defendidas por 
islas, sin amenazar a nadie, desarrollándose solas, cayendo a la arena en cascadas 
más poderosas y felices que las cataratas de los ríos y torrenteras andinas, de esas 
torrenteras a cuyas orillas delgados penachos de paja florida tiemblan (1990, p. 122).

El agua, dentro de la cosmovisión andina, es el elemento que une a todos los seres, 
pues es algo de lo que todos dependemos, y también porque el agua toma muchas 
formas (CONDESAN, 2003). Si tenemos esto en cuenta, la comparación sugiere que 
es la cosmovisión andina la que permite entender la alegría de Diego ante las máqui-
nas. Por un lado, el poder de las olas se compara con la imagen más melancólica de 
los «delgados penachos de paja florida que tiemblan», y la narración se distancia de lo 
andino a favor de lo costeño. El río andino no tiene la fuerza o la alegría de la ola de 
la costa. No obstante, por el otro lado, está claro que la alegría de la ola no se puede 
percibir sino desde una cosmovisión andina. La aplicación de la mirada andina a la 
costa permite ver en ella una dimensión utópica nueva.
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Sin embargo, no se puede concluir que esta oración está recurriendo a una 
dimensión mítica para explicar o intentar ontologizar la fuerza de la máquina. Más bien, 
aquí, la cosmovisión andina se presenta fuera de los marcos de lo mítico. La alegría y la 
fuerza que se encuentran en la ola de la costa son las mismas que la alegría y la fuerza 
de la máquina. Y la alegría y la fuerza de la máquina —considerada fuera de los 
marcos de la producción capitalista— son las de la humanidad en una sociedad 
sin clases. Se sugiere que, a partir de la productividad de la máquina, suspendida 
de la temporalidad y de las estructuras de la explotación, se puede alcanzar una 
unidad que no es ajena a la unidad de la cosmovisión andina. Así, en lugar de una 
concepción mítica, tenemos una mesiánica, en el sentido que le da Benjamin, donde 
lo mesiánico no se distingue del concepto de una sociedad sin clases (2003, p. 403).

3. 

Por no sería suficiente, para la lectura de este pasaje, asumir que lo que hace 
Arguedas es aplicar una mirada andina a la máquina. No es que incorpore un 
objeto no andino a lo andino. En otras palabras, no realiza ni intenta realizar una 
andinización en tanto una mitologización de la máquina. No hay aquí, como en 
el mito, una enajenación de las fuerzas laborales, sacrificadas a un dios mayor. 
Tampoco hay una visión cerrada del tiempo y del significado de los hechos dentro 
de un devenir mítico. Lo que se baila, lo que se celebra, es la máquina misma, 
en toda su potencia abierta y pura. Lo que se plasma en el tercer capítulo de  
Los zorros no es lo andino como una esencia mítica premoderna, fija y constante en 
la historia, desde donde se mira a la máquina, sino una transformación proyectada 
y utópica de lo andino fuera del mito y fuera de su significado establecido, donde 
puede ser compatible con lo que, dentro de la mirada histórica tradicional, ha sido 
intrínsecamente incompatible con él: la modernidad industrial. 

También el objeto queda modificado por la mirada que se le aplica. Las máqui-
nas son liberadas de su significado dentro del sistema capitalista. No significan, 
aquí, la explotación; no representan el reemplazo de mano de obra humana con la 
fuerza productora de la maquinaria dentro del capitalismo tardío; no se oponen a 
los hombres ni a la naturaleza. Son vistas de una manera utópica, en lo que podrían 
significar fuera de la dominación social. Se liberan, en otras palabras, del mito del 
progreso: del avance del presente hacia el futuro que, necesariamente, significa la 
superación del pasado, aunque esto implique la alienación de la fuerza productora 
y la exterminación de lo que es diferente a la cultura hegemónica. Por el contrario, 
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la alegría de la máquina, fuera de la dominación social, es la de una producción 
no alienada que mejora las condiciones de vida de la humanidad como totalidad, 
sin exterminación de la diferencia ni explotación de la mayoría.

Es por esto que se puede ver en Los zorros una imagen dialéctica, cuyo efecto 
es el de desmitologizar la relación entre pasado y presente. En este pasaje se des-
hace la asociación entre lo andino y el pasado, y la máquina y el futuro: tanto lo 
andino, como la máquina, pasan a formar parte de un «ahora» lleno de potencial 
para un porvenir utópico. Si la historia del Perú ha sido siempre narrada como 
un paso progresivo de un pasado andino a un futuro occidental —entendida la 
occidentalidad como la única modernidad posible—, se puede decir que en esta 
parte de Los zorros se vislumbra una nueva manera de ver la historia del Perú, 
donde lo andino no tiene que ser superado para lograr un futuro occidental, sino 
que ambos pueden relacionarse fuera del mito, de forma dialéctica, no progresiva 
e igualitaria, fuera de un sistema de dominación social. 

4.

Sin embargo, esta imagen dialéctica es como un destello en la oscuridad: un chis-
pazo, lleno de potencia, pero fugaz. Unas líneas después de lo que hemos leído, 
don Diego intenta transmitir su alegría a don Ángel:

—Es la alegría, don Ángel. La alegría —habló el visitante.
—Cuando hay trabajito, don —dijo otro obrero (Arguedas, 1990, p. 123).

En las palabras del obrero resuena una verdad incontestable. No porque se 
puede vislumbrar, en la imagen dialéctica, la posibilidad de una existencia social 
diferente, estamos más cercanos a conseguirla. La realidad de la dominación  
social se impone. Como para recalcar esta verdad, esta sección del capítulo termina 
con la cuidadosa réplica del mismo obrero al entusiasmo de don Diego:

—Yo le he dicho a don Ángel que ese humo de la Fundición parece como el aliento 
de Chimbote. Pesa, tiene color rosado, garraspiento, que alumbra —dijo don Diego, 
volviéndose hacia la fila de obreros. [...]

—Quién sabe, don —contestó la misma voz que se refirió al trabajito y la alegría 
(p. 124).
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Quién sabe. La imagen dialéctica es una potencia, es un movimiento sus-
pendido. No es su actualización, su realización. Benjamin mismo lo dice: es un 
relámpago que desaparece en cuanto es reconocido. Su realización es la tarea que 
heredamos (1999, p. 456). Su realización significaría la redención de la humanidad 
(1968, p. 254).

Esta misma fragilidad de la alegría de la imagen dialéctica está clara también 
en otro nivel: en el nivel de las lecturas que se le han hecho y que se le siguen 
haciendo a Los zorros. Muchas lecturas de Arguedas hoy en día lo ubican dentro 
de un proyecto multicultural. Espero que resulte claro que mi argumento es muy 
distinto. No es que, al suspender la narrativa tradicional de la historia, se encuentre 
en Los zorros una propuesta de simple pluralidad de culturas o multiculturalidad, 
interrelacionándose de manera igualitaria y en un espacio homogéneo de toleran-
cia mutua. En el lenguaje de la memoria cultural: no es que se reconcilien varias 
facciones divididas. Al contrario, en la imagen dialéctica, las mismas identidades 
fijas y esenciales (andino, occidental) de las cuales depende la política identitaria, 
el multiculturalismo —y, en gran medida, la memoria cultural—, se deshacen 
al entrar en una constelación. Desde la perspectiva de la imagen dialéctica, estas 
identidades dejan de verse como esencias y se revelan como ontologizaciones ideo-
lógicas de las diferencias, diferencias que son producto de la explotación capitalista 
y que se deshacen dentro de la transparencia arguediana. Así es que, en el tiempo 
histórico que se vislumbra en la imagen dialéctica, el objetivo ya no es el progreso, 
pero tampoco la convivencia multicultural dentro del capitalismo tardío. Lo que 
tenemos, más bien, es la imagen de una modernidad radicalmente diferente, una 
modernidad sin dominio social.

De la misma manera, ha habido varias lecturas de esta novela que no han 
reconocido su fuerte tendencia desmitologizante. Todo lo contrario, a la obra de 
Arguedas en general, y a esta novela en particular, se les ha leído —se les sigue 
leyendo— como un intento fracasado de hacer que la cultura o mitología andina 
sobreviva en un mundo moderno. La utopía de Arguedas ha sido considerada, por 
muchos, como una utopía arcaica. La frase de Vargas Llosa (1996) es perfecta para 
mostrar cómo se ha conceptualizado la labor de Arguedas dentro de una visión 
de la historia dividida, categóricamente, en pasado-arcaico-andino, presente de 
transición y futuro-occidental-moderno. Pero la lectura elaborada arriba me lleva 
a sostener que leer Los zorros implica cuestionar esta visión de la historia como 
progreso lineal de pasado-andino a futuro-occidental. No se puede decir que sea 
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una novela nostálgica que intenta imponer una mirada atrasada y mítica a un 
mundo moderno desconocido. Tampoco me parece del todo adecuada la lectura de 
Lienhard, en cuanto ve en la novela una muestra de la «continuidad» de la cultura 
popular andina (1981, p. 132). No es una novela que rescate la continuidad: es 
una novela dialéctica, que muestra y encarna un encuentro nuevo entre pasado y 
futuro, entre andino y occidental, que modifica el significado de ambas partes y que, 
por tanto, abre a una visión radicalmente diferente del futuro. Y, si entendemos el 
proyecto de la modernidad como el de la Ilustración, que, según Adorno (1973), es 
centralmente el esfuerzo constante por salir de los marcos del mito, podemos decir 
que en Los zorros Arguedas emprende una tarea fundamentalmente moderna.  

En conclusión, y en el marco del centenario de su nacimiento, puedo decir que 
la lectura de este pasaje, «en el ahora de su cognosibilidad», muestra que Arguedas 
no es un pasado arcaico a ser recordado con nostalgia, ni una particularidad para 
ser tolerada dentro de una totalidad multicultural. Es, más bien, un pasado que 
debe ser redimido en toda su potencia utópica.
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Celebrando a Arguedas y a Chimbote:  
la ciudad como personaje en El zorro de arriba 
y el zorro de abajo 

Regina Duarte Viana
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

1. Introducción

Me gustaría empezar con un poema que escribió José María 
Arguedas en quechua y luego tradujo al español. Se titula 
«Llamado a algunos doctores»:

Dicen que no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han 
de cambiar la cabeza por otra mejor. […]

Saca tu larga vista, tus mejores anteojos. Mira, si puedes.

[…] En esta tierra fría, siembro quinua de cien colores, de cien 
clases, de semilla poderosa. Los cien colores son también mi 
alma, mis infaltables ojos. […]

Ninguna máquina difícil hizo lo que sé, lo que sufro, lo que 
gozar del mundo gozo. […]

No huyas de mí, doctor, acércate; mírame bien, reconóceme. 
¿Hasta cuándo he de esperarte? Acércate a mí; levántame hasta 
la cabina de tu helicóptero. Yo te invitaré el licor de mil savias 
diferentes.

Curaré tu fatiga que, a veces, te nubla como bala de plomo, te 
recrearé con la luz de las cien flores de quinua, con la imagen de 
su danza al soplo de los vientos…
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No, hermanito mío. No ayudes a afilar esa máquina contra mí, acércate, deja que te 
conozca, mira detenidamente mi rostro, mis venas, el viento que va de mi tierra a 
la tuya es el mismo; el mismo viento que respiramos; la tierra en que tus máquinas, 
tus libros y tus flores cuentas, baja de la mía, mejorada, amansada. […]» (Murra 
& López-Baralt, 1998, p. 256).

Tales palabras, nacidas en tierra indígena, en un corazón que late por la natu-
raleza, que clama porque no haya destrucción, me inspiran a celebrar. Celebrar 
significa entonces sentir emociones, ser subjetivos; celebrar la herencia. Arguedas 
nos regaló un espacio para el otro.

Mi objeto de investigación es la última obra de José María Arguedas: El zorro 
de arriba y el zorro de abajo.

Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos alrededor de la última 
ciudad de Arguedas, es decir, Chimbote; tanto la ciudad real, como la representación 
que de ella hace el autor. Mi estudio es un intento por entender este fenómeno 
urbano en su gran complejidad.

El objetivo es aproximarme a un asunto que me persigue desde hace mucho 
tiempo: la barbarie disfrazada de civilización o, en otras palabras, cómo el desa-
rrollo humano, con todo su esplendor, no consigue esconder las garras del horror. 
Recordemos a Adorno en la Dialéctica del iluminismo: imposible no pensar en la 
célebre imagen del médico y del monstruo habitando el mismo cuerpo.

Nuestra hipótesis es que, trazando un perfil de la modernización ocurrida en 
Chimbote en la década de los sesenta, conseguiremos reflexionar sobre nuestras 
propias ciudades y los tantos problemas que presentan.

Quisiera hablar de Mariátegui y del debate acerca de la lucha de clases o refe-
rirme a las tesis de Fernando Ortiz sobre la transculturación del tabaco y del azúcar, 
profundizar en el concepto de Ángel Rama sobre la transculturación narrativa o, aun 
mejor, trabajar el concepto de heterogeneidad de Cornejo Polar concentrándome 
en las tensiones. Pero creo que, después de escuchar tantas ponencias alrededor 
de dichos conceptos y tan grandiosos pensadores, críticos y expertos, prefiero solo 
hablar de Chimbote, la ciudad real, como primera instancia, para así arribar a la 
Chimbote ficcional que Arguedas presenta en Los zorros.

¿Qué es la ciudad? ¿Qué tipo de individuo existe en ella? ¿Qué elementos 
fructíferos surgieron tras el suicidio de nuestro querido demonio? ¿O será este, 
más bien, un ángel?
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Se trata únicamente de observar; como lo sugirió el escritor brasileño Érico 
Veríssimo en su obra Olhai os lírios do campo (1938): observar lo más simple, 
aparentemente pequeño, sin ningún tono de grandiosidad. Tejer, con las líneas del 
español y del quechua, un cuento peruano en la realidad, tal como en el cuento  
«A moça tecelã» (2004), de la poeta Marina Colasanti. Y, si no nos gusta el resultado, 
deshacer el entramado y empezar nuevamente el trabajo deseado, soñado.

¿Tenemos, realmente, que escoger entre esto o aquello —como sugiere la poeta 
Cecília Meireles en el poema «Ou isto ou aquilo» (1963)—, entre el criollo y el 
andino? ¿No podemos acoger ambos?

Observaremos el origen de Chimbote, intentando comprender si la ciudad 
nació de forma espontánea o si fue producto de la dominación política y explota-
ción económica de las poblaciones conquistadas, un hecho que, innegablemente, 
afecta todos los aspectos de la vida urbana.

Empezaremos con algunas ideas de José Luis Romero, uno de los pilares de 
mi investigación.

2. Cuestiones teóricas

José Luis Romero (Buenos Aires, 1909 - Tokio, 1977) investiga, en su obra América 
Latina: las ciudades y las ideas (1976), todos los matices de lo que se considera una 
metrópoli, una urbe, una ciudad. Observa las relaciones entre el desarrollo de las 
ciudades y ciertas formas de vida que se encuentran en ellas. José Luis Romero 
nació en Buenos Aires en 1909 (dos años antes que Arguedas), y falleció en Tokio 
en 1977 (ocho años después de la muerte del autor de Los zorros). Para 1928, ya 
era uno de los más reconocidos críticos literarios argentinos. Estuvo exiliado en 
Europa, como también en México, entre 1974 y 1987. Es interesante que el crítico 
uruguayo Ángel Rama y el mexicano Leopoldo Zea hayan estudiado la obra de 
Romero junto a sus alumnos.

Jacques Le Goff, gran historiador francés, observa que arte y literatura son 
expresiones como también testimonios privilegiados de las sociedades históricas 
(Romero, 2009, p. 9). Por tal hecho, la obra literaria Los zorros tiene un valor 
preciado en la reconstrucción de la perspectiva de estructuración de la ciudad de 
Chimbote. Le Goff afirma que es la sociedad concreta lo que atrajo a Romero, quien, 
a su vez, considera el oficio de historiador como algo que cubre la historia con un 
haz realista y con un haz imaginario. Romero sería el pionero de una historia 
de las representaciones y del imaginario.
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El crítico literario Noé Jitrik enaltece el libro de Romero por presentar un corte 
latinoamericano distinto de lo propuesto hasta entonces, dado que América Latina 
era vista como algo distante, diferente de Europa. O sea, la ciudad europea, en 
relación al fenómeno urbano, difiere profundamente de la ciudad latinoamericana. 
Esta es una idea eurocentrista. 

Las ciudades, en la obra de Romero, de acuerdo a Noé Jitrik, surgieron en 
contraste al campo. Su estudio tuvo como eje principal la cultura occidental, desde 
el Imperio Romano en disgregación hasta el siglo XX. Sostenía que, estudiando el 
núcleo europeo central, se tendría un mejor entendimiento de la sociedad argentina 
y de la latinoamericana. Se autodefinía como medievalista, es decir, como historia-
dor de las burguesías y del mundo urbano. Mi interés por José Luis Romero radica 
en el enfoque que da su estudio a la ciudad y su desmoronamiento. 

En otro momento de su trayectoria, Romero se concentra en el mundo feudal, 
sus fundamentos y su posterior caída, que devino en el surgimiento del mundo 
burgués. Procura entender el proceso de construcción, crisis y revolución de tales 
mundos; quiere dar luz sobre las nuevas ciudades amuralladas.

La tercera etapa de sus estudios focaliza la disgregación del mundo burgués y de 
su eje capitalista. Romero explica cómo el término de la Primera Guerra Mundial 
puso en crisis el mundo burgués y muchos de sus valores, lo cual convirtió al 
socialismo en una posible alternativa en aquel momento.

Fue considerado historiador de las crisis desde la república romana hasta la crisis 
del mundo burgués. Deseaba, afirma su hijo Luis Alberto Romero, descubrir en cada 
una de estas crisis el «instante de la emergencia del nuevo por entre los resquicios 
del mundo constituido, el momento de tensión entre lo criado» (2009, p. 29).

Su hijo señala que la experiencia de su país fue, para él, una gran fuente de 
conocimiento y reflexión, tal como los films, obras literarias y viajes, catalogados 
y analizados, incluso a partir de un saber escolástico, de diccionarios y guías 
(«empresa heurística»).

La afirmación «José Luis Romero solía definirse como un ciudadano compro-
metido con un proyecto para la sociedad» corrobora la que pensamos es la posición 
de José María Arguedas en relación a la obra El zorro.

Ángel Rama, intelectual latinoamericano izquierdista, nacido en Montevideo, 
consejero de la Biblioteca de Ayacucho y autor de La ciudad letrada (1984), afirma 
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que, antes de que los conquistadores europeos creasen las ciudades en América, 
estas fueron concebidas mentalmente. En otras palabras, las ciudades surgían antes 
de existir en la realidad. O sea que el orden debe estar establecido antes de que la 
ciudad exista para impedir, así, todo futuro desorden, lo que alude a la peculiar 
virtud de los signos que permanecen inalterables en el tiempo y siguen rigiendo 
la mutante vida de las cosas dentro de rígidos marcos (p. 29).

En esta obra, Rama identifica cómo, a través de las letras, la dominación ocurrirá 
en suelo latinoamericano. Surgirá un continente con ciudades ordenadas y con 
ideologías que las precederán. Serán ciudades regidas por hombres que dominen 
las letras, la escritura, y que puedan, a partir de estas, controlar el medio en que 
están insertos.

Arguedas, en su discurso de recepción del premio Inca Garcilaso de La Vega 
(1968), titulado «Yo no soy un aculturado», muestra claramente que acogió el 
término «transculturación», puesto que niega ser producto de una aculturación 
ya que este vocablo, para él, significaría una pérdida de su propia cultura en favor 
de la cultura del colonizador.

¿Cómo construir una identidad nacional, si el ser que la compone no se percibe 
como un elemento integrante de la misma? 

Construir la idea de ciudadanía, de identidad nacional, quiere decir algo 
más que sobrepasar los límites de una identidad en una confrontación constante 
con la otredad. Partiendo de la suposición de que toda identidad se construye 
en la relación con el otro, intentaré trazar algunos comentarios alrededor de las 
transformaciones por las que atravesó Chimbote —la ciudad-personaje escogida 
por José María Arguedas— en medio de una modernidad que tocaba las puertas 
del Perú al final de la década de sesenta, como se encuentra retratado en Los zorros. 
La obra se escribió hacia el final de la década, pero fue publicada dos años después 
del suicidio de Arguedas. 

Otro crítico literario, Martin Lienhard, un autor europeo, nacido a media-
dos de los cuarenta, en plena Segunda Guerra Mundial —es decir, en medio de 
un marco atroz para la historia de la humanidad—, estudia la última obra de 
Arguedas en Cultura andina y forma novelesca (1990) buscando entender los 
acontecimientos por los que atravesaba el Perú al final de la década de los sesenta. 
El autor considera esta obra muy difícil de clasificar, a pesar de tratarse del «último 
producto narrativo del indigenismo teorizado por Mariátegui» (1990, p. 9). En 
Los zorros, según Lienhard, el pueblo tiene un papel activo. A diferencia de las 
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obras arguedianas anteriores, esta rompe con las formas narrativas y lingüísticas 
convencionales instaurando un nuevo momento, y esto significa más que romper 
con estas cuestiones, significa penetrar la cultura quechua.

Se puede percibir una dicotomía clara que se ha sostenido a lo largo del 
tiempo: cultura imperialista versus cultura andina. Los zorros presenta rasgos de 
la oralidad viva de la cultura andina y popular que hacen, dice Lienhard, que esta 
obra se diferencie de las demás. El crítico literario también afirma que gran parte 
de los críticos literarios no comprende que José María Arguedas se posiciona como 
portavoz de las vanguardias andinas en las ciudades peruanas y costeñas. Acredita 
que, más que pensar en el pasado, Arguedas tiene como meta reflexionar sobre el 
presente y buscar respuestas para el futuro. 

La obra Los zorros surge como una posibilidad de «literatura alternativa» 
para confrontar la «literatura europeizada dominante», como las llama Lienhard.  
La transculturación ocurre en la narrativa, a partir de «la irrupción de factores 
indígenas» (Lienhard, 1990).

A continuación, nos acercaremos a la obra Los zorros para escuchar los ruidos 
de la ciudad de Chimbote.

3. Chimbote: objeto de observación de Arguedas hacia su muerte

Las grandes ideas recorren la historia de la ciudad  
y la conforman. 

Aldo Rossi (1992)

A partir de una investigación antropológica que buscaba entender el fenómeno 
social que estaba ocurriendo en el Perú a mediados de los años sesenta, Arguedas 
empezó a frecuentar la ciudad de Chimbote, un gran puerto pesquero que fue 
considerado el epicentro de este fenómeno. Visitó muchas veces la ciudad como 
profesor de la Universidad Agraria de La Molina, entrevistando a los migrantes 
y fotografiando el lugar. La constancia de las visitas resultó en la construcción de 
la novela que nos concierne en nuestra investigación. La migración masiva de los 
serranos (indígenas) hacia las ciudades costeras y las duras condiciones de vida 
que estos debían padecer atrajeron la atención del etnólogo, antropólogo, escritor, 
profesor y amante de la cultura quechua.
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La mayoría de la población migrante chimbotana proviene de la sierra. Estas 
personas abandonaron su tierra, su cultura y su pueblo para intentar integrarse a 
la modernización de la costa. Se produjo, entonces, un continuo movimiento de 
arriba para abajo. El tránsito no se detiene, ya que es necesario para sobrevivir. 

¿Cuál es el sujeto de Chimbote? 

La novela nos presenta una descripción muy desagradable de Chimbote, que se 
erige a partir de ruinas, de entrañas expuestas, de gusanos que saltan de la escritura, 
de prostitución, de la venta de cuerpos y almas, del capitalismo, de la degradación 
del ser humano. Reinan en la ciudad los pescadores y las infidelidades: es un mundo 
marginal dentro de la urbe, que nace en medio de una modernidad forzada, des-
enfrenada, brutal, atemorizante.

Muchos de los personajes están relacionados a la idea de la muerte: los que 
tienen tuberculosis y no consiguen vivir de manera digna, aquellos que mataron a 
su cultura para poder sobrevivir a otra, las prostitutas que viven en un constante 
intercambio comercial y Arguedas, que afirma en uno de sus diarios que, aunque 
continúe respirando, ya dejó la vida hace tiempo.

El autor permite que los personajes marginales se expresen por sí mismos: 
prostitutas, mendigos, personas del pueblo, pescadores, campesinos, indígenas, 
mujeres. Nos encontramos ante una pluralidad de voces. Arguedas escribe sobre 
conflictos humanos y, sobre todo, conflictos existenciales: vidas desmontadas y 
arrastradas, después de una ruptura radical del contrato social. Los estados de excepción 
hacen surgir el desorden del mundo, alteran radicalmente la vida cotidiana e instauran 
el horror. 

Cada línea de la obra encierra un grito que proviene de los serranos, las 
prostitutas, el loco Moncada predicando en cada calle, los niños de las barriadas 
y hasta del Mudo, que irónicamente habla. En esta representación de la ciudad 
de Chimbote, el poder está en manos del extranjero, puesto que es este quien 
ostenta las máquinas —la producción, el saber técnico— y determina quiénes 
serán subyugados. Desaparece la imagen del intelectual que habla por el pueblo 
para defenderlo. Ahora, es el pueblo quien utiliza la voz del intelectual de manera 
activa. Debemos tener en cuenta que centro y periferia no son ya nociones de 
lugares cautivos.
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A partir de las ideas de la gran crítica literaria brasileña Bella Jozef (1926-2010) 
sobre el lugar de América Latina, podemos plantear la intensa búsqueda de José 
María Arguedas como etnólogo e historiador como un esfuerzo por traducir, en 
su obra El zorro de arriba y el zorro de abajo, la realidad de un país considerado 
periférico: el Perú. Arguedas no comienza su obra a partir de una visión eurocen-
trista, sino a partir de un lenguaje local. 

El proceso de territorialización y apropriación del espacio se constituye como 
el eje central de la narrativa. Según Lienhard (1990), justamente por haber vivido 
en carne propia la realidad andina es que Arguedas supo comprender y expresar 
con fidelidad los deseos y miedos, las esperanzas y perspectivas de aquel pueblo.

La ciudad de Chimbote se encuentra inmersa en una carrera hacia la moderni-
zación. Las bolicheras que transportan harina de pescado invaden la costa con sus 
operarios y transforman la ciudad en un gran puerto pesquero, así como también 
transforman las vidas de sus habitantes: «cosas que son fabricaciones de los “gringos” 
para ganar plata» (Arguedas, 1997, p. 13).

Ciertamente, es evidente el crecimiento desordenado de una ciudad que no se 
concentra en el ciudadano, es decir, en el elemento humano que la compone; por 
el contrario, desequilibra a este último, más aún cuando el ciudadano abandona 
su tierra, sus creencias y su economía con el objetivo de alcanzar una vida que no 
conoce, que guarda elementos sorpresa. El sujeto migrante surge como alguien 
descentrado, puesto que abandona un equilibrio —el de su lugar de origen— y, 
al llegar a otro espacio, no consigue un nuevo balance. Este sujeto vive siempre 
con una sensación de no pertenencia.

En el primer capítulo de Los zorros se usan palabras bastante agresivas para 
referirse al otro, como por ejemplo: «hijo de puta», «maricón», «mudo», «malna-
cidos» o «mierda». Lo que es incluso peor es que las personas son conscientes de 
ser explotadas, usadas, poseídas, disminuidas: «Buscaba a su mujer legítima que 
era machucada ya por uno, ya por otro. Ella es puta. Billetes, relojes, encendedores 
finos, hasta revólveres sirvieron de moneda esa madrugada» (Arguedas, 1997).

Las maneras de caracterizar a los personajes, son por ejemplo las siguientes: 
«Hambrientos por el hueco, hambrientos por el pincho, así también para el negocio. 
Nunca por nunca llenan su gusto» (p. 28). Palabras ofensivas y degradantes pro-
liferan en el texto. La noción de barbarie es muy fuerte. Es inevitable no pensar, 
inmediatamente, en un clásico argentino: Facundo, de Sarmiento. Ambos textos 
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apuntan a los márgenes —hacia el salvajismo de una masa— y los contraponen 
al centro. El ser humano está completamente animalizado: «Ni las moscas de las 
más sucias chicherías de los barrios de las ciudades andinas hacían tanto negro 
baile» (p. 29).

Arguedas y su narrativa están llenas de interrogantes acerca de la vida y la 
muerte. ¿Qué es una sin la otra? ¿Qué es verdaderamente la vida sin los propósitos 
que nos mueven? Arguedas volvió su mirada hacia Chimbote y buscó las respuestas 
en esta ciudad. La modernización transformó el ambiente de este lugar y lo volvió 
sombrío, angustiante, letal. Chimbote se convirtió en un espacio de diferencias 
radicales en el que el lenguaje, en lugar de integrar, crea límites de separación.

Si, en un primer momento, el narrador mantiene un enfoque de extrañamiento 
frente a la miseria y el lenguaje agresivo, a lo largo de la narrativa va demostrando 
simpatía, casi cariño, por cada ser errante, por sus miserias y dolores.

Escuchemos un poco algunas de las voces que también procuran oír a la ciudad 
de Chimbote e intentan trazar algunas reflexiones alrededor de ella.

4. Un poco de la historia chimbotana

Jaime Guzmán Aranda, editor de Río Santa Editores, además de escritor y crí-
tico literario, reside en Chimbote desde que nació. Autor de La santa sede: del 
Copacabana a Tres Cabezas (2008) —un libro de narrativa erótica cuya presentación 
se llevó a cabo en el famoso prostíbulo de la ciudad de Chimbote—, fue mi guía, 
con supervisión de Óscar Colchado Lucio, en mi primera visita a la ciudad, en el 
año de 2010. Me mostró los lugares centrales que se mencionan en Los zorros:  
el Barrio Lucero, el muelle, el mercado central, los cementerios.

Guzmán describe, en su libro de crónicas Chimbote: entre el fuego y el amor 
(2006a), cómo era la ciudad de Chimbote, haciendo énfasis en los colores, ruidos 
y olores. A inicio de los sesentas, la transformación es claramente discernible: lo 
que otrora había sido un lugar agradable presentaba, en ese momento, un escenario 
de muerte y contaminación, simbolizado en el olor deleznable de una ciudad que 
se mantenía gracias a la actividad pesquera. El siguiente cartel lo resume perfecta-
mente: «Prohibido bañarse/Aguas contaminadas».

El autor, de forma bastante hábil, se introduce en el pasado y recuerda el nacimiento 
de la urbe (Chimbote), hace ya un siglo. Pedro Alva García (citado en Guzmán, 2006a) 
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narra que, desde sus orígenes, Chimbote tuvo problemas de administración: los 
emprendedores que debieron asegurar su formación, edificación y organización, 
puesto que habían firmado un acuerdo con el Estado, abdicaron de su deber y 
decidieron priorizar sus propios intereses económicos. 

El 15 de enero de 1972, Enrique Meiggs presentó al gobierno el plano 
definitivo de la ciudad de Chimbote, que se componía de sesenta manzanas de  
10 000m² cada una, además de una manzana más para edificios públicos. Dos 
meses atrás había sido firmado el plan de ejecución de la autopista de hierro 
Chimbote-Huaraz-Recuay. Como afirma Alva García, Chimbote «fue creado por 
Enrique Meiggs como centro destinado al gran desarrollo portuario e industrial» 
(citado en Guzmán, 2006a, p. 89). Esta imagen de la ciudad atrajo, ya en sus oríge-
nes, gran número de migrantes chinos, chilenos, europeos y japoneses. El propósito 
de la creación de la ciudad era, principalmente, el desarrollo portuario e industrial.

En 1942, afirma Guzmán, fue creada la Corporación Peruana del Santa, cuyo 
propósito era estudiar y ejecutar proyectos de inversión en Chimbote que propi-
ciarían la exploración y exportación de minas, la creación de hoteles y de líneas 
ferroviarias, ente otras medidas. Pero, después de diez años, se acordó que sería 
mejor reorganizar aquellos planes iniciales y concentrarse en construir la Central 
Hidroelétrica del Cañón del Pato, así como también el establecimiento de una 
industria siderúrgica en Chimbote. Así fue cómo, en 1956, se creó la SOGESA 
(Sociedad de Gestión de la Planta Siderúrgica de Chimbote y de la Central 
Hidroelétrica del Cañon del Pato S.A.). A partir de esta iniciativa, olas masivas de 
pescadores españoles y de pescadores peruanos de otras partes de la costa norte se 
trasladaron a Chimbote: «Se descubrió que se podía elaborar harina de pescado 
no sólo de los desperdicios que generaban las plantas conserveras, sino también 
de la anchoveta y del pez machete» (Guzmán, 2006a, p. 90).

Guzmán afirma que la década de cincuenta se caracterizó por la proliferación 
de fábricas harineras. Hubo un verdadero boom de la pesca en Chimbote. La ciu-
dad se transformó, entonces, a finales de la década del cincuenta, en un puerto 
pesquero de primer nivel no solo en Perú, sino en el mundo. Creció su población 
en forma vertiginosa y, lógicamente, ocurrió lo propio con las zonas habitadas que 
se encontraban cerca a las fábricas (las llamadas «barriadas»). Por todo esto, los 
lindos balnearios se transformaron en lugares en los que era imposible bañarse. 
El pueblo tuvo que escoger otro destino para sus vacaciones. Chimbote se había 
convertido en un puerto llamado absurdo, a decir de Miguelito Rodríguez Paz. 
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5. La presencia de Chimbote post Arguedas

Para dejar de ser forasteros en nuestra propia tierra, 
leamos lo nuestro.

Jaime Guzmán Aranda

Óscar Colchado Lucio, autor de Cholito y el río hablador (1995) y Camino del zorro 
(1987) y director de la revista literaria Alborada, publicará, en el mes de julio, una 
obra en la Feria Internacional del Libro que tiene a la ciudad de Chimbote como 
columna vertebral: Hombres de mar. Dicha obra, según palabras del autor, continúa 
el ciclo de Los zorros de Arguedas.

Como aún no podemos hablar de esta obra, dedicaremos un apartado sobre 
un cuento del escritor de Ancash: «Del mar a la ciudad».

El personaje principal de este cuento es un pelícano llamado Pico Largo. El texto 
es, en realidad, una fábula que, por medio de este animal, ilumina los contrastes 
de Chimbote. La ciudad es descrita con desconcierto, como un lugar de flagrantes 
contradicciones, en la que los habitantes pueden vivir tanto en «míseros ranchos 
de estera» como en «opulentos edificios y modernísimas viviendas».

Pico Largo identifica constantemente estos contrastes —como, por ejemplo, 
el binomio claridad y oscuridad— porque contempla esta ciudad y reflexiona 
intensamente sobre ella. Su percepción de Chimbote cambia de manera radical: 
lo que, en un principio, fue inocente, se vuelve una cruel realidad. Como en la 
novela arguediana, nos encontramos ante un ambiente pesquero, esta vez narrado 
desde la perspectiva de un ave.

La Isla Blanca ofrecía un entorno de paz, de pureza, que se resumía bajo la 
frase «extensión blanquecina de la isla», en claro contraste con el penetrante y 
desagradable olor de la ciudad, consecuencia de las actitudes irresponsables de los 
ciudadanos: «las ingentes cantidades de desecho que arrojaban las fábricas pes-
queras al mar» (Colchado Lucio, 2007, p. 75). Pensamos en binomios tales como 
civilización y barbarie, campo y ciudad, recordando, una vez más, a Sarmiento.

Óscar Colchado Lucio, de forma cifrada, señala lo que ocasionó este 
gran contraste en ambos ambientes: la suciedad del desagüe y la constante 
contaminación. Los animales y, en consecuencia, los hombres empiezan a sufrir 
debido a los desvaríos de la modernización, y el hambre termina por imperar:  
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«Unas semanas más, y dejaron de salir. Los muelles quedaron olvidados y las fábricas 
huérfanas de los blancos pañuelos de sus chimeneas, sin poder decir adiós a los 
días de abundancia» (p. 75).

Pico Largo, gracias a este cambio radical, pasa a observar la ciudad con gran 
temor, como un verdadero monstruo (es así como la define). El deseo de retornar a 
un pasado feliz se vuelve imposible, ya que lo necesario en ese momento es pensar 
únicamente en la supervivencia: «Quiso volverse a su isla. Recordó su peña favorita, 
y hasta morirse allí» (p. 77).

La ciudad antes tan deseada pasa a llamarse cementerio. La sensación de sufri-
miento se fortalece al pensar en Chimbote: «había perdido ya la cuenta del rosario 
de sus días en la ciudad» (p. 78).

Podría comentar otras muchas obras que erigen la ciudad de Chimbote como 
su centro narrativo; por ejemplo, Lancha varada, de Fernando Cueto; Chimbote: 
entre el fuego y el amor, de Jaime Guzmán Aranda; Banchero: los adolescentes y alu-
cinantes años 60 de Chimbote, de Guillermo Thorndike; Los hervores de Chimbote 
en El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas, de Jaime Guzmán 
Aranda; además de los textos de Cornejo Polar, Gonzalo Portocarrero, Julio Ortega 
y Alberto Flores Galindo, pero rebasa el alcance de esta investigación. 

6. Conclusión

Al volver a Lima, después de mi viaje a Chimbote, recuerdo la contribución de 
Rômulo Monte Alto, Jaime Guzmán Aranda y Óscar Colchado Lucio, quienes 
me hicieron encontrar muchas respuestas para innumerables dudas respecto de mi 
investigación y su camino a seguir; cada uno, a su manera, desde su perspectiva. 

Con Rômulo Monte Alto, autor de Descaminhos do moderno em José María 
Arguedas, pude acercarme más profundamente a las obras de Martin Lienhard y a 
los senderos que llevan a entender mejor la obra que estudio.

¿Qué mirar?

Todas las sangres llevan a una pluralidad, a la diversidad.

Me siento como un brazo de Alejandro Ortiz Rescaniere, como su alumna, su 
discípula, la cual debe seguir sus huellas.
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José María Arguedas nos dejó como legado una obra en la cual las ideas, en 
confrontación con las realidades complejas del continente, son trabajadas en detalle 
por un etnólogo y antropólogo que deseaba intervenir en un proceso histórico-
cultural que le incomodaba.

Debemos celebrar a Chimbote, sus movimientos, publicaciones, autores, 
eventos.

Debemos celebrar al Perú, a Machu Picchu —en el centenario de su descu-
brimiento oficial— y al terremoto que destruyó esta ciudadela pero que hizo que 
sus habitantes renaciesen de las cenizas, a la elección de Ollanta Humala, al Cristo 
que nos recibe en Chorrillos, aunque no sea un símbolo peruano, sino importado 
(Alan García de espalda al pueblo y a sus deseos).

Arguedas creía tanto en el futuro que le pidió a otro que continuase su mirada, 
y lo inició para eso. Me refiero al alumno destacado de Arguedas: Alejandro Ortiz 
Rescaniere.

Me gustaría finalizar con un poema que escribí cuando me encontré en 
Chimbote el año de 2010:

Tu voz, Arguedas
Me lleva al Médano,
El cementerio me llama
Siento como si me tocara
Moncada se fue.
Sus ojos aún los siento sobre mí
¿Por qué se habrá ido?
La sangre se me pulsa
El corazón mío pasea por los arenales
¿Dónde están los zorros?
¿Se fueron contigo?
¿Adónde fuiste que no te encuentro?
Vine a Chimbote a apretar tus manos,
A decirte que soy tu hermana,
Que te quiero seguir,
Que tu recuerdo me impulsó a venir
Claudia, Rômulo, Lygia, Óscar, Jaime:
El equipo de Chimbote se une para coger
Las esteras y cubrir tu lápida.
Vamos a calentar las manos (hace frío)
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Y ponernos a caminar…
Continuar el trayecto…
Seguir tus huellas…
Sé que me escuchas…
Siento tu aliento.
¡Soy tu hermana!
Martí, Mandela, Che, Gabriela Mistral,
Neruda, Marina Colasanti, Érico Veríssimo,
Moncada, Quijote, Lazarillo...
¡Cuántos me han penetrado el espíritu!
¡Me siguen! ¡Los sigo!
¡Tengo sabor a ellos!
¡Mi sabor es el suyo!
¡Qué rica comida!
¡Cómo todo se mezcla en Chimbote!
La Isla Blanca tiene el quechua,
El portugués, el español…
¡El silencio se hace!
¡Te escucho decir algo!
Pero… ¿Qué quieres decir?
¡El silencio me tapa los oídos…!
¡No llores!
¡Es posible no morir!
¡La vida está en cada rincón!
¡Segura estoy que nuestros caminos 
Se hicieron solo uno!
¡No hay otra forma!
¡Tengo que seguirte!
¡Mi camino no puede alejarse del tuyo!
¿Qué puedo decir o hacer?
¡Ayúdame a sentir la bolichera!
¡Sé que debo seguir el corazón!
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Mi encuentro con José María en Chimbote

Padre Enrique Camacho

El encuentro en Cieneguilla y en Chimbote

Yo llegué a Lima el 15 de julio de 1965. No tenía idea de cómo 
era el Perú, menos aún Chimbote, ni de cómo sería mi vida como 
misionero en el mundo obrero. 

Con el Padre Guillermo Mc Intire, MM (Maryknoll), forma-
mos el Equipo para el Desarrollo Humano, que fue un proyecto 
de la Comisión Episcopal de Acción Social de la Conferencia 
Episcopal Peruana.

En Cieneguilla, en la Casa de Santiago Apóstol, donde estudié 
castellano, vi por primera vez a Arguedas. Este había sido invitado 
para exponer su libro Todas las sangres. Me senté frente a él. Sabía 
que era antropólogo y que aquel libro, sobre el Perú y América 
Latina, era importante. El título me pareció muy gráfico, pues 
yo sentía que el Perú no era un país propiamente dicho, sino una 
especie de puchero o, como había dicho Luis Alberto Sánchez, se 
trataba, más bien, de un conjunto de tribus. 

En Chimbote, Arguedas recogía información sobre los grupos 
sociales de esta población para poder escribir una nueva novela, 
que luego sería El zorro de arriba y el zorro de abajo. Ya había 
entrevistado a varias personas. 
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Lo reconocí inmediatamente en una de las reuniones sindicales cuando lo vi 
sentado frente a mí con un cuaderno de apuntes y una grabadora. En la reunión 
hablaron los dirigentes y también hablé yo. Parece que esa intervención mía le 
intrigó porque esa misma tarde se presentó con su grabadora en mi oficina, en el 
Centro de Acción Social (CAS), ubicada en Laderas del Norte. 

El «camarada Enrique» 

Me sorprendió verlo. Me dijo: «Sáqueme de una confusión, ¿cómo así usted, siendo 
cura y americano, puede estar unido a camaradas y, más aún, ser aceptado por ellos 
y sentarse al lado del secretario general? ¿No es esto un poco contradictorio?» Le 
respondí que, efectivamente, podría parecer una contradicción, pero que yo era 
más católico que gringo; que yo no era ni pensaba como ese cura que él describe 
en Los ríos profundos, sino que era bastante diferente. 

Me contó que, cuando estuvo sentado escuchándome en aquella reunión sin-
dical, preguntó ¿quién es este sacerdote?, y le contestaron: «el camarada Enrique». 
También me contó que algunas personas en Chimbote sospechaban que yo pudiese 
ser de la CIA. Para aclarar toda esta información, decidió venir a verme.

Padre Enrique Camacho, José María Arguedas y Padre Mc Intire (Maryknoll), 
Centro de Acción Social, CAS, Las Laderas del Norte, Chimbote - Parroquia de 
San José Obrero, 1967.
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¿Cómo llegaste a esto?

A Arguedas le sorprendió que, colgados en mi oficina, se encontraran, uno al lado 
del otro, un gran retrato del Che Guevara de ochenta centímetros, junto a otro 
de Jesús crucificado; ambos pintados por mí. Al ver el pequeño libro marxista que 
tenía, observó que estaba abierto y contenía los dichos de Mao. «¿Cómo llegaste a 
esto?», me preguntó. Le expliqué, con mayor profundidad, mi rol como sacerdote 
en el mundo obrero. Mi convicción de que la huelga era una medida justa. 

Me seguía mirando intrigado y preguntó: «¿cómo puede poner, sobre la misma 
mesa, cosas tan contrarias (se refería a Cristo y al Che, Mao, etcétera)?». Le con-
testé que un instrumento no es una meta, que se puede usar la praxis o el método 
de investigación de una ideología sin ser, necesariamente, ateo. En esos textos 
encontraba directivas sobre el efecto que unas pocas personas, unidas y preparadas, 
pueden tener sobre una asamblea sindical de cincuenta o más personas. 

Mientras conversaba con Arguedas, lo noté cansado y le pregunté si le resultaba 
cómodo su alojamiento. Me dijo que, en el hotel Chimú, donde se encontraba, 
no descansaba bien. Le propuse trasladarse a nuestro convento de frailes, donde 
podría disfrutar de cierta tranquilidad. «¿De veras?», me preguntó, y aceptó gustoso.

El Loco Moncada: «es sabio y es profeta…»

El día de nuestra primera entrevista conversamos mucho sobre un conocido per-
sonaje de Chimbote, el Loco Moncada, quien solía pararse en la esquina de las 
calles Gálvez y Pardo, donde ahora se encuentra el juzgado. Ahí confeccionaba 
bolsas de red para vender, lo cual combinaba con su prédica. 

Le conté a Arguedas que lo conocí un día en el que yo salía, justamente, del 
juzgado. Venía de ver al juez a quien le pedí que revisara el caso de un amigo mío. 
El juez me insinuó que yo debía sobrepasar la coima de los acusadores. Me indignó 
tanto el asunto que le dije: «Yo se que tú eres un hombre honesto y que no te vas a 
ensuciar las manos y la barriga con esa porquería del soborno». Solo me contestó 
que regresara a las 10 a.m. del día siguiente. Así lo hice, pero, para entonces, ya 
había dictado la sentencia a favor del acusador. 

Asqueado, salí del juzgado y, al cruzar la calle, me encontré con el Loco 
Moncada. Ni bien terminé de contarle sobre el asunto, empezó a vociferar indig-
nado: «¡Padre Camacho! Usted no sabe que hay dos dioses, el verdadero y el dios 
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dinero. ¿No sabe que este juzgado es el templo del dios dinero?, ¿que en este templo 
lo adoran día y noche?, ¿que el juez es el sumo sacerdote?, ¿que los abogados son los 
sacerdotes y el escribano es el sacristán?, ¿que todos son adoradores del dios dinero?»

Arguedas me dijo: «Es sabio y es profeta más que loco».

Paseo por la ciudad 

Deseaba llevar a José María a un city tour panorámico, mostrándole los contrastes 
y los distintos mundos sociales de Chimbote. 

Lo llevé al Hospital Obrero y al Hospital La Caleta, para que él observara por 
sí mismo las diferencias. En ese entonces, en el hospital La Caleta atendían solo 
dos médicos y cuatro enfermeras a demasiados pacientes. Le conté que, a veces, 

Loco Moncada y Enrique Camacho en el muelle de Chimbote, 
1967.



Testimonios

427

no había luz eléctrica. Una tarde vi que, en el jardín de afuera, una madre sujetaba 
fuertemente a su hija, mientras los médicos le cortaban las partes infectadas de 
la pierna y le cosían las heridas sin anestesia. Tales barbaridades eran cosa común 
entre esta gente pobre. Mientras tanto, en el Hospital Obrero, trabajaban como 
55 médicos y más de cien enfermeras, que contaban con una farmacia llena de 
medicinas, las cuales eran robadas y, luego, revendidas. 

En otro momento, señalando el basural, le comenté a José María: «Dicen que 
algunas lindas flores pueden salir del basural y yo creo que es una lección para 
nosotros, pues el basural no hace al hombre. Es el hombre quien hace al basural». 
Me refería a que los peruanos habían hecho del Perú un basural, con tantos des-
perdicios de fábricas, como el humo que salía de las fábricas de Sider Perú y que 
formaba una nube naranja que bajaba sobre el valle, especialmente sobre Coishco, 
poblado vecino de Chimbote. Recuerdo que comenté que nadie hacía nada por 
impedir tal abuso. Incluso algunos lo justificaban cínicamente, afirmando que 
ese humo era bueno para fertilizar la tierra. Yo consideraba que, si el gobierno lo 
permitía, era porque había soborno de por medio. 

Cuadro didáctico

Un día que estaba en mi oficina, le mostré uno de mis cuadros «didácticos». Pinté 
un burro que tenía anteojos de colores y, alrededor de él, coloqué imágenes alusivas 
al alcoholismo y a todos los pecados morales y sociales. El burro aparecía con una 
gran sonrisa. El lema del cuadro era: «Quítate los anteojos y no seas tan burrito». 
Yo enseñaba a través de estas imágenes, para suplir mis limitaciones del castellano 
y para ilustrar ciertas ideas claves relacionadas con valores importantes. 

«No puedo rechazar un dios así»

José María me demostraba afecto, me hacía sentir que me quería, me abrazaba 
calurosamente, incluso me presentó a Sybila. Pedía mi opinión sobre algunas 
personas que había conocido, tanto laicos como religiosos.  

Una vez, cuando le pregunté por su fe en Dios, me dijo, señalando su cuello: 
«soy católico de aquí a abajo con todos los prejuicios y complejos, soy ateo de aquí 
hacia arriba». Me llamó la atención que no declarara ser agnóstico, y que no tuviera 
un claro rechazo hacia lo divino. Lo que sí rechazaba era su propia percepción de 
lo que era Dios.
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Yo le contesté: «Quizá tu percepción de lo que es cristiano, de lo que es católico, 
de lo que es la Iglesia y de lo que son los curas está muy equivocada. Tú no cono-
ces al verdadero Dios ni a la Iglesia ni a Jesús». Me preguntó cuál era. Entonces,  
le entregué algunos textos importantes para ayudar a calmar su espíritu. Seleccioné 
algunos fragmentos de las Confesiones de San Agustín, le di algunas citas de San 
Pablo, otras de Isaías. Después de leerlos, me dijo: «No puedo rechazar a un dios así».

«Daría cualquier cosa por tener la paz de ese hombre» Le presenté a sacerdotes muy 
diferentes de aquellos tradicionales que conoció en su infancia y que había retratado 
en Los ríos profundos. Le propuse que hablara con el padre dominico Guillermo 
Cassidy, quien había vivido como misionero trece años en la China, hasta 1949. 
Guillermo representaba una manera distinta y santa de ejercer el sacerdocio. En 
Chimbote, realizaba su apostolado entre los más pobres del barrio de San Pedro, 
administraba los sacramentos, visitaba las casas y los enfermos; en cambio, yo me 
encontraba en mi propio mundo, sindical y agrario.  

Arguedas quedó muy impresionado al conocerlo. Me mostró varias cintas 
grabadas con las conversaciones que sostuvieron. Su última entrevista con él duró 
cuatro horas y, al terminar, me dijo: «Enrique, yo daría cualquier cosa por tener la 
paz de este hombre. ¡Qué linda conversación he tenido!» 

También le pasé algunos escritos de Gustavo Gutiérrez de aquella época, y algo 
que yo escribí sobre la emoción social y la misión de la Iglesia. 

Chimbote y el «laboratorio sociológico» 

José María caminaba muchas horas por las calles de Chimbote. Un día, me dijo: «He 
encontrado una esquina que es un laboratorio sociológico». Se refería a la esquina 
de Olaya y Gálvez. En la parte sur de esa esquina coincidían líneas de transporte, 
además de tiendas y pequeñas industrias clandestinas. En la parte norte había un 
camal. Llegaban algunos colectivos para entrar a la Avenida 21 de Abril, también 
un ferrocarril que se dirigía a la sierra. Tiempo después, fui a su «laboratorio» y lo 
encontré sentado en la puerta de la casa que forma una de las esquinas. Me contó: 
«toda esta zona es un gran laboratorio sociológico. Tú puedes hacer un estudio socio-
lógico sobre toda la gente que baja de la sierra. Tantas culturas se cruzan aquí…».
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Cartas de Arguedas

José María me escribió varias cartas, lamentablemente guardé solo tres, que incluí 
en mi libro. En una de ellas, Arguedas me decía que le gustaría que yo fuese uno 
de los personajes de su novela, y me preguntó si estaría de acuerdo con llamarme 
«Cardozo». Acepté y le expliqué que ese era un apellido portugués.

No estoy seguro de cuán consciente era Arguedas de la existencia de un Dios 
liberador. En mi modesta opinión, no veo que yo tuviera ninguna influencia en 
él, porque cuando una mente está confusa y mezcla las cosas, no es el momento 
propicio para una reflexión profunda. Supe que José María trató de suicidarse en 
Chimbote. Walter de la Riva y varios pescadores me dijeron que tomó muchas 
pastillas y que, después de eso, quizá arrepentido, caminaba por la orilla de la playa 
con café negro para despertarse. 

Esta vida no termina con todo

Arguedas buscaba libertad, paz, comprensión, explicación del porqué de esta 
vida. Mostraba algo en su alma andina que anhelaba la paz de Dios, pero esta le 
parecía tan lejana. Yo creo, en realidad, que esta paz se encontraba en el fondo de 
su alma, esperándole.

Considero que, en Arguedas, hubo una cierta esperanza, unos pequeños brotes 
de luz que implican la esperanza de algo nuevo, trascendente; la creencia de que 
en esta vida no se termina todo. 

Por otro lado, pienso, asimismo, que Arguedas no imaginó al Perú como con-
denado a esa desastrosa situación en la que se encontraba. Por eso sitúa a «Cardozo» 
al servicio de la construcción de una sociedad justa, acompañando y organizando 
a los pobres en su marcha hacia la nueva sociedad. 
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Mi tío Pepe

Vilma Arguedas Olivera

Soy hija de Arístides Arguedas, hermano mayor de José María. Mi 
padre llegó a Caraz (Ancash) para trabajar en el Colegio Nacional 
Dos de Mayo como profesor de matemáticas. En esa ciudad nací 
yo; mi madre fue caracina.

Mi padre y mi tío mantuvieron permanente contacto a través 
de cartas, en las cuales solían confiarse hasta sus últimos pecados. 
A la edad de ocho años, vi por primera vez a mi tío. Celia, su 
esposa, y mi tío llegaron a Caraz, y esto fue un gran aconteci-
miento para mí. Permanecieron varios días y tuve el «privilegio» 
de acompañarlos en sus paseos por el mercado, la campiña y todos 
los lugares que les llamaran la atención.

En una oportunidad, paseando por unas chacras, encontramos 
una acequia de agua casi transparente y, como es natural en la 
sierra, muy fría. Mi tío dio muestras de alegría como si fuera un 
niño juguetón, y nos pidió a Celia y a mí que nos volteáramos 
para quitarse la ropa y bañarse. A mí me pareció una hazaña 
colosal, ya que nosotros acostumbrábamos calentar el agua en 
casa antes de bañarnos.
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En el mercado, se dirigía siempre a las campesinas que ofrecían sus productos 
sobre unas mantas de lana, sentadas en el suelo. Él les hablaba en quechua, pero 
ellas no le comprendían y solo atinaban a reírse tímidas y avergonzadas. El quechua 
de Caraz es diferente al quechua sureño.

Los amigos de mi padre estaban encantados con mi tío y con Celia. Compartían 
tertulias muy animadas. En una de estas reuniones, mi tío pidió una guitarra y se 
puso a cantar: «Wifala, wifala….wifalita…». La verdad, a mí no me gustó, parecían 
gritos desentonados en comparación a los huaynos de mi tierra.

Celia visitaba con frecuencia el mercado, donde compraba flores silvestres que 
provenían de las zonas altas de Caraz, y también aprovechaba la oportunidad para 
tomarles fotos a las campesinas, ya que el colorido de sus vestimentas le llamaba 
profundamente la atención.

Cuando mi tío y Celia regresaron a Lima, mi tío me escribió una cartita en 
la que comentaba sus impresiones y hacía hincapié en lo feliz que se sintió en ese 
«hermoso pueblo». Le contesté contándole de la alegría que me produjo haberlo 
conocido, pero le recomendé que se corte los bigotes porque me picaban cuando 
me saludaba y eso me desagradaba mucho.

A partir de ese momento, empezamos a escribirnos, y recibí de él mis primeros 
cuentos, que me transportaban a un mundo de fantasías. Esto provocó en mí una 
pasión por la lectura.

Transcurrieron varios años y vine a Lima para postular a la carrera de Trabajo 
Social, la cual, dicho sea de paso, fue recomendación de mi propio tío. Creo que 
me la recomendó por su profunda sensibilidad social, un sentimiento que ambos 
compartíamos.

Durante mis estudios universitarios, nos visitábamos con frecuencia. Recibí su 
afecto y el de Celia: ambos fueron muy acogedores en su departamento del Jirón 
Chota. Gracias a mis tíos, fui por primera vez a una función de teatro. También 
tuve una experiencia especial cuando ellos viajaron a Europa y me invitaron a 
quedarme en La Peña, un pequeño lugar de encuentro de intelectuales y artistas 
de la época. Allí, Alicia Bustamante, hermana de Celia, organizó una exposición 
permanente de arte popular peruano. Las máscaras que se exhibían allí no me 
dejaban dormir por las noches.
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Por los años de 1968 y 1969, yo trabajaba en Chimbote y solía recorrer los 
diferentes pueblos jóvenes. Mi tío me pidió que lo acompañe a las casas de las 
familias migrantes que yo conocía para realizar un estudio antropológico que le 
había encargado la Universidad Agraria. Entrevistaba a estas familias y les pedía que 
le contaran acerca de las costumbres, fiestas y canciones de sus pueblos de origen.

Más adelante, cuando mi tío se encontraba escribiendo El zorro de arriba y el 
zorro de abajo, se interesó de forma muy especial por el mundo de la pesca. Mi 
esposo lo contactó con algunos patrones de lancha y él, rápidamente, logró entablar 
amistad con ellos. Estos empezaron a llevarlo a las faenas de pesca y a las reuniones 
del Sindicato de Pescadores. En estas circunstancias conoce al Padre Camacho.

Cuando fuimos a visitar a este último a la oficina parroquial en Laderas del 
Norte, nos sorprendió mucho ver, en el despacho del Padre, una foto del Che 
Guevara frente a la Cruz. El Padre Camacho y mi tío se hicieron muy amigos y 
solían pasar mucho tiempo en la casa sacerdotal. José María nos contaba, impre-
sionado, sobre estos «curas distintos», sindicalistas y luchadores.

En todo este periodo entre Lima y Chimbote, que duró varios meses, nos fuimos 
acercando mucho más. Recuerdo varias experiencias tiernas con diferentes animales 
que encontraba en sus recorridos por los pueblos jóvenes. Sobre todo, le gustaba 
visitar un lugar donde los pobladores se proveían de agua potable utilizando varios 
burros como cargadores de latas de agua, los que subían penosamente al cerro San 
Pedro, ubicado en la zona norte de Chimbote, en pleno arenal. Mi tío preguntaba 
los nombres de estos burros y les hablaba con cariño, asegurándoles que entendía el 
esfuerzo que hacían. Esta actividad la realizaba por las tardes, siempre que le fuera 
posible. También entabló amistad con perros, gatos, cerdos y gallos que vivían en 
las casas de los pobladores migrantes.

En el ambiente familiar nos brindó siempre mucho cariño. Jugábamos cartas 
hasta altas horas de la noche y él solía tomar incontables tazas de té. También 
contaba, con mucho entusiasmo, chistes de diverso calibre. Disfrutaba mucho que 
le pidiéramos repetir el chiste del pedo de la condesa. Creo que le gustaba más el 
ruego que el chiste. 

En sus conversaciones acostumbraba utilizar adjetivos en grados superlativos, 
tanto en situaciones alegres como penosas.
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Desarrolló un vínculo amical con mis dos hijos, en especial con el menor 
(Chiqui, de cuatro años de edad), al cual acostumbraba llevar al mercado ambu-
lante para conversar con las vendedoras migrantes. Él afirmaba que Chiqui le 
cuidaba el auto.

Como última anotación, me gustaría recalcar que este testimonio pertenece al 
ámbito familiar y humano. Tuve la suerte de conocer, querer y entablar un vínculo 
sumamente cálido con José María Arguedas. Fue una buena persona. 
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Arguedas: los veranos de Supe

Juan Luis Dammert

Los encontré en las Obras completas de 1983. Había oído hablar 
de ellos pero nunca los llegué a leer. También tenía noticia 
bibliográfica de que aparecieron, primero, en la revista Marcha 
y en Cuadernos Semestrales del Cuento, como avances de una 
anunciada próxima novela de José María Arguedas. Los cuentos 
«Mar de Harina» y «Tres del Puerto» (título cambiado luego por 
«El Pelón») aparecieron como fragmentos, piezas sueltas que no 
llegaron a encajar en la novela póstuma El zorro de arriba y el zorro 
de abajo, decía la edición de 1983.

Estos capítulos, en realidad, eran parte de otro proyecto novelís-
tico distinto, que pretendía recoger historias y personajes de la costa 
basados, sobre todo, en los largos veranos que José María Arguedas 
pasó en el puerto de Supe entre 1943 y 1965. En diversas cartas 
de la década de 1960 el escritor habla de querer escribir una nueva 
novela, la cual va cambiando de nombre a medida que avanza la 
escritura: pasa de ser «Jonás», «El pez grande», «Harina mundo» 
a «Mar de harina» y, por último, es abandonada como proyecto. 
Entre 1965 y 1968, después de Todas las sangres (1964), Arguedas 
da diversas entrevistas periodísticas sobre el nuevo libro que está 
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preparando, que trata de «la transformación del puerto de Supe», lugar que conocía 
muy bien y donde tenía varios amigos. 

Cuando leí esos dos capítulos, pude reconocer a los personajes, el espacio local 
y el contexto. Se trataba de personas y ambientes reales, que yo había visto de niño, 
ya que mi familia vivió en Supe Puerto por esos años y conozco la región. En esta 
oportunidad voy a mostrar datos y referencias que dan luces sobre la construcción 
de estos textos que quedaron sueltos, y sobre sus personajes. Me baso en fuentes 
orales, en entrevistas y en cartas y declaraciones del propio Arguedas.

José María Arguedas anuncia, en marzo de 1965, en una entrevista periodística, 
que se encuentra trabajando en una nueva novela sobre la costa: 

Inicié la redacción de una novela, Harina Mundo, sobre la transformación del 
puerto de Supe, donde pasé mis vacaciones durante 22 años. Cuando llegué a 
Supe no existían allí sino botes a vela; el alquiler de una casa costaba entre 10 y 20 
soles mensuales; de pronto se convirtió en un puerto industrial con una población 
cosmopolita. El paraíso de la paz se convierte en el «paraíso» de la industria. Una 
habitación de quincha, sin luz y sin agua, llegó a costar hacia 1960, quinientos 
soles. Desaparecieron o fueron semiborrados nuestros venerables amigos del puerto. 
Conocía a cada vecino, y entre ellos encontré personajes maravillosos, plenos de 
misterio y de testimonios sobre nuestra sociedad de la costa. Ahora Supe es un her-
videro pestilente y poderoso. Vi morir al viejo japonés Ogata, que durante cincuenta 
años fue el basurero del puerto y era casi mudo; el «terrestre» (estibador) J.B. que 
vivía en un hoyo con sus hijos en una especie de cueva, caminó bajo el gran sol de 
verano delante del féretro con una gran flor de magnolia en la mano. J.B. parecía 
un hombre idiotizado por el alcohol, pero en aquella tarde del sepelio de Ogata 
marchó muy triste. El rojo crepúsculo lloraba también en la flor que llevaba en las 
manos. ¿Por qué si Ogata no hablaba ni bebía y tenía un cuartucho entre el osario 
de los cementerios antiguos? 

Luego vinieron hombres de todas clases. Don Moisés se murió a poco de la inva-
sión; era un negro gigante, sensual, procaz y cuya voz de bajo se oía casi a dos 
cuadras. Llegó a ser don Moisés lo que ahora suelen llamar un líder social, un foco 
alrededor del cual giraba mucho de la vida del puerto. Llegué a ser amigo, muy 
amigo de esos hombres. Luego vino la crisis industrial y los pescadores «millona-
rios» malbaratearon las caras cosas que habían adquirido de adorno...hasta que de 
pronto volvió el negocio. Y ellos y la población tradicional que ahora gira también 
alrededor de la fábrica se quedaron entre estupefactos y atacados por indefinidas 
sospechas (Arguedas, 1965b, p. 12).
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Hacia diciembre de 1965, Tomás Escajadillo lo entrevista en Cultura y Pueblo:

Harina Mundo es la narración de cómo un pequeño puerto de nuestra costa, Supe, 
se transformó en un gran centro productor de harina de pescado. Para esta novela 
casi no he tenido que crear personajes. Me los ha dado la vida. Los conozco a todos. 
Desde 1943 acostumbraba a pasar las vacaciones de verano en Supe, entonces una 
apacible caleta de pescadores. Todos los botes eran a vela; no había una sola lancha 
a motor. Alrededor de 1958 se instalaron dos fábricas de envase de atún. Hoy día 
hay decenas de fábricas de harina de pescado. Todo ha cambiado enormemente. 
La vida es carísima...yo quiero reflejar este enorme cambio en mi novela. Y mostrar 
quiénes y cómo se han beneficiado o perjudicado con esta fabulosa industria. El 
Perú es en el mundo el primer país en la industria pesquera, superando varios años 
seguidos al Japón. ¿Qué ha pasado con los hombres que han hecho posible, con su 
trabajo, este millonario «record»? (p. 23).

Arguedas en Puerto Supe
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En 1990 aparece el texto de Sybila Arredondo, viuda de Arguedas, que incluye 
la correspondencia de aquellos años en torno a la escritura de El zorro de arriba y 
el zorro de abajo. Las cartas que citamos a continuación provienen de esa fuente. 

Arguedas, en julio de 1966, asegura a Carlos Barral que ya tiene tres capítulos 
terminados de la nueva novela y que el título es provisional:

Hace dos años empecé a escribir una novela sobre el tema de los pescadores de 
anchoveta y la verdadera revolución que ha causado en la costa peruana la industria de 
la harina de pescado. Yo solía pasar el verano en un pequeño puerto semiabandonado 
que está a 170 kilómetros de Lima; se llama Supe. Fui allí por primera vez en 1943. 
No existía en el puerto un solo bote a motor. Había sido un importante puerto de 
embarque de azúcar. Pero la gran hacienda San Nicolás que está a pocos kmts. del 
puerto quebró después de la primera guerra mundial y vendió su refinería como 
fierro viejo al Japón. Desde entonces Supe se convirtió en una caleta de pescadores 
de corvina y de embarque de guano. Tenía una maravillosa playa y cuando llegué, 
ya solían pasar el verano en ese lugar algunas pocas familias de clase media baja. 
Alquilé una casa bastante grande en quince soles mensuales (30 pesetas). No dejé de 
pasar un solo verano hasta el año 1960 en que se instaló la 28 fábrica de harina 
de pescado y convirtió al puerto en un inmenso surtidor de humo pestilente y 
la playa en un fango cargado de gusanos nunca vistos. Ya en ese año una sola 
habitación, sin luz y con piso de barro, costaba 400 soles (800 pesetas). Fui testigo 
de la transformación del puerto y de sus gentes. De cómo esta silenciosa y paradisíaca 
caleta se convirtió en una especie de urbe entremezclada de negros, cholos, indios 
monolingües quechuas, chinos e injertos, prostitutas, ladrones y de empresarios 
sin entrañas. Varios omnibuses venían de Lima los sábados cargados de rameras 
y se volvían el lunes cargados de oro. El mecanismo o los métodos inventados 
para que esta gente informe que constituyen los pescadores permanezca siempre 
pobre a pesar de los increíbles ingresos que obtienen con la pesca es algo superior 
a las posibilidades de ficción del novelista. Pero en este horno están gentes de las 
costumbres más diversas: es otra imagen del Perú, en algo semejante a la que he 
intentado mostrar en Todas las sangres, pero más compleja aún, acaso más difícil de 
narrar. He escrito los tres primeros capítulos. No tengo necesidad casi de inventar 
personajes para la primera parte. Se trata de la transformación de los pescadores y 
los pocos y tranquilos trabajadores del puerto, de los pequeños comerciantes ante la 
avalancha de los pescadores pro… [falta una hoja en el manuscrito original]... 
La novela sobre el puerto ése y la repentina industria que salvó al Perú y lo convirtió 
en el primer país del mundo en producción de harina de pescado lleva el título 
provisional de Harina mundo (Arredondo, 1990).
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En diciembre del mismo año añade: «es muy posible que dentro de un año 
tenga el primer borrador de la novela y que en un plazo máximo de dos años se la 
pueda enviar. Creo haberle encontrado un título: Pez grande» (Arredondo, 1990). 
Escribe a Manuel Jesús Orbegoso, en marzo de 1967:

La novela que pretendo escribir tendrá como ambiente principal la costa, donde he 
vivido más de treinta años. Su título provisional es Pez grande. En el Perú actual, 
costa y sierra se mezclan, se agitan en un movimiento de atracción y de agresión 
que solamente el arte puede ser capaz de interpretar. Y el escenario de esa novela 
es la costa y, en forma más concentrada, los puertos pesqueros. Tuve la fortuna 
de vivir dieciséis años, durante los veranos en Supe Puerto y ser testigo de su casi 
indescriptible transformación. En Supe Puerto gané a muchos de los mejores 
amigos costeños que me iluminaron con su sabiduría, su penetrante humorismo y 
esa especialísima generosidad del hombre del campo o de los puertos menores de 
la costa peruana (1990).

Pero, para 1968, ya escribe acerca de la cancelación de su proyecto: 

Había empezado a escribir una novela hace tres años, o algo más. La formidable y casi 
mortal experiencia de mi encuentro con Sybila, el descubrimiento del inenarrable 
puerto pesquero de Chimbote, el contacto vivo con algunos pueblos de la sierra, 
hicieron que cancelara el proyecto de esa novela. En «Marcha» se publicó el capítulo II. 
Hace unos dos meses pude lograr, creo, el trazo nuevo definitivo, la concepción 
general nueva del libro. Entonces le escribí a Losada. Las editoriales Siglo XXI y 
Seix Barral, de México y Barcelona, respectivamente, me habían ofrecido anticipos 
por la novela que estaba escribiendo. No acepté ninguna propuesta porque el plan 
había sido desarmado (1990). 

¿Cuál era este plan desarmado? Leyendo los dos capítulos sueltos, podemos 
encontrar que Arguedas inicia su relato en los tiempos previos al boom pesquero, 
cuando Supe Puerto estaba semiabandonado, a mediados del siglo XX, más o 
menos el momento en que fue tomada la fotografía que acompaña estas páginas, 
en la cual se ve al escritor parado sobre la vieja máquina al extremo del muelle. Era 
el tiempo de las viejas instalaciones, de los depósitos de la Grace, del guano y del 
salitre, de los botes a vela, los vapores y el transporte, y Supe estaba poblado por 
descendientes chinos, japoneses y africanos. La llegada de la carretera Panamericana 
había dejado retrasados al viejo ferrocarril y al muelle. El plan novelesco de Arguedas 
empezaba en esa aldea preindustrial, con su juez y su boticario, sus habitantes 
destacados y una pequeña banda de desocupados que da el ambiente del primer 
relato, «Mar de harina».
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Cuando leí estos relatos por primera vez, me llamó la atención que el nove-
lista se fijara en personajes que yo recordaba, por su dimensión trágica y social, 
con nitidez y desde mi infancia. No creí que nadie los recordaría, y menos aún 
que hallarían refugio en las páginas del andahuaylino. Eran varios borrachitos 
zarrapastrosos, a los que observé deambular por orillas y cantinas, perdidos en la 
modernidad. El más extraño de ellos era el que nosotros los niños llamábamos 
Gringo-alemán-comerrata-con-pan, y que perseguíamos por las calles con salvaje 
inocencia, gritando su apelativo a voz en cuello. Se decía que comía las gordas 
ratas del muelle asadas, que dormía en el viejo faro, que bebía ron de quemar. 
Decían también que se había quedado en el puerto por una pena de amor. Astroso 
y espeluznante, integraba esta collera de borrachitos con el mentado Revolvito y 
otros más, que vestían saco y pantalón mugroso, con apariencia de ejecutivos en 
bancarrota, iguales. 

Arguedas los vio también, y seguramente conversó con ellos y los siguió por las 
cantinitas que había en lo alto del puerto. En «Mar de harina», José María retrata 
al Gringo Alemán, pero lo bautiza como el Aparecido. Lo recoge en el trayecto de 
la playa, en harapos y descalzo, arrojando una cuerda al agua, como pretendiendo 
pescar: «con el cabello rojizo, desigual y largo, algunas hojas de pasto seco en la 
cabeza, quizás pegadas a los pelos con la grasa de la suciedad». Viene desde los 
totorales del norte y, al llegar a la entrada del muelle, «los muchachos le arrojaban 
pequeñas piedras, huesos de pescado y basura, o lo contemplaban, siempre extraña-
dos» (me imagino entre los muchachos extrañados). Le dedica dos páginas enteras 
a su andar fantasmal, en el que se reúne con sus sedientos socios.

Las voces narradoras de «Mar de harina» se ubican en un determinado lugar: 
el bar que existía frente a la Plaza del Mercado, en la calle Lima, conducido 
por Molleda, jubilado de la hacienda San Nicolás, donde se congregan a beber 
y a comentar la vida local distintos personajes nombrados por sus apelativos: 
Carnepavo, el Pirata, Patebuzo. Don Moisés, el negro que Arguedas nombra un 
líder social en la entrevista periodística antes mencionada (1965b, p. 12), dice del 
Aparecido: «No hay naidies que sepa de dónde habrá venido. Apareció de la cueva. 
No pesca ni lenguado ni nada. Come viento». Sus oyentes, asiduos del mismo 
bar, lo equiparan con figuras bíblicas: «Así era San Juan bautizando al Cristo»; y 
dicen: «en algo se parecía el puerto a la apariencia de ese sonámbulo». Las calles 
del puerto, cincuenta años atrás, habían sido «hormigueantes campos de actividad 
comercial»; ahora eran espacios silenciosos de paredes descoloridas.
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El comerciante chino Wu Kuang; Ogata, el basurero; y otros personajes 
locales tomados de la realidad siguen apareciendo en esta conversación de bar. 
Don Molleda alza la voz: «¡Este puerto era de oro! Yo he llevado los libros de la 
fábrica. ¡Millones! Millones han pasado por mis manos». Y agrega: «aquí no hemos 
quedado sino dos campeones: Pelón, el pendejo, el mísero, que hace sal de agua 
de mar por ahorrativo, y yo ¡maldita sea la carretera!».

«El Pelón» es el título del otro capítulo publicado de la novela porteña. Toma 
el nombre del comerciante de origen chino que vivía en la frontera del espacio 
urbano. El texto se inicia con una descripción de las calles de Supe Puerto, que 
corresponde, aproximadamente, a la extensión tradicional de mediados del siglo XX: 
la orilla del mar con su muelle, «el jirón comercial» y la calle ancha donde viven  
(o vivían) los notables, pues, para el tiempo de la narración, las casas estaban 
cerradas, «derrumbándose» al cuidado de «serranos que habían convertido los 
patios en gallineros». En la última calle del puerto, en el límite con la pampa donde 
se acaba la edificación urbana, vive Pelón. Más allá solo hay casas «construidas 
sin orden alguno» y, luego de eso, lo que los porteños llamaban «el muladar», un 
basurero y criadero de chanchos.

En el relato, el chino Pelón atraviesa, de arriba a abajo, este espacio social y 
físico, desde la punta del muelle hasta su tiendita de extramuros, donde, temprano 
en la mañana, ya lo espera uno de los borrachitos por una mula de trago. Arguedas 
va señalando quién vive dónde y cuál es su oficio: estibador, artesano, pequeño 
comerciante, agricultor, ambulante, desconocido.

¿Tendrían algo que decir los pobladores actuales de Supe Puerto frente a estos 
dos relatos, dos capítulos sueltos, un intento de novela? ¿Recordarían todavía a José 
María Arguedas —centenario— y a los personajes que recoge en su narración? La 
oportunidad de averiguarlo se presentó cuando volví a Supe Puerto, en el 2004, 
con el objetivo de escribir un informe cultural para la redacción del Plan Maestro 
de Desarrollo de Caral.

En Lima, hablé con Blanca Varela y Fernando de Syszlo para que me contaran 
acerca de Supe. Varela me proporcionó unas fotografías de su álbum para mostrárselas 
a los vecinos, en las que aparecen Arguedas y ella misma, allá por 1947. Me contó 
que había ido a Supe muy joven, a los diecisiete años, y que, algunos años después, 
había partido hacia Europa. Tenía una gran admiración por Arguedas; incluso me 
confesó que la escritura de sus primeros poemas y, en general, su vocación literaria, 



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

442

se habían afirmado gracias a la amistad que mantuvo con el escritor desde aquellas 
épocas. Varela recordaba también la profunda impresión que le había causado el 
cielo nocturno de Puerto Supe, tan claro y tan brillante. 

Fernando de Szyszlo recordaba bien la casa. Habló de la foto que se había 
tomado Arguedas con la máquina del ferrocarril de las haciendas, que llegaba con los 
embarques hasta la punta del muelle. «A José», me dijo Szyszlo, «le gustaba ponerle 
nombre a las cosas, y bautizó a esa pequeña locomotora como “la Caballerosita”». 
Recordaba la casa de veraneo, fresca, los visitantes de la temporada; él mismo había 
fabricado una rústica silla de madera. Tuvo el proyecto de hacerse una casa en Supe 
y adquirió un terreno en el cerro, al frente de la casa de la calle Lima. Cuando 
viajó a Europa, se lo vendió al arquitecto Sarria, quien construyó aquella casa en el 
cerro que después fue de Mañé Checa, que fue adquirida en los sesentas por Luis 
Banchero Rossi y que, finalmente, terminaría en poder de la Marina de Guerra 
del Perú. Ahora esa casa es el local de la Capitanía de Puerto.

Blanca Varela en Puerto Supe
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Cuando volví a Supe, busqué a los amigos del pasado (esos con los que perse-
guíamos al Gringo-alemán-comerrata-con-pan que Aguedas llama el Aparecido) y 
me encontré con César Cubas, quien, después de pasar muchos años recorriendo 
medio mundo, se hizo pastor evangélico y regresó a Supe Puerto para construir su 
iglesia. Los dos organizamos, en el local de la vieja Sociedad de Auxilios Mutuos, 
un conversatorio sobre estos dos capítulos y la memoria de Arguedas, invitando a los 
pobladores a participar, repartiendo copias para que pudieran leer los textos. La asis-
tencia fue notable. Proyectamos las fotografías antiguas que proporcionó Blanca Varela  
y algunas otras, recogidas del baúl general porteño, que nos brindaron los vecinos. 
Tomadas hacia mediados de la década de 1940, las fotografías del novelista y la 
poeta despertaron muchos observaciones y comentarios. Al leer los textos de los 
dos capítulos de «Mar de harina», también surgieron varias apreciaciones.  

Gerardo Miguita1, hijo del viejo Miguita, que empezó con una conocida 
tienda de abarrotes en el «crucero», fue un personaje mencionado en «El Pelón» 
y «Mar de harina», y señaló que había conversado con Arguedas sobre los escritos 
de Supe a principios de la década del sesenta, cuando se vivía el boom pesquero. Fue 
claro en su recuerdo: «Me dijo que ya había escrito algo sobre Puerto Supe, pero 
nunca llegó a mostrarlo. No dijo que iba a escribir, sino que ya lo tenía escrito».

Otros que no tuvieron tanta cercanía a Arguedas, y que eran muchachos en 
ese entonces, lo recuerdan con humor. «Le decíamos Chaplin», dijo un hombre de 
apellido Casas. Al preguntarle si era por los bigotes, me dijo: «no por los bigotes, 
sino por la manera de caminar, con los pies hacia afuera». 

Guillermo (Memo) lo recuerda con claridad pues, siendo muchacho, lo acom-
pañó en diversas actividades. Dice que Arguedas también solía contar algunos 
cuentos, y que la señora (Bustamante) «tenía la voz ronquita». Lo acompañaba 
también a las peñas de la playa, temprano en la mañana, para recoger estrellas de 
mar, caracoles y conchitas, que después pegaban con Alicia Bustamante en las 
paredes de la casa y «quedaba muy bonito». Me contó:

Arguedas se iba a huaquear, yo me iba a huaquear con él, yo era chiquillo, él era 
bien callado, no hablaba mucho, contaba cuentos. Donde criaban los chanchos, 
por ahí, sacábamos bastante huaco, bonitos huacos, del norte, moche, con dibujos 

1 En las obras completas se lee «Migata», pero se trata de un error, pues debe ser «Miguita». Arguedas 
ha respetado, en su mayoría, los nombres y apelativos originales.
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geométricos, don José María hizo una colección. También hemos encontrado 
huacos negros. Tenía una colección de huacos pornográficos, en su casa, huacos 
originales, yo recuerdo que, en la sala, hasta ahora hay una ventana que tenía como 
una profundidad más o menos, y ahí había hecho algo así, ahí colocaba los huacos. 
Adentro tenía otra colección de huacos, que almacenaba en unos cajones, con sepa-
ración de pajilla de arroz para que no se rompan. Ese trabajo nos daba a nosotros, 
teníamos que traer pajilla de arroz, él nos pedía. Después la totora, la totora seca 
también servía, ahí ponía a secar erizos grandes, caracoles, esta playa botaba bue-
nos caracoles y esos los pegaba así en cemento fresco, lo hacía como su huella ahí,  
lo dejaba huella. Nosotros generalmente a las seis de la mañana nos íbamos a recoger 
estrellas y caracoles. Tenía un sobrino que era bien amigo de nosotros, Chito, le 
decíamos. La señora, media voz ronca tenía ella, Alicia. Esa casa la cerraron cuando 
él dejó de venir. Esa época comenzó la pesca, todas las playas se ensuciaron, ya no 
regresó más. Con Celia venía siempre, andaba con alpargatas, pantalón blanco, una 
camisa suelta, blanca, como guayabera. La casa estuvo varios años cerrada, después 
lo compraron y lo convirtieron en una cantina. Inclusive por el lado de acá estaba 
ese empotrado en la pared con lo que yo había hecho, como una repisa, y para el 
lado de acá también tenía, pero era más largo ya, el que estaba en la sala delante 
tenía más divisiones era más largo, ahí también ponía sus huacos, aparte de los 
que tenía guardados, clasificados, huacos pornográficos, el no los exhibía, los tenía 
guardados. Tejidos. Maíz, la coronta, también tenía unas ollitas con maíz. Te estoy 
hablando de 1958, hasta el 63, 64 más o menos2.

Varios asistentes al conversatorio opinaron y dieron informes sobre los perso-
najes nombrados en los relatos:

—¿Don Moisés Pastor? Era estibador, un negro grandazo.
—El Pirata es Víctor García, lanchero y carpintero, alias Mugre.
—Patebuzo es Castro.
—Carnepavo era sastre, juez, Tomás Núñez.
—Pibe, el hotelero, es Bazalar.
—Don Fico, el electricista, Collantes, Nicéforo.
—La Rosa Pérez, conocido como el Boticario.
—Café era otro de los borrachitos que andaban con el Gringo; otro era Revolvito, 
que había sido sastre. 
—El chino Pelón tenía un ábaco, sacaba las cuentas con piedras. 
—Cuando Pelón salía de su tienda, avanzaba unos metros y daba la vuelta para 
ver la puerta de su tienda. Daba otros pasos más y repetía lo mismo, la mirada 

2 Comunicación personal realizada durante el conversatorio.
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sobre el hombro, era desconfiado, creía que lo iban a robar. Cuando se puso mal y 
enfermó, llamaron a Wa Kon, que era su paisano, para que lo llevara al hospital. No 
quiso, se agarraba del mostrador para que lo sacaran. Pero se lo llevaron al hospital. 
Ahí murió, en el hospital de Barranca y nadie quería encargarse del cadáver, no 
había nadie, ningún pariente. Nadie quiso vestir el cadáver, así que se lo dejaron 
al enfermero. Y cuando el enfermero le sacó la ropa, le encontró todos los billetes 
amarrados al cuerpo, toda la plata que había juntado la tenía consigo, no quería 
dejarla, como su tienda, que no podía ir ni a la esquina, de lo desconfiado que era. 
Y así perdió toda su plata, en manos del enfermero. Dicen que, después de varios 
años, apareció un hijo de Pelón, que vino de China. Estuvo en Huacho, vio a Wa 
Kon, pero no recuperó nada3.

Don Moisés; Pibe, el hotelero; Pirata, el carpintero; Carnepavo, el juez; 
etcétera, son personas reales con las que se puede sostener una conversación. El 
personaje Bazalar aparecerá después en Los zorros. Bazalar criaba chanchos en lo 
que se llamaba «el muladar», en los extramuros del desierto. 

En todo el norte chico hay una gran población descendiente de chinos: en 
Huacho, Barranca, Supe Pueblo, Supe Puerto, Pativilca. Hacia 1960, los sucesores 
empobrecidos de los chinos habitaban la calle donde se indica que vivía Pelón, 
la última calle, que limitaba con la pampa; mientras que los comerciantes chinos 
acaudalados estaban en la calle Lima (caso de Wu Kuang, que se va del puerto en 
el relato), lugar en el que vivía el escritor. Arguedas mismo describe esta situación 
desde uno de los personajes de «Mar de harina»: «Pero ya se acabaron los chinos 
en el puerto. La carretera los ha llevado a todos a Barranca, a Huacho, a Lima».

Roberto Chang también conoció, en Supe Puerto, a Arguedas, y me explicó 
los cambios que se realizaron en la producción regional hacia mediados de siglo. 
El padre de Chang era descendiente chino y adquirió, por el año 1950, una vieja 
camioneta marca Internacional, con la que transportaba mercaderías desde las 
haciendas (como San Nicolás), la campiña y los pueblos de los alrededores hacia 
Supe Puerto:

La carcochita, que yo le puse nombre, se llamó primero Sputnik 3. Era marca 
Internacional, del año 35, con ella íbamos todas las mañanas a Barranca, entre 
Barranca y San Nicolás cargábamos abarrotes. Antes venían a comprar al Puerto, los 
de Barranca, traían sus cosas. Al puerto traían la mercadería. Cuando llega la carretera 

3 Esta información, al igual que en el caso anterior, fue recolectada durante el conversatorio.
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Panamericana es que ya las cosas entran por carretera y el puerto se aísla, la gente 
empieza a salir. Todas las tiendas grandes estaban en Supe. Cuando se da la carretera 
se aísla el puerto. Empieza decaer el negocio4.

Por eso, en «Mar de Harina», don Molleda exclama ebrio en el bar: «¡Maldita 
sea la carretera!». El viejo puerto estaba «semiabandonado» en el relato arguediano, 
ya se lo dejaba de lado por la nueva ruta de transporte terrestre que, algunos 
recuerdan, fue inaugurada hacia 1948.

Y el Aparecido, ¿de dónde salió? En «Mar de harina», el narrador dice que 
nadie sabe de su origen. En la reunión del local de la Sociedad de Auxilios Mutuos, 
después de haber leído fragmentos de «Mar de Harina» y teniendo frente a mí 
a decenas de amigables vecinos del puerto, les pregunté: ¿se acuerdan del  
Gringo-alemán-comerrata-con-pan? Muchos lo recordaron y, al escuchar la des-
cripción que hace Arguedas de él, lo ubicaron con precisión:

—Era un vaporino que se quedó dormido en la playa y el barco lo dejó. Mi padre 
quiso ayudarlo, y le dio algún trabajo, pero el hombre no lo mantuvo, por su 
afición a la bebida.
—Cuando mi esposo trabajaba en la Grace, a cargo de los depósitos de guano, le dijo 
al hombre que podía venir a comer a la casa, porque le dio pena. Pero era un poco 
malcriado y se ponía a reclamar, le dije a mi esposo y él le dijo que no vuelva más.
 —El Gringo trabajó un tiempo en la fábrica de embutidos de Tachino, en Barranca, 
pero la botella lo ganó.
—Era alemán. Y sí hablaba, se comunicaba, sí podía hablar. Yo he hablado con 
él. Vino de un pueblo del sur, Cañete, Chincha, por ahí. Cuando vino la guerra, 
se lo llevaron para allá. Y, años después, cuando regresó a su casa, encontró todo 
ocupado. Así que se vino al puerto y el hombre se abandonó5.

Mis hermanas mayores dicen que, en la casa de Arguedas, las señoras 
Bustamante regalaban caramelos a los niños. Yo no me acuerdo de eso, era muy 
chico, pero lo que sí recuerdo claramente a esa edad es que junto a esa casa del 420 
de la calle Lima estaba el Cine Estrella, que pasaba películas mexicanas y seriales los 
fines de semana; alguna vez también alguna con Brigitte Bardot. Al lado de la casa 
de José María Arguedas quedaba la puerta de ingreso al mundo de las maravillas: 
el cine. De eso me acuerdo perfectamente.

4 Comunicación personal realizada durante el conversatorio.
5 Comunicación personal realizada durante el conversatorio.
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En resumen, José María Arguedas, en estos dos capítulos que han sobrevivido 
al «plan» novelístico que el escritor se trazó hacia 1965, intentó componer una 
suerte de preludio aldeano a la explosión industrial, ubicado en un tiempo dete-
nido, poblado de fantasmas y objetos del pasado. Realizó un primer registro, casi 
etnográfico, de los pobladores de Supe, pero no pudo continuarlo. Para escribir 
su vislumbrada novela de la «transformación» industrial tuvo que cambiar no solo 
de escenario, sino también de manera de escribir.

Bibliografía

Arguedas, José María (1965a). Entrevista de Tomás Escajadillo. Cultura y Pueblo, II, 23. 

Arguedas, José María (1965b). Entrevista de Raúl Vargas. Expreso, 12. 

Arguedas, José María (1983). Obras completas (tomos I-V). Lima: Horizonte. 

Arredondo de Arguedas, Sybila (1990). El zorro de arriba y el zorro de abajo en la corres-
pondencia de Arguedas. En Eve-Marie Fell (ed.), El zorro de arriba y el zorro 
de abajo (pp. 275-295). Madrid: Colección Archivos.





449

No parecía tener prisa por volver  
con los adultos

María Gracia Martínez

El testimonio que daré hoy, gracias a la gentil invitación de 
Carmen María Pinilla Cisneros, se basa en la estrecha relación que 
mantuvieron mis padres, Carmen Pizarro Zevallos y José María 
Martínez Requena, con José María Arguedas. Esta relación partió 
indudablemente de la vieja e íntima amistad de mi madre con 
las hermanas Alicia y Celia Bustamante Vernal, figuras en las que 
me detendré porque considero que son cruciales para entender 
la vida y la etapa más productiva del personaje que nos convoca, 
pues lo acompañaron y estimularon con afecto incondicional y 
total desprendimiento.

He mencionado que este vínculo era viejo e íntimo. Viejo, 
porque las familias Bustamante Vernal y Pizarro Zevallos se 
conocían de tiempo atrás: ambas eran originarias de la zona del 
Perú especialmente remecida por la Guerra del Pacífico. Los 
Bustamante procedían de Tarapacá y estaban vinculados a la figura 
heroica de Alfonso Ugarte, mientras que los Pizarro eran tacneños. 
Mi abuelo paterno, el general José Ramón Pizarro O’Phalon, 
sobreviviente de Tarapacá y prisionero en Chile tras la batalla, 
fue luego plebiscitario, senador por Tacna y Ministro de Guerra 
y Marina; su esposa, la abuela María Dolores, vivió el proceso de 
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«chilenización» de Tacna y asistió clandestinamente a clases de historia del Perú y 
cultura peruana que dictaban ciudadanos notables en sus casas particulares. Una 
generación después, esas heridas no habían desaparecido aún y, de más está decir 
que, tanto Alicia como Celia y mi madre, crecieron en un ambiente muy patriótico, 
muy regionalista y sumamente antichileno.

El vínculo fue íntimo por las afinidades, sinceras y profundas, entre las tres 
jóvenes mujeres, que se distinguían por lo liberales, voluntariosas y políticamente 
comprometidas que eran. La ya existente amistad familiar con Alicia cobró una 
nueva dimensión cuando mi madre ingresó, en 1925, a la Escuela de Bellas Artes, 
porque mi abuelo quería que no solo sus hijos varones, sino también sus hijas, 
tuvieran una educación superior; no concebía la idea de mantener en casa a unas 
señoritas dedicadas a las labores domésticas y a la vida social. Durante el quinto 
año de estudios de Carmen, Bellas Artes cambió de director y pasó de manos del 
maestro Daniel Hernández a las de José Sabogal. Con él, el indigenismo se afianzó 

Celia Bustamante, Carmen Pizarro, amiga, maestro Hernández, colega, Alicia Bustamante, José 
Sabogal 
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como fuerza inspiradora para los jóvenes estudiantes, quienes cobraron un espe-
cial afecto por algunos profesores jóvenes: Jorge Vinatea, Julia Codesido, Alicia 
Bustamante. Mi madre siempre admiró el talento de Alicia, especialmente en las 
delicadas técnicas de la acuarela y del pastel. Recordaba con emoción los paseos 
junto a ella, buscando rincones personales y pintorescos del Cercado de Lima y 
un viaje a la sierra central para pintar personajes y paisajes del valle del Mantaro. 
Allí, en Concepción y Ocopa, en la feria de Huancayo, mi madre descubrió los 
paisajes serranos y observó el trabajo de los campesinos de la región, en compañía 
de sus amigas Leonor Vinatea, Cota Carvallo y Carolina Denegri. Carmen guardó 
siempre con especial cariño dos finos trabajos de su amiga y maestra: un dibujo al 
pastel que representaba una iglesia de Cochabamba y una cajita pintada que Alicia 
le regaló por su matrimonio, en la cual mi madre guardaba sus anillos.

Si el vínculo con Alicia se profundizó por el arte y, sobre todo, por el des-
cubrimiento del indigenismo, la sintonía con Celia creció por otra pasión: la 
educación inclusiva. Al haber concluido sus estudios en Bellas Artes y tener a sus 
dos hermanas menores trabajando ya como asistentas sociales, mi madre no sabía 
aún cómo aplicar lo que había estudiado. Fue entonces cuando se le acercó Celia 
y le contó sobre el proyecto de las hermanas Emilia y Victoria Barcia Bonifatti: 
crear un jardín de infancia cercano al Parque de la Reserva, frente a la Iglesia de 
Santa Teresita, aplicar allí los principios de Fröbel sobre la estimulación temprana 
y el aprendizaje lúdico y ofrecer este servicio a los niños de Santa Beatriz y a los de  
La Victoria. Mi madre descubrió allí su verdadera y profunda vocación: Celia ense-
ñaba educación rítmico-musical; ella, dibujo y trabajo manual. Durante varios años 
vivieron intensamente la labor, disfrutaron mucho de ese trabajo y descubrieron 
una nueva forma de complicidad.

Tanto las hermanas Bustamante como mi madre compartían las mismas 
inquietudes políticas y sociales. Eran abiertamente de izquierda y colaboraban 
con el Socorro Rojo, brazo del Partido Comunista: visitaban a presos políticos y 
se encargaban de llevarles víveres y juguetes a los hijos de estos, juguetes hechos a 
mano, con gran dedicación y prolijidad: animales y muñecos de trapo, camiones 
de madera, caballitos de balancín. Además, ayudaban a sobrevivir a los que estaban 
escondidos o vivían en la clandestinidad. Una anécdota interesante que ejemplifica 
su nivel de compromiso está relacionada a la fuga de la cárcel de Eudocio Ravines, 
creador del Partido Comunista del Perú. Se había decidido que la única forma de 
evasión para este personaje era salir camuflado entre las visitas dominicales, y hacerlo 
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disfrazado de mujer, pero el tamaño de la ropa requerida, sobre todo los zapatos, 
creaba una gran dificultad. La «mama» negra que había criado a mi madre y mis 
tíos, la enorme y buena Liberata, que era de lo más rezadora, nunca le perdonó a 
la «niña Carmencita» que usara su ropa para tal fin.

Como es sabido, las Bustamante escogieron como novios a destacados persona-
jes de la izquierda: Alicia, al dirigente Germán Carnero Checa, y Celia, a Arguedas. 
Alicia había iniciado, además, la Peña Pancho Fierro en una casa de la Plaza de 
San Agustín con unos pocos cajones de embalaje, sencillos muebles del mercado, 
multicolores telas artesanales, cojines de colores y las exquisitas piezas de artesanía 
que solo gente como ellas o Elvira Luza sabían apreciar. Así, las Bustamante crearon 
uno de los más importantes espacios de encuentro e intercambio intelectual de las 
décadas de los cuarenta y cincuenta. No era un local para la jarana, sino un lugar de 
reunión de artistas, músicos e intelectuales donde se cultivaba el arte de la tertulia. 
Fue allí, precisamente, donde mi madre conoció a mi padre, un refugiado político 
español. Allí coincidieron también mi padre y Arguedas, y empezó una amistad 
distinta, de parejas. Allí se celebró, igualmente, un coctel tras el matrimonio civil 
de mis padres.

Cuando nació mi hermano Joaquín, en 1946, y cuando nací yo, en 1950, 
las hermanas Bustamante se portaron como lo que los limeños llamamos «tías 
de cariño». Generosas e impulsivas, fueron las primeras en visitar a mi madre, y 
lo hicieron cargadas de lindos regalos: colchitas de bayeta bordadas de animales 
multicolores (llamas, zorros, conejos, cuyes); muñecas y animales hechos por ellas; 
novelas para la madre y botellas de brandy español para el padre.

A pesar de que yo era muy pequeña cuando vivía en la casa de la abuela María 
Dolores, tengo muchos y muy claros recuerdos de mi primera infancia: en gran 
cantidad de ellos aparecen el «tío José María» y las «tías Bustamante». Cuando mi her-
mano cumplió tres años, mi madre lo llevó consigo al Jardín de Infancia Número 1; 
varios años después, lo hizo conmigo. Nuestras primeras maestras fueron Celia y 
una muy joven Lilly Caballero de Cueto. Recuerdo a Celia llevándonos en fila al 
parque inmediato y organizar con nosotros rondas, trencitos, juegos de escondidas, 
charadas. Ya más tranquilos, nos sentaba en círculo y nos enseñaba canciones, rimas 
y juegos de manos. Recuerdo también que Celia solo trabajaba en el horario de 
mañana y que, al mediodía, aparecía a veces Arguedas para recogerla. Era espe-
cialmente cariñoso y solícito con ella. Se les veía muy unidos y compenetrados.
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Lo que conservo más preciso en la memoria son las visitas a casa de mi abuela. 
Se reunían regularmente allí José Sabogal y María Wiesse, Arguedas y Celia, mi tía 
Anita y su marido Armando Camino Brent, y mis padres. Les encantaba el cine y 
aprovechaban que, una noche a la semana, el Cine Azul ofrecía una función doble 
a precio simple de películas europeas no tan comerciales, generalmente inglesas o 
francesas. Apenas llegaba a la casa de la cuadra 7 de la Avenida Arequipa, Arguedas 
subía a nuestro cuarto de juegos y siempre nos sorprendía con algún regalito: unos 
caramelos en forma de muñequitos a los que llamaba «chumbeques», algún cuento 
o algo para armar. Era especialmente cariñoso con Joaquín y conmigo, nos sentaba 
en sus rodillas y nos contaba historias en las que, mucho más tarde, reconoceríamos 
fábulas tradicionales. Mi favorita era una sobre la guerra de los animales, en la que 
Arguedas se lucía imitando las voces y los movimientos de los pumas, lobos, sapos, 
añases, sajinos y sobreactuaba en el momento en que el diminuto isango picaba 
al tigre y lo dominaba. También pedíamos la repetición de la historia del zorro y 
el huaychao. Mi hermano, que había escuchado algo sobre los temibles pishtacos, 
no cesaba de interrogarlo al respecto. Arguedas no parecía tener prisa por volver 
con los adultos: mi madre tenía que subir a buscarlo y recordarle que ya era hora 
de ponerse en marcha.

Las cuatro parejas se iban caminando por la Avenida Arequipa (sencillos, austeros 
y sumamente modestos, ninguno de ellos poseía un auto). Alguna vez que nos 
desvelamos, pude ver cómo acababan esas reuniones: con una charla, sándwiches de 
jamón serrano y tazas de té con pisco que preparaba mi tía Pepita. En una ocasión, 
me escapé en pijama para saludar a quien consideraba «mi visita»; Arguedas se 
rió y dijo: «Dejen a la españolita». Me sentó en sus rodillas y nunca me volvió a 
llamar de otra manera. Desde niña, siempre lo sentí e intuí como una persona 
muy sentimental y tierna.

Las visitas a la casa en que vivían Alicia y los Arguedas no era regulares, pero 
sí frecuentes. Las Bustamante destacaban por su generosidad y el espíritu hospi-
talario con que recibían a la gente que querían, y mi madre era una de sus amigas 
más entrañables. Su casa quedaba en el centro, creo que en la calle Mariquitas, en 
un segundo piso. En el trayecto, una y otra vez, Carmen insistía: «Nena, después 
de almuerzo, no hagas mucho ruido. El tío José María está un poco delicado, 
necesita dormir». A esa edad, yo no entendía nada sobre depresiones o insomnio, 
pero me quedó clarísimo que el tío José María necesitaba una siesta y nosotros 
conversaríamos a susurros. A pesar de todo, Arguedas se alegraba con esas visitas 
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Armando Camino Brent en la Peña Pancho Fierro

Anita Pizarro en un rincón de la  Peña Pancho Fierro
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y siempre me llevaba a una bodega cercana, donde escogíamos algún postre para 
mejorar lo que él consideraba «un almuerzo franciscano». En el trayecto —un par 
de cuadras—, siempre me llamó la atención el afecto sincero de Arguedas por los 
animales: se detenía a acariciar a cuanto perro o gato veía por la calle. Le encanta-
ban, conocía a todos los del barrio, y me dio una gran lección: los chuscos, decía 
él, son más listos y más sanos. De no haber sido testigo de esa ternura, no hubiera 
podido apreciar tan plenamente ciertos matices de mis lecturas como estudiante de 
literatura en esta universidad, como, por ejemplo, los matices de este cuento 
de Arguedas titulado «Los escoleros»: 

Kaisercha nomás, el perro del patrón era serio; su cabeza grande, sus ojos chiquitos, 
su boca de labios caídos, su tamaño —era casi como un becerro— ponían recelosos 
a los comuneros. ¿Por qué no ladraba Kaisercha? Andaba con la cabeza caso gacha, 
con el rabo caído, sin mirar a nadie, bien serio; a los otros perritos del pueblo no les 
hacía caso y de vez en cuando nomás enamoraba. Las chaschas eran muy distintos: 
callejeaban todo el día, con las orejitas paradas, el rabo alto y enroscado, andaban 
alegres y prosistas en todo el pueblo (Arguedas, 2006, p. 45).

Al llegar a la pulpería, frente a un largo mostrador repleto de dulces de olla, él 
escogía uno y yo otro. Sus favoritos eran, indefectiblemente, los higos calados; yo 
dudaba siempre entre el arroz con leche y la cocada. Arguedas me engreía. En cierta 
ocasión, cuando yo tenía unos diez años, escuché a mis padres hacer comentarios 
al respecto. Oí a mi madre decir: «¡Qué pena! Un hombre que adora a las criaturas 
y no puede tener hijos».

Así como eran generosas e incondicionales, las Bustamante eran exigentes, 
celosas, muy irónicas y muy críticas. Cultivaban un espíritu gregario y no aceptaban 
que los más cercanos a ellas discreparan de sus ideas u optaran por alternativas 
distintas. Dos comentarios mordaces de Alicia causaron un largo distanciamiento 
con mi madre: consideró una «traición» que mis padres reanudaran su relación con 
Genaro Carnero Checa, antiguo novio suyo. Este había retornado del exilio en 
México (a donde Alicia no había aceptado acompañarlo o seguirlo, pese a sus 
múltiples requerimientos) con esposa, la española Maruja Roqué, y mis padres los 
habían saludado y felicitado por su matrimonio, cosa que Alicia no toleró. Poco 
después, ella misma comentó irónicamente que mi padre (empleado de Relaciones 
Públicas en una transnacional) había dejado la Internacional Socialista por la 
International Petroleum. Mi madre se resintió muchísimo y prefirió apartarse, 
pero la decisión le costó mucho.
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Los hombres no se hicieron eco de este pleito. Mantuvieron siempre una amistad 
ecuánime, basada en aspectos muy concretos. ¿Qué vinculaba a Arguedas y a mi 
padre? Lo he pensado mucho, porque, políticamente, mi padre se había desencantado 
muchísimo de su filiación socialista, y porque era un español sumamente orgulloso 
de su nacionalidad y su origen. ¿Qué hallaba en él un intelectual convertido en ícono 
de la izquierda, además de supuestamente antihispanista? Pues bien, lo primero que 
los unía era la experiencia dolorosa de un profundo desarraigo personal. Asimismo, 
los identificaba y unía su origen provinciano: Arguedas, de Andahuaylas, lleno de 
añoranzas serranas, entendía perfectamente la nostalgia del exiliado español que había 
nacido en Caudete, un pueblito de Castilla en La Mancha, bañado por el río Vinalopó 
y rodeado de campos llenos de manzanos y almendros. Lo que Viseca suponía en 
el imaginario infantil y juvenil de Arguedas, lo era La Casa del Culebro y las demás 
fincas de mi abuelo español para mi padre. La emoción por el paisaje y la vida del 
campo era algo que Arguedas no podía compartir, vivencialmente, con muchos de 
sus amigos de la Peña Pancho Fierro, ni con los intelectuales o funcionarios estatales 
que lo rodeaban en el día a día. En cambio, mi padre, que sí comprendía lo que eso 
suponía, podía resultar un interlocutor sensible y atento.

Otro importante punto de contacto era el auténtico interés de mi padre por la 
cultura popular y el folklore. Desde pequeño había experimentado lo que eran  
las fiestas patronales y, sobre todo, la gran celebración de las fiestas de moros 
y cristianos de su pueblo cada setiembre. El bisabuelo y el abuelo habían sido 
«capitanes» de la comparsa de los moros y de los «mirenos», respectivamente: para 
ellos, era un honor y un deber ocuparse de las bandas de música que había que 
ir a contratar a Alicante o Albacete, del convite, de la pureza de la indumentaria 
de la época y de una impecable representación de los Episodios Caudetanos.  
A Arguedas le encantaba que mi padre le representara una y otra vez el agónico 
final del moro cautivo, o que declamara las arengas de los contrabandistas. ¿Quién 
hubiera podido compartir, en Lima, esa emoción similar a la de ser mayordomo 
de una fiesta serrana con Arguedas?

Los dos José Marías eran hombres tranquilos, reflexivos, buenos conversadores. 
Se reunían frecuentemente en un café de la Plaza San Martín, llamado popularmente 
La Zamba del Portal, a tomar una copa y comer empanadas. Les gustaba mucho 
almorzar en un restaurante de la zona de Magdalena, Jardín Piselli; allí jugaban 
bochas y sapo, mientras disfrutaban de los días de buen clima. En octubre,  
a Arguedas le encantaba ir a los toros con mi padre. Además, recuerdo que hicieron 
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un par de excursiones a Canta y Obrajillo, zona que a ambos les permitía hacer 
largas caminatas. Una vez, mi padre le entregó fotos tomadas allí; Arguedas miró 
con especial interés una de ellas y lo sorprendió recitándole, completo y de memoria, 
un poema de Machado («Yo voy soñando caminos»): 

Yo voy soñando caminos 
de la tarde. ¡Las colinas 
doradas, los verdes pinos, 
las polvorientas encinas! [...] 
¿Adónde el camino irá? 
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero 
—la tarde cayendo está—. 
En el corazón tenía 
la espina de una pasión; 
logré arrancármela un día: 
ya no siento el corazón. 
Y todo el campo un momento 
se queda, mudo y sombrío, 
meditando. Suena el viento 
en los álamos del río. 
La tarde más se oscurece 
y el camino que serpea 
y débilmente blanquea 
se enturbia y desaparece. 
Mi cantar vuelve a plañir: 
«Ayuda espina dorada, 
quién te pudiera sentir 
en el corazón clavada».

Cuando mi hermano ya era universitario y yo estudiaba los primeros años de 
la secundaria, escuché comentarios sueltos de mis padres: Arguedas estaba muy 
triste y alicaído, su relación con Celia pasaba por una crisis, había aparecido otra 
mujer. Mi madre olvidó todas sus diferencias con Alicia y reanudó sus visitas a 
las que nunca dejó de considerar sus amigas. Cuando el matrimonio se separó, 
ella y mi padre conversaban sobre algo que les parecía insólito: Arguedas llamaba 
constantemente por teléfono a Celia, parecía no superar la ruptura ni poder 
desprenderse de su primera mujer.
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En abril de 1966, un médico amigo de la familia llamó a mi madre y le contó 
que Arguedas yacía en el Hospital Rebagliati: había fallado en su intento de suicidio, 
estaba en un estado de gran inquietud y llamaba sin cesar no a Sybila Arredondo, 
su nueva pareja, sino a «la ratita» (apodo de Celia) y a Carlos (Cueto Fernandini, 
entrañable amigo suyo). Una camarilla de médicos conocidos por su militancia 
política intentaron blindarlo, pero no lo lograron, y Arguedas fue visitado por las 
dos personas que insistía en tener a su lado, las que le sabían brindar soporte y 
consuelo.

Cuando Arguedas murió, en diciembre de 1969, yo ya no estaba en el Perú. 
Estudiaba en Alemania. Durante las primeras vacaciones en Lima, visité a Celia 
en su casa de la calle Saco Oliveros para darle el pésame: estaba muy consumida, 
muy triste, pero nos recibió con más cariño que nunca y con la generosidad de 
siempre. Al despedirse, me entregó un hermoso toro de Pucará con la cabeza verde 
vidriada, el primero que tuve y origen de una pequeña colección que aprecio 
mucho. Nunca la volví a ver.

Arguedas y las Bustamante son inolvidables para mi hermano Joaquín y para mí, 
que nos hemos dedicado a la enseñanza de la literatura y que amamos la artesanía 
peruana. Los dos estamos seguros que la de ellos fue una amistad que enriqueció 
enormemente la vida de nuestros padres.
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Con José María descubrí el Perú quechua actual

Fernando de Szyszlo

Conocí a José María Arguedas en 1944, gracias a mi amistad con 
Sebastián Salazar Bondy; ocurrió en la librería Crédito y la Editorial 
Ayza. Inmediatamente, me invitó a la Peña Pancho Fierro, centro 
de arte popular peruano, donde se exhibía la mejor colección de 
piezas reunida por Alicia Bustamante, cuñada de José. A través 
del contacto con José María, los de mi generación descubrimos 
el Perú quechua actual pues, para nosotros, no existía sino el Perú 
precolombino. En realidad, se dio algo parecido a una simbiosis 
o retroalimentación entre gente de mi generación (Jorge Eielson, 
Sebastián, Javier Sologuren…), que constituía una especie de 
vanguardia cultural y por quienes José María se interesó, y la gente 
más bien ligada al indigenismo que asistía a la Peña Pancho Fierro. 
Nosotros fuimos conquistados por el arte popular que se hacía en 
el Perú, arte que, precisamente, se difundía en la Peña.

Sologuren, Eielson y yo frecuentábamos el Museo de 
Magdalena para apreciar las muestras de arte precolombino y, 
paralelamente, recorríamos las tiendas del Jirón de la Unión y del 
Mercado Central en busca de piezas sueltas. Eielson consiguió allí 
una maravillosa tela Chancay. Yo también conseguí telas y huacos 
que, hasta hoy, sesenta años después, conservo con mucho celo. 
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Algo tan valioso por entonces no costaba nada, la gente no conocía su valor. En 
la Casa Salazar del Jirón de la Unión compré las telas Chancay al insignificante 
precio de veinte soles, porque eran consideradas desperdicios. Publiqué, en la revista 
Fanal, un artículo sobre los mates burilados, y otro sobre las máscaras de baile de 
arte popular colonial. Esas piezas de arte nos interesaban mucho. Por eso, los de mi 
generación recibimos alborozados el libro de fotografías del francés Pierre Verger, 
Danzas del Cuzco y los Andes, un libro precioso y muy importante, ya que, por 
primera vez, se recolectaba fotográficamente todo el tesoro de las danzas peruanas. 
Ello significó una información valiosísima. 

Entonces, inducidos por José y las Bustamante, comenzamos a interesarnos en 
las producciones artísticas actuales y a comprar retablos, toros. Se podría decir que 
fuimos conquistados por el arte popular peruano. Si bien es cierto que la mayoría 
de mi generación, la Generación del Cincuenta, rompió con el indigenismo clásico 
y afirmó una visión cosmopolita —lo cual se advierte de manera clara en materia 
de pintura—, descubrimos, al mismo tiempo, el verdadero indigenismo: la cultura 
quechua, a la que no estimamos de ninguna manera como un producto obsoleto 
de un pasado cancelado; o, por lo menos, no fue así en mi caso.

Gracias a José, descubrí también la poesía quechua que él había traducido. 
Recuerdo, concretamente, su libro con cantos del pueblo quechua. Todo esto fue 
muy importante para mí. También esa elegía quechua que él tradujo, Apu inca 
Atawallpaman, fue fundamental. A partir de ella, de algunas de sus líneas, hice 
una serie de trece cuadros. José y yo escogimos las líneas, porque yo no sabía cuál 
correspondía a cuál en la traducción. Con esos cuadros realicé una exposición muy 
importante. Naturalmente, José María asistió a ella, tengo una foto donde aparece 
con Alicia Bustamante, Blanca Varela y Corpus Barga.

Siempre pienso que, a partir de esa exposición, que fue en 1963, yo comencé 
a vivir de la pintura. Ya no tenía que realizar los otros oficios que desempeñaba en 
esa época, como decorar vitrinas, escribir artículos en el diario, en el dominical 
de la La Prensa o en revistas diversas, como Fanal o una revista que editaba Jesús 
Nieto, llamada Renacimiento. 

No es fácil, para la pintura, explicar de qué manera en esta serie está presente 
la influencia de José. No puedo precisar dónde o cómo, pero lo está, sin duda. Si 
no hubiese llegado a mí ese poema y si no hubiera sido sensibilizado para captar su 
belleza, para conmoverme, nunca hubiera pintado esos cuadros. Y acá quiero decir 
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que ocurre algo curioso, pues creo que a José no le llegaron a interesar mucho mis 
cuadros —esos cuadros concretamente—, porque pienso que no tenía la prepara-
ción para interesarse en la pintura abstracta. Para que ello ocurra hay que dedicarle 
tiempo, hay que ver mucho. Se trata de un aprendizaje oscuro, que no tiene un 
camino trazado; así también ocurre en la música, donde a fuerza de acostumbrar 
el oído, de escuchar varias veces una pieza y otras, y comparar, se va captando el 
lenguaje espiritual de la música. De lo contrario, es imposible que llegue a gustar. 
Pienso que José miraba con simpatía mis cuadros, pero no le interesaban demasiado. 
Si le hubiesen interesado, habría escrito algo. 

En materia de arte pictórico, José tenía su propia opinión, diferente muchas 
veces a la de su esposa o a la de su cuñada. A ellas, nunca las vi defender el indige-
nismo pictórico con pasión, ese que nosotros atacábamos con ferocidad; porque 
así lo hacíamos, desde diversas tribunas. A mí me quitaron el saludo todos los 
indigenistas salvo don José Sabogal, que era una persona superior.

En nuestro medio, el público se fue poco a poco sensibilizando con el arte 
abstracto. Fueron tantos los años en que hemos estado luchando por conseguirlo. 

José María Arguedas, Alicia Bustamante y Corpus Barga



Arguedas: la dinámica de los encuentros culturales 

462

Dimos la batalla desde el año 1948, cuando Paco Moncloa inauguró su galería en 
la calle Mogollón, que después se pasó a Ocoña. Primero, colgábamos nuestros 
cuadros en diferentes exposiciones, luego los explicábamos. Era una labor de una 
pedagogía permanente. En arquitectura, por ejemplo, antes de la agrupación 
Espacio —antes de 1947—, nadie hacía ningún diseño que no fuera neocolonial; 
inclusive Enrique Seoane, que era una arquitecto joven en esa época, y con gran 
talento. Nosotros batallamos por la arquitectura moderna, y hasta Seoane comenzó 
a hacer arquitectura moderna. Fue una verdadera lucha, pues nuestra opción era 
de las más vanguardistas. 

Y es interesante que, desde esa opción, hubiésemos considerado posible la 
recuperación no solo del pasado precolombino, sino también de la cultura viva. 
Todo esto está vinculado al tema de la identidad. Cuando José me llevaba a escuchar 
música andina, por ejemplo, se removía algo dentro de mí y se producían asocia-
ciones oscuras que ni uno mismo sabe qué son o de dónde vienen. Justamente 
este tipo de elementos son los que hacen peruana a una persona. La identidad es, 
entonces, algo cultural, algo vinculado a la lengua, al paisaje, a la infancia. Rilke 
decía que él era el país de su infancia. Todo esto se relaciona, a su vez, con la expli-
cación del arte que dan los surrealistas; o la que da Jung cuando sostiene que la 
producción artística sale del inconsciente. Para otros, el productor es el inconsciente 
individual, pero esto es igualmente válido, porque entre el inconsciente personal y 
el inconsciente colectivo hay denominadores comunes. Por lo tanto, es inevitable 
que una persona bien intencionada no sienta por lo menos una vibración ante la 
expresión del otro. 

Creo también que el arte resuelve la absurda la oposición tradición/modernidad. 
Lo nuevo es lo permanente; es decir: lo que llamamos tradición no es sino la suma 
de todas las rebeliones que ha habido para no repetir, para no anquilosarse. Si no 
se quiere que el arte muera, hay que tratar de innovarlo, de darle nuevos ímpetus. 
Y esto no tiene por qué desligarse de la tradición. Hay una muy buena frase de 
Eugenio D’Ors que sostiene que todo lo que no es tradición es plagio, y todo lo 
nuevo es la tradición. Lo que se repite no es tradición. Reconozco que esta no es 
una posición compartida por todos los de mi generación, pues para algunos de 
ellos la creación era y es, sobre todo, ruptura, novedad, el dejar atrás el pasado. 
Yo pienso, por el contrario, que la única manera de no dejar atrás el pasado es no 
repetirlo. El homenaje al pasado es tratar de recrear, no de repetir. 
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Estos temas no fueron tratados por José María de la manera abstracta en que lo 
he expuesto aquí. Él buscaba sacar, honestamente, algo del fondo de su corazón y 
dárselo a los demás. Pensaba que eso siempre iba a estar vivo, como en realidad lo 
sigue estando. Esta es la misma posición con la cual defendía, promovía, mostraba 
y animaba la Peña Pancho Fierro.

Me parece crucial recordar la trascendencia de la Peña Pancho Fierro y lo 
influyente que fue la presencia de Arguedas; por ella pasaba cuanta personalidad 
importante llegaba a Lima. Recuerdo haber encontrado allí a Pablo Neruda, a 
León Felipe, al poeta español Pedro Salinas (traductor de Proust), a actores como 
Louis Jouvet y Madelaine Ozaray. También a María Casares, quien se enteró por 
teléfono, ahí en la Peña, de que Albert Camus, el amor de su vida, había ganado 
el Premio Nobel. 

José María tocaba la guitarra y cantaba con un entusiasmo y un timbre de 
voz que nadie que lo haya escuchado podrá olvidar jamás. Cantaba en falsete y se 
acompañaba con la guitarra, a pesar de que le faltaba una falange del dedo índice. 
Si bien era tímido, no lo parecía cuando salía a cantar o a bailar. Jaime Guardia 
iba a las reuniones grandes de la Peña, tocaba y cantaba huaynos, y entonces José 
bailaba. Todos bailaban. Pero José lo hacía con gran dignidad, parecía un alcalde 
de distrito.

Por esa época también empezamos a acompañarlo a los coliseos que había en 
la Avenida Grau, donde los domingos se presentaban conjuntos de música andina. 
Era música auténtica. Y como yo soy melómano, la aprecié enseguida. Sin duda, 
también en esto influyeron las explicaciones que me daba José sobre su origen. 

A mediados de los años cuarenta, su cuñada, Alicia Bustamante, compró una 
casita muy modesta en el Puerto de Supe donde pasaban todos los fines de semana. 
Los acompañaba su sobrina, Nita Zapata, a quien le tenía un especial afecto. 
Muchas veces, Blanca Varela, Carlos Cueto Fernandini, Ricardo Tenaud y otros 
amigos íbamos como invitados. Fueron, sin duda, años muy felices. Recuerdo que 
le construí unas sillas porque en la casa no había nada, ni muebles. Es decir, era una 
casa vacía, y como tenía un montón de madera, de andamios viejos, en un lugar 
que vendría a ser el jardín —pero que, al inicio, era un terral—, de ahí saqué la 
madera para los muebles y quedaron muy bien. Hay una foto de José María con 
Lupe Rosales, una niña de tres o cuatro años, sobre uno de los sillones que construí.
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La caleta de Supe era muy bonita. A partir de esas invitaciones comencé a alber-
gar el sueño de tener yo también una casa ahí. Conseguí, gracias al alcalde, que me 
vendieran un terreno al costado de la casa de José María, sobre un cerrito. Pero, justo 
en esa época, me fui a París. Siempre miraba la foto del terreno, pensando construir 
mi casa, pero nunca pude hacerlo. Regresé a Lima por unos meses y, como vi que 
no podría realizar mi deseo, vendí el terreno a Manuel Checa, quien construyó una 
casa linda con el arquitecto Ricardo Sarria, que en esa época iba también a Supe. 
Aún Ricardo no se había casado con Nelly Varela. Esa casa nueva estaba llena de 
cuadros; la mayoría eran míos. 

Después vino el auge de la pesca, llegaron las fábricas de harina de pescado y el 
puerto comenzó a oler mal. Supe había pasado de ser un tranquilo pueblo olvidado 
de la costa peruana a un activo lugar industrial. Entonces Lucho Banchero le pidió 
a Manuel Checa que le vendiera la casa. Él aceptó. Pero Banchero exigió que todo 
lo que había en la casa se quedara, quería los cuadros que estaban dentro. Nunca 
más he vuelto a ver esos cuadros y no sé qué ha pasado con la casa. Hace unos 
meses fuimos con Mario Vargas Llosa y algunos amigos a conocer las ruinas de 
Caral y pasamos por Supe. Nos detuvimos a buscar la casa de José María pero fue 
difícil encontrarla, pues en mi recuerdo se trataba de una casa que miraba hacia la 
bahía, hacia el mar, y resulta que ahora está encerrada por un depósito que habían 
construido para la industria de harina de pescado.

Juan Ossio, el ex Ministro de Cultura, trató de comprar la casa para hacer un 
museo en homenaje a José María. Ya existe una biblioteca municipal que se llama 
Blanca Varela, en reconocimiento a que el título del primer libro de poesía de 
Blanca Varela fue inspirado en Supe. 

Quiero añadir algo más sobre José María. Participé en una ceremonia reciente, 
con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento, junto a un grupo 
de amigos antropólogos, y traté—infructuosamente, me temo— de rescatar a 
Arguedas de las disciplinas de las ciencias sociales, que quieren definirlo a él y, sobre 
todo, a su obra, como parte de su estudio. Considero que, si bien José hizo trabajo 
como antropólogo, es importante tener en cuenta que no fue sino una manera de 
profundizar en una disciplina que lo acercaba a sus preocupaciones emocionales. 
No me cansaré de repetirlo: Arguedas era un creador, un artista que trataba de sacar 
lo más profundo de sus vivencias y que lograba, al plasmarlas, que fuesen válidas 
para todos. En aquella ceremonia, comparé los temas que interesaban a José María 
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con aquellos de los grandes escritores de todas partes. Esta forma de ver la obra 
de Arguedas está muy fuertemente arraigada en mí. Arguedas hizo antropología 
porque le interesaba y porque vivía de eso. De ahí es que tenía sueldos, le daban 
becas o lo que sea. Pero Arguedas fue, antes que nada, un creador literario. Y la 
prosa de Arguedas es una prosa poética muy original. La imagen que tengo de 
José es la imagen de Yawar Fiesta, de Los ríos profundos. Después de estas obras 
ocurre algo trágico, pues, a partir de Todas las sangres, parecería que el escritor 
piensa que hay un programa para hacer una novela, que hacía falta ser fiel a ciertas 
ideologías. Yo creo que las dos últimas novelas de José son, en este sentido, ¿cómo 
decirlo?, fallidas. En Todas las sangres ya hay personajes que no son de Arguedas; 
por ejemplo, ese personaje que evoca a un empresario peruano, Mariano Prado, 
eso es un poco deplorable. 

Pienso que, para el Arguedas creador, la cultura —el objeto de estudio de la 
antropología— era una realidad que estaba alrededor de él; por eso participa en 
su literatura, pero su literatura no dependía de ella. De ninguna manera. Cuando 
en el Instituto de Estudios Peruanos se quiso opinar sobre literatura, opinar sobre 
las novelas de Arguedas desde el punto de vista de las ciencias sociales, el episodio 
tuvo un final escabroso.  

Me parece monstruosa la forma en que se dieron las cosas ahí. El grupo de 
antropólogos, de sus amigos cercanos, no tuvo ningún reparo en decirle que su 
novela Todas las sangres era un fracaso. Creo, incluso, que ello contribuyó a  
su suicidio. Se juntaron tantos factores: este incidente, la polémica con Cortázar 
en la revista Life, el reconocimiento de que su matrimonio con Sybila no caminaba 
—aunque esto último nunca lo dijo—.  

Yo recuerdo que, en cuanto José llegó con Sybila, lo primero que hice fue lla-
marlo e invitarlos a comer a la casa. Y fueron, pero ella permanecía distante. Creo 
que el mundo de José sufrió un shock del que nunca se recuperó. Separarse de su 
ex esposa significaba dejar a una compañera muy unida a él por más de veinticinco 
años. Su matrimonio con su mujer chilena conoció épocas felices y otras épocas 
tormentosas. Finalmente, las asociaciones políticas de su nueva compañera lograron 
que dejara de ser un intelectual de izquierda para convertirse en un militante de 
partido; quienes lo conocíamos, lo veíamos incómodo en ese papel.

Pero también se debe tener presente que José María siempre padeció de los 
nervios y nunca se sintió totalmente a gusto en Lima. Además de todo lo anterior, 
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hacia el final de su vida ocupó puestos que le demandaban demasiado: ser Director 
de la Casa de la Cultura significó una carga demasiado pesada para él. 

Quiero terminar con algo anecdótico y curioso, pues ilustra la coincidencia de 
barrios en los que vivimos muchos exponentes de mi generación, así como también 
José María. Yo vivía en la Avenida del Soldado Desconocido —luego le cambiarían 
el nombre a otro menos poético: Nicolás Arriola—, que quedaba en Santa Beatriz, 
un barrio, en esa época, relativamente nuevo, que se fue poblando de una clase 
media emergente. En él, por puro azar, coincidimos muchos de los que formamos, 
más adelante, el ambiente cultural limeño: la llamada Generación del Cincuenta 
y algunos de generaciones anteriores. Es impresionante pensar que, en el espacio 
de poco más de un kilómetro cuadrado, habitaba un grupo tan numeroso de gente 
que tendría, en poco tiempo, una gravitación en el cambio del medio cultural 
de la ciudad. José Bresciani, entonces pintor y luego biólogo de la Universidad de 
Copenhague, vivía frente a mi casa en Soldado Desconocido; Javier Sologuren, en 
la calle Teodoro Cárdenas, junto al Cine Azul; Sebastián y Augusto Salazar Bondy,  
en Arrieta; Emilio y Judith Westphalen, en Emilio Fernández; José Malsio, también en 
Emilio Fernández, al costado del Parque de la Reserva; Celia y José María Arguedas, 
en Manuel Segura; Jorge Eduardo Eielson, en Mateo Pumacahua; Carlos Germán 
Belli, en Enrique Barrón; Blanca Varela, en Mariano Carranza; Enrique Pinilla, en 
la cuadra 9 de la Avenida Arenales; y José Durand, en la cuadra 11 de la misma 
avenida. Creo que Julio Ramón Ribeyro también vivía en los alrededores, pero 
entonces yo no lo conocía. Es muy curiosa esta coincidencia.

Son, todos estos, recuerdos personales de mi encuentro y mi amistad con José 
María Arguedas.
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