


Identidad y resistencia cultural en las 
obra s de José María Arguedas abor 
da dos cuestiones cruciales en la obra no
velística y antropológica de Arguedas: la 
búsqueda de identidad de los protago
nistas de sus obras y la capacidad de su
pervivencia cultural quechua. Arguedas 
como autor comprometido creía que debía 
presentar una imagen verdadera del indio 
para corregir los estereotipos prejuiciados 
anteriores creados anteriormente sobre el 
nativo. Partiendo del análisis de la corri
ente literaria del indigenismo, la autora 
Elena Aibar Ray demuestra que Arguedas 
superó a los autores del indigenismo y se 
inserta dentro del neo-indigenismo, por su 
preocupación sobre ternas universales, 
corno el de la solidaridad humana, y el de 
la angustia del marginado. 

Estos problemas conciernen no sólo a 
los peruanos sino a toda la humanidad. La 
autora del libro estudia los conceptos de la 
transculturación y el mestizaje a través de 
las novelas de Arguedas, y analiza los ar
tículos antropológicos de él para encontrar 
en éstos la base ideológica de su obra lite
raria . La doctora Ray discute el proceso de 
búsqueda de identidad de los personajes 
de Los ríos profundos, Todas las sangres y El 
zorro de arriba y el zorro de abajo no corno se
res individuales sino como símbolos de 
todos los peruanos, porque muestran los 
dilemas y problemas que los miembros de 
la sociedad experi~ '?Tl tan cada día. La 
Dra. Elena Aibar Ray, obtuvo un Master en 
Antropología de la Universidad de Illinois 
en Urbana, Champaign, donde estudió 
gracias a una beca de LASPAU. 

Posteriormente obtuvo un doctorado en 
literatura latinoamericana también de la 
Universidad de Illinois. Fue ganadora de 
becas de investigación de la National En
dowrnent for the Human.ities del gobierno 
de los Estados Unidos, y del Center for 
Latino and Latin American Studies de la 
Northern Illinois University en Dekalb. Es 
profesora de Literatura Latinoamericana en 
el Departamento de Lenguas Extranjeras 
de Northern Illinois University, y autora 
de artículos sobre literatura Andina pu
blicados en revistas americanas y latino
americanas. 
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INTRODUCCION 

La obra de José María Arguedas ha sido estudiada por nu
merosos especialistas en crítica literaria, pero pocos de ellos han 
dado énfasis a uno de los aspectos centrales de su obra: su interés 
·en el proceso de transculturación o simbiosis cultural que experi
mentaban los indígenas peruanos. Arguedas era a la vez un 
antropólogo social, un folklorista y un escritor. Cuando estudiaba 
las comunidades del valle del Mantaro, quedó admirado por la 
fuerza y persistencia de la cultura india. Esta había logrado man
tener sus valores centrales, mientras transformaba e incorporaba 
selectivamente aspectos de la cultura «blanca» a su propio acerbo 
nativo. 

Arguedas continuó estudiando dichos procesos de cambio 
socio-económico en varias comunidades andinas, y utilizó todo 
este material antropológico como base de su creación literaria. 
Creo que Arguedas intentaba retratar en sus novelas los cambios 
que experimentaban los indígenas peruanos, como una manera de 
destacar las cualidades de adaptación y los valores comunitarios 
indios de cooperación y fraternidad. Varias de sus obras relatan 
cómo se llevaron a cabo tales procesos de adquisición y rechazo 
cultural entre diferentes grupos de los andes. La primera novela 
en que se muestran los rápidos cambios culturales es Yawar fiesta 
que es un antecedente necesario a otra obra mayor suya, Todas las 
sangres. Yawar fiesta retrata a las comunidades indígenas de Puquio 
cuando están adaptándose a las rápidas transformaciones socio-

. econ6micas estimuladas por la 'apertura de las carreteras a la cos
ta. Los varios tipos de personajes que aparecen en Ydwar fiesta (ta
les como los hacendados blancos transformados por sus indios) re
aparecen en Todas las sangres en forma mucho más compleja. En 
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Los ríos profundos los personajes que habitan el pueblo de Abancay 
y las haciendas cercanas, son los que experimentan un proceso de 
búsqueda de identidad individual o comunal, en medio de los rá
pidos cambios traídos por la influencia de los personajes costefios. 
La última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, analiza más 
bien los traumas creados po_r el desarraigamiento de los personajes 
indígenas, y por la explotación de las empresas internacionales. 

Creo que las obras mencionadas son claros ejemplos de cómo 
ocurre el proceso de búsqueda de identidad de los protagonistas, 
y ponen en evidencia cómo éstos mantienen sus valores nativos a 
pesar de la fuerte influencia de culturas invasoras. Las tomas de 
posición de los personajes -son a la vez muestras de la fuerza de 
supervivencia cultural andina, y de cómo toda una sociedad trata 
de definir su identidad cultural. El propósito de este estudio es 
explorar los procesos de búsqueda de identidad de los protagonis
tas de las obras de Arguedas, y ver en qué medida estos persona
jes logran defender y mantener su cultura en medio del rápido 
cambio socio-económico. Los personajes se convierten en tipos y 
sus experiencias en símbolos de las vicisitudes de sus grupos so
ciales; por ello encarnan todos los dilemas e incertidumbres que 
sufren sus sociedades. 

Arguedas trataba de convencer a sus lectores de la posibili
dad de una integración cultural en sus protagonistas. Esta consis
tía en un modo de ajuste, por el cual sus personajes podían adqui
rir lo mejor de una nueva cultura, tratando siempre de conservar 
sus raíces y valores originales profundos. Arguedas mismo era 
una muestra de la posibilidad del proceso de transculturación, 
pues había adquirido la educación occidental, manteniendo a la 
vez su raíz cultural indígena. Poseía una doble. herencia lin
guística y cultural blanca e india, y logró internalizar los valores 
de la cosmovisión quechua. Los personajes de las novelas que 
analizaremos buscan su identidad individual y nacional. Quieren 
integrar formas de vida de la cultura blanca e india. Cada una de 

· · las obras que estudiaré fue escnfa en una época historica diferen
te, y muestra dilemas socio culturales distintos, por ese motivo he 
tenido que acercarme a cada novela con un enfoque adecuado a 
los temas que presenta. Para el análisis de las obras literarias de 
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Arguedas he utilizado un acercamiento interdisciplinario, con ba
ses en la literatura, sociología, antropología, psicología, historia y 
lingüística. 

He contraído una deuda de gratitud con muchas personas 
que colaboraron de una u otra manera con mi trabajo. Los profe
sores Marvin Lewis, Paul Borgeson y John Wilcox de la Universi
dad de Illinois en Urbana, me guiaron, aconsejaron y dieron im
portante información sobre teorías literarias y la bibliografía exis
tente para poder entender y evaluar la obra de Arguedas. Otros 
especiahstas de la misma universidad, profesores Dieter Wanner, 
Ivan Schulman, Evelyn Picón-Garfield y Thomas Meehan me pro
porcionaron apoyo y sugerencias invaluables. En el Perú los doc
tores Franklin Pease y Carmen Villanueva me facilitaron el acseso 
a los libros y documentos sobre Arguedas en las Bibliotecas Nacio
nal y de la Universidad Católica respectivamente. La doctora 
Mildred Merino me permitió copiar valioso material suyo sobre 
Arguedas; el doctor Alberto Escobar me habló sobre sus experien
cias como colega de Arguedas y me introdujo a su último trabajo 
sobre el lenguaje en las obras de Arguedas. El doctor Tomás 
Escajadillo conversó conmigo acerca de sus publicaciones sobre la 
creación literaria arguediana. Agradezco toda la ayuda que estos 
intelectuales extranjeros y peruanos me dieron en forma tan desin
teresada. 

He podido dedicar tiempo a este trabajo gracias al apoyo eco
nómico proporcionado por el Center for Latino and Latín Ameri
can Studies de la Universidad de Northern Illinois, cuyo director 
el doctor Michael Gonzáles me ha alentado siempre a proseguir 
con mis proyectos intelectuales. Otros colegas míos en el Departa
mento de Lenguas Extranjeras y Literaturas de la misma universi
dad, han estimulado de varias maneras mis labores de investiga
ción académica. He logrado recoger muchos materiales para mis 
proyectos gracias a dos becas de verano proporcionadas por el 
National Endowment for the Humanities. Esa ayuda económica 
me permitió atender dos institutos de verano en las Universidades 
de Austin en Texas, y en la de Cornell en Ithaca, Nueva York. 
Agradezco a las directoras de esos institutos, las doctoras Frances 
Karttunen~ Margot Beyersdorff y Billie Jean Isbell, por facilitarme 
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el uso de las bibliotecas de sus universidades y por su apoyo a mis 
trabajos de investigación. Finalmente, no hubiera podido terminar 
este trabajo sin la paciencia, aliento y cooperación que me dio mi 
esposo Loyce Ray, quien ha colaborado en muchas formas conmigo 
para que yo pudiera dedicarme a esta tarea investigativa. 
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CAPITULO I 

IDEAS DE ARGUEDAS SOBRE LA LITERATURA Y 
SUS BASES ANTROPOLOGICAS 

El intelectual peruano José María Arguedas era a la vez un 
antropólogo social, un folklorista y un literato. La mayor parte de 
los estudios críticos sobre su obra literaria tienden a analizar su 
creación narrativa en el vacío, sin tener en cuenta el contexto cul
tural peruano\que le sirvió de base e inspiración. La creación lite
raria y las investigaciones sociales de Arguedas en las aldeas 
andinas están conectadas, y podemos hallar la base ideológica de 
su obra literaria en sus artículos antropológicos. El propósito de 
este capítulo es analizar las ideas que Arguedas tenía sobre la fun
ción social de la literatura y ubicar la obra del autor dentro de la 
corriente de la literatura indigenista. 

l. l. El nuevo tratamiento del tema del indio en la obra de Arguedas 

La obra literaria de Arguedas ha despertado mucha contro
versia debido a su carácter tan peculiar. Su base es realista, pero 
incorpora elementos mágicos y naturalistas de la cultura india en 
sus narraciones. Se han suscitado asimismo debates acerca del gé
nero o corriente literaria a la que pertenecen sus relatos. Así hay 
todavía muchas historias de la literatura que lo incluyen dentro de 
la literatura indigenista. En realidad la obra de Arguedas inicial
mente tuvo características de la novela indigenista, pero luego am
plió su marco de referencia y tomó rasgos más universales y me
nos regionalistas. 

Dentro de la literatura peruana y latinoamericana Arguedas 
es el iniciador de una nueva actitud en el tratamiento del tema in
dígena. El presenta al indio como a un ser real, con características 
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culturales bien definidas, y en estrecha relación con su mundo 
geográfico y social. En sus relatos ya no vemos al indio lleno de 
defectos, o al débil y quejumbroso de la poesía indianista. 
Arguedas es el primer escritor que presenta al nativo peruano tal 
como es, con sus virtudes y defectos. Vargas Llosa cree que 
Arguedas mantiene con su materia narrada «una identidad previa 
y total: habla de la sierra como de sí mismo» 1• 

Es cierto que Arguedas muestra una adhesión hacia el indio, 
pero al mismo tiempo es consciente de que no escribe como indio 
sino como una persona entre dos mundos. Intenta aproximarse al 
espíritu indígena pero sabe que su versión no es la de un indio, 
sino que es producto de su reelaboración literaria del mundo del 
ande. Un ejemplo es el comentario que hace sobre la validez de su 
juicio literario sobre el indio: 

Como si yo, criado entre la gente d~ don Felipe Maywa, 
metido en el oqllo [pecho] de los indios durante algu
nos años de la infancia para luego volver a la esfera 
'supraindia' de donde había 'descendido' entre los 
quechuas, dijera que mejor, mucho más esencialmente 
interpreto el espíritu, el apetito de don Felipe, que el 
propio don Felipe. ¡Falta de respeto y legítima conside
ración! No se justifica 2

• 

Como se puede apreciar, Arguedas reconoce que no puede 
pretender que su interpretación es la de un indio, ya que sólo un 
indio (como don Felipe) puede en verdad dar una interpretación 
totalmente indígena. Pero aunque la aproximación literaria de 
Arguedas a lo andino es la de un transculturado, (de una persona 
entre dos culturas) y no es una visión exacta de la vida indígena, 
es la que más se aproxima a la auténtica realidad del ande. 

Arguedas logró obtener esta visión del indio «desde dentro» 
(como la califica Vargas Llosa 3 debido a las circunstancias de su 
vida. Así el autor nos dice de sí mismo: «Yo soy hechura de mi 
madrastra» 4, porque ésta lo relegó a vivir entre los indios. 

Arguedas nació en 1911, en Andahuaylas, Perú, y se quedó 
huérfano de madre cuando tenía tres años de edad. Su padre Víctor 
Manuel Arguedas volvió a casarse con doña Grimanesa Arangoitia 
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viuda de Pacheco, dueña de hacienda adinerada que tenía dos hijas 
y un hijo de su primer matrimonio 5

• Víctor Manuel Arguedas era 
abogado y juez en Puquio, y por ello tenía que quedarse allí duran
te la semana. Como el niño José era muy pequeño, él era dejado al 
cuidado de su nueva madrastra. Grimanesa Arangoitia no quería a 
José y lo obligó a dormir y vivir con los sirvientes en la cocina de 
la casa. El niño encontró refugio y amor entre los nativos, y con 
ellos aprendió a hablar el quechua. Vivió al comienzo entre los in
dios de la casa, y más tarde con los de la comunidad de Viseca has
ta que tuvo 11 años de edad; luego empezó a viajar con su padre. 

Estos años fueron importantes en la formación del autor por
que pudo observar como testigo presencial el trato injusto de que 
eran víctimas los indígenas, y esas escenas denigrantes parecen 
habérsele fijado de manera indeleble en la memoria. Por eso actuó 
durante toda su vida con gran lealtad hacia todos los campesinos 
andinos, tomó una actitud de defensa de ellos y en sus obras siem
pre pidió la abolición de la injusticia contra los oprimidos. Duran
te su juventud fue por un tiempo alumno del Colegio Santa Isabel 
de Huancayo, y en 1926 Arguedas estudió en la costa sur del 
Perú, en lea; retornó a Lima en 1929. Contrariamente a lo que han 
sostenido algunos críticos que afirman que Arguedas era un mo
nolingue quechua cuando niño y que aprendió el español bastante 
tarde en su juventud, éste era desde pequeño un hablante bilingue 
que dominaba tanto el quechua como el castellano. Eso se puede 
comprobar leyendo algunos de los ensayos que publicó en en el 
periódico del Colegio Santa Isabel mientras era alumno secundario 
en ese centro educativo. Los artículos que preparó sobre la fuerza 
indígena tenían calidad literaria. Los materiales que Roland 
Porgues publicó en su último libro sobre Arguedas prueban que el 
autor fue bilingue desde niño 6

, Arguedas dominaba el español a 
su llegada a lea, pero tendía a hablarlo mezclándolo con el que
chua, lo que le hizo blanco de las bromas de sus compañeros de 
escuela. Arguedas sufrió mucho para asimilarse a las costumbres 
de la costa, y aunque al fin lo logró, siempre sintió una añoranza 
por la sierra y gran amor por todo lo andino. 

Las experiencias de su vida le sirvieron de base para crear su 
obra, y tal vez por ello muchos de sus protagonistas son jóvenes 
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marginados, o personas entre dos mundos que sufren y se sienten 
alienados por las dos culturas blanca e india, pues no pertenecen 
totalmente a ninguna. El período de vida entre los nativos es 
crucial, pues le permitió a Arguedas entender más la forma de ser 
del indio, y llegar a sentir admiración por su cultura y por el espí
ritu comunitario andino. Tal conocimiento del ande «por dentro» 
separa ya a Arguedas del resto de los escritores indigenistas como 
López Albújar, quienes (con excepción de Alcides Arguedas, Ale
gría e Icaza) no tuvieron un conocimiento completo del indio, o 
habían adquirido su información a través de lecturas, no por expe
riencia propia. Para establecer cómo se diferencia Arguedas de los 
autores del indigenismo, explicaremos en qué consiste este movi-
miento literario. · 

1.2. El indianismo, el indigenismo y la literatura indigenista 

Existe gran confusión entre los críticos en el uso de los térmi
nos literatura indígena, el indianismo/literatura indianista; 
indigenismo/literatura indigenista y el neo-indigenismo. Tratare
mos de precisar el uso de estos términos. 

La literatura indígena todavía no existe hoy con gran difusión. 
Mariátegui observa claramente que la novela indigenista no es 
creación indígena, porque la literatura 

indigenista no puede damos una versión rigurosamente 
verista del indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. 
Tampoco puede darnos su propia ánima. Es todavía 
una literatura de mestizos. Por e1lo 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 7

• 

O sea que según Mariátegui, para que exista literatura verda
deramente indígena es necesario que los propios indios la escri
ban. Este tipo de creación acaba de iniciarse en la región del Cuz
co, donde algunos indios que ya saben leer y escribir y han podi
do educarse, están comenzando a publicar cuentos y poesías en 
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versiones bilingues. Pero lamentablemente tales folletos tienen so
lamente difusión local. 

I.2.1. El indianismo y la novela indigenista 

Con respecto a las otras tendencias, el indianisrno es históri
camente la corriente más antigua. El indianisrno y la literatura 
indianista son la misma cosa, sólo existe una confusión en el uso 
de los términos. Concha Meléndez la llama novela indianista, e 
incluye dentro de este grupo a «todas las novelas en que los indios 
y sus tradiciones están presentados con simpa tía. Esta simpa tía 
tiene gradaciones que van desde una mera emoción exotista hasta 
un exaltado sentimiento de reivindicación social, pasando por ma
tices religiosos, patrióticos o sólo pintorescos y sentimentales» 8• 

Tal definición presenta un problema, pues aquellas novelas que 
muestran cierto «sentimiento de reivindicación social» ya no son 
propiamente indianistas, sino que están en transición hacia el 
indigenismo. 

Otra crítica, Cornetta Manzoni, define por su lado al india
nisrno corno una tendencia literaria con influjos románticos. El in
dio se convierte en una evocación artística para los poetas in
dianistas. Los escritores del indianisrno se interesaban solamente 
por el pasado del nativo, para encontrar en él ternas heroicos o 
exóticos 9

• Los aborígenes son presentados corno seres individua
les y no como miembros de un grupo solidario. Además los per
sonajes indianistas no son retratados ~n forma realista sino corno 
seres con atributos de belleza similares a los de las estatuas grie
gas, pero con la piel más oscura. El indianisrno deforma la reali
dad idealizándola, y no se preocupa por presentar, discutir o pro
poner soluciones a los problemas sociales de los protagonistas que 
retratan. El indio verdadero, con su pobreza y aspecto miserable, 
no les atraía literariamente. El nativo era únicamente un terna lite
rario, no un ser humano con valores para los narradores del in
dianisrno. A los escritores con influencias románticas y moder
nistas sólo les interesaba del indio su «figura decorativa ataviada 
con plumas multicolores y riquísimas pedrerías» 10

• Tanto Cornetta 
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Manzoni como Meléndez coinciden en señalar que esta litera tura 
muestra una emoción exotista. Podemos en consecuencia concluir 
que el indianismo es una corriente literaria que utiliza el motivo 
del indio como un ser lejano, hermético y exótico, y demuestra un 
gusto por lo pintoresco. 

En cuanto al movimiento de Indigenismo, han habido debates 
acerca de la definición de éste movimiento. Alejandro Marroquín 
en su libro Balance del indigenismo define este movimiento como «la 
política que realizan los estados americanos para atender y resolver 
los problemas que confrontan las poblaciones indígenas con el ob
jeto de integrarlas a la nacionalidad correspondiente» 11

• Otros crí
ticos han sostenido que el indigenismo es un movimiento ideológi
co, artístico, filosófico y socio-político que considera al aborígen 
como un ser humano con derechos; quiere reivindicar sus intere
ses, lo valora, denuncia los abusos contra él y lo defiende. Surge 
en defensa del indio esclavizado y privado de todos sus derechos 
para hablar en nombre suyo. Quiere revalorizar la cultura nativa 
para integrarla a la vida nacional, aunque esa integración pueda 
significar la destrucción de esa cultura. Pero no todos los seguido
res del indigenismo lo hacían por razones altruistas sino en mu
chos casos por intereses personales-, como bien lo observa Angel 
Rama: 

En todos los casos, fuera de la convicción puesta en el 
alegato en favor del indígena, lo que movia principal
mente ese discurso eran las propias reivindicaciones de 
los distintos sectores sociales que las formulaban, secto
res minoritarios dentro de cada sociedad, pero dueños 
de una intensa movilidad social, que engrosaban sus re
clamaciones propias con las correspondientes a una 
multitud que carecía de voz y de capacidad para expre-
sar las súyas propias 12

• 

El grupo social que propugnaba el indigenismo era el de los 
mestizos, de allí que Rama denominara a este movimiento «mesti
cismo» y no indigenismo. Según Rama los mestizos sentían soli
daridad con los indios explotados, pero al mismo tiempo se servían 
de ellos como una máscara para propiciar sus propios intereses13

• 

No existió un tipo único de indigenismo sino que evolucionó y se 
tornó más especializado al nivel intelectual. Profesionales de mu-
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chas especialidades como sociólogos, antropólogos, folkloristas y 
escritores participaron en la evaluación de los cambios de la cultu
ra andina. 

Inicialmente existían dos variantes de tal movimiento, la pri
mera era la del indigenismo evocativo, que en cierto modo pienso, 
está en el límite entre el indianismo y el indigenismo. Enfatiza el 
estudio de la tradición incaica y demuestra curiosidad por las cos
tumbres y el folklore nativo, lo pintoresco. La segunda modalidad 
es la del indigenismo combatiente o combativo, que denuncia los 
abusos contra el indio e intenta una reivindicación social del nati
vo. La literatura indigenista surgió del movimiento del indige
nismo ideológico y produjo expresiones literarias en la poesía y 
novela. El problema con el indigenismo combativo literario es que 
al tratar de llamar la atención hacia la miserable situación del in
dio para reivindicarlo, exageró demasiado los aspectos negativos y 
chocantes en sus descripciones. Los nativos son pintados con to
nos naturalistas exagerados; se los presentó en medio de la mugre, 
primitivismo y embrutecimiento. El intento del escritor era provo
car la conmiseración del lector presentándole un cuadro de mise
rias que corregir, pero al retratar a los personajes indígenas tan lle
nos de lacras les disminuyeron su humanidad. No se mostraron 
sus valores espirituales o comunales o su amor al trabajo. En re
sumen, aunque el indigenismo combativo tenía un propósito re
dentor, presentó un retrato exageradamente naturalista, no fide
digno y poco atrayente del indio. 

El término mismo Indigenismo fue creado por la generación 
postmodernista latinoamericana, como lo explica Rama, quien da 
al movimiento las siguientes características: 

Su franco y crudo realismo; su aspiración a un reconoci
miento sedicentemente objetivo y aun documental del 
entorno; su poderoso racionalismo clarificador; sus es
quemas mentales simples, contrastados, rotundos, que 
proponían interpretaciones simples pero eficaces del 
mundo; su fuerza que le otorgó una nota recia y áspera; 
su espontáneo emocionalismo elevado a la categona de 
valor artístico y moral; su combatividad, que forzó la 
nota denotativa de cualquier texto refiriénaolo al dis
curso global de la sodedad; su confianza en las ideolo-
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gías que, abundantemente producidas, enmascararon 
fas operaciones concretas de esta clase en avance dentro 
de la sociedad; su eticidad que se tradujo en una per
manente militancia 14• 

Por su lado Evelio Echevarría define los rasgos de la novela 
indigenista, mostrando otras cualidades de tal tipo de creación li
teraria. Su definición complementa la anterior de Rama: 

1) es fundamentalmente revisionista ... ; 2) su pro~a
ma de reivindicación del indio está imbuido en las 
ideologías de izquierda ... ; 3) hace una exposición de 
agravios, con énfasis en el problema socio- económico 
del indio ... ; 4) en el estilo, usa a menudo un lenguaje 
que revela lo local, nativista y autóctono, pero sin inten
ción pictórica; el deseo es ofrecer lo auténtico; 5) busca 
una solución violenta: reformas a favor del indio, o bien 
revuelta o revolución; 6) exhibe, por lo general, perso
najes clásicos, los que, a fuerza ae repetición, se han 
convertido en estereotipos: el terrateniente; el cacique o 
jefe político, el cura lujurioso y rapaz ... estos persona
jes 'de arriba' aparecen alineados contra 'los de abajo': 
el indio explotado, el intelectual revolucionario 15

• 

Según Echevarría es inevitable que los miembros de ambos 
grupos se presenten«en oposición» en la novela, y él parece creer 
que tal contienda confirma la teoría Marxista de la inevitable lucha 
de clases, tema frecuente de la novela latinoamericana de protesta 
social. He observado que la mayoría de las novelas indigenistas 
están construidas en base de este dualismo u oposición. 

El mismo Arguedas definió las varias etapas por las que pasó 
el indigenismo en su ensayo «Razón de ser del indigenismo en el 
Perú,» y establece tres períodos indigenistas: 1) La del nove
centismo en la que discute la labor antropológica de Julio C. Tello 
en oposición al hispanismo de José de la Riva Aguero y Víctor An
drés Belaunde; 2) El del movimiento Amauta acaudillado por José 
Carlos Mariátegui, que demanda la reivindicación social y econó
mica del indio y defiende su derecho a la tierra y 3) un tercer pe
ríodo que correspondería a las creaciones de Ciro Alegría y José 
María Arguedas, las que tienen una nota culturalista y no se limi
taría a la presentación unicamente del indio sino de todo su entor
no social 16• 
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Pero la novela indigenista tiene otras características diferen
ciales que Cornejo Polar ha precisado; él ha enfatizado lo que él 
considera esencial en el indigenismo : 

De hecho el indigenismo responde a determinaciones 
de una sociedad caracterizada por el subdesarrollo y la 
dependencia de su estructura capitalista, mientras que 
el referente- el mundo indígena- aparece condicionado 
por una estructura rural todavía teñida de rezagos feu
Ciales en la mayoría de los paises andinos. Por lo demás, 
mientras la actividad indígenista es una actividad de la 
clase media y en especial de grupos en diverso grado 
de radicalización, el referente tiene que representar los 
conflictos de otras clases, la beligerante oposición del 
campesinado y el gamonalismo 17

• 

Como lo explica Cornejo Polar, la novela indigenista fue es
crita por personas que pertenecían a un mundo ajeno al que des
cribieron. Los narradores pertenecían a una burguesía, a una so
ciedad capitalista, y trataban de comprender a una sociedad feu
dal, pre-capitalista. Usaban un sistema de pensamiento racionalista 
para tratar de entender la cultura nativa, la cual se basaba en un 
pensamiento de tipo mítico, en lo mágico 18

• La mayoría de los 
novelistas vivían en la ciudad, donde tenían un sistema de valores 
distinto. Sin embargo ellos escribían sobre gentes que habitaban 
en un ambiente rural. Los escritores trataban de comprender al 
indio a través de la perspectiva del blanco. Su visión tendía a es
tar distorsionada, y a veces un tanto idealizada. En el caso de 
otros escritores como López Albújar, ellos acostumbraban emplear 
recursos naturalistas y elementos del grotesco. 

Los componentes del indigenismo eran pues heterogéneos 
,como lo prueba Cornejo Polar. Fueron productos de dos culturas 
y modos de pensar, de dos sociedades en diferentes estados de de
sarrollo económico. Por otro lado los escritores indigenistas tuvie
ron que servirse de géneros literarios ajenos a la cultura que pre
sentaban. Los narradores utilizaron la novela, que era un género 
inexistente en las tradiciones nativas. Entre los indios se prefería 
usar los cuentos cortos, que podían conectarse entre sí por el tema. 
También ·se servían de canciones, de mitos o de adivinanzas para 
iniciar o estructurar su relato. La creación india hasta hoy tiende a 
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ser de tipo folklórico, y favorece la transmisión oral y no por escri
to. El género novelístico utiliza un tiempo lineal en el desarrollo 
de los acontecimientos, mientras que el nativo favorece aún en la 
actualidad el uso del tiempo cíclico, con el que crea estructuras cir
culares o repetitivas, que tienen influencia mítica. 

El referente de la narración, que es el mundo andino, influyó 
a su vez sobre el escritor indigenista, y le obligó a tomar elementos 
nativos, tales como los mitos o la estructura del cuento. Cornejo 
Polar observa tal influjo del referente andino en la obra de Ciro 
Alegría. Este novelista, utiliza mitos y estructuras cíclicas, además 
del cuento episódico.19 Como referente del mundo blanco, Alegría 
emplea las oposiciones y luchas entre clases sociales en sus tres 
novelas, y su obra tiene intentos reivindicatorios. 

I.2.2. B. Principales escritores indigenistas 

No hay un acuerdo total sobre qué autores son realmente 
indigenistas. Hay cuentistas como Enrique López Albújar que ha 
sido catalogado como un escritor indigenista. Sin embargo él no 
puede pertenecer en rigor a tal categoría, porque sus Cuentos andi
nos (1920) no intentan ninguna reivindicación social para el indio. 
Sus relatos presentan al nativo como un ser con instintos anima
lísticos, depravado y capaz de las mayores crueldades para lograr 
sus propósitos de venganza. López Albújar analiza la conducta 
del indígena desde su banquillo de juez. Los indios que él descri
be son ejemplos de casos psíquicos patológicos. Sin embargo su 
obra sirvió un propósito: permitió descubrir un indio más. real, 
capaz de acción y ya no hierático ni quejumbroso como el que 
idealizaban los escritores indianistas. Como bien observa Cornejo 
Polar, aunque López Albújar puede hacer «deducir al lector cierto 
concepto primitivista acerca del indio, en todo caso se obtienen al
gunas ventajas apreciables: por lo pronto, el indio no es m¡is ese 
ser inerte, mineral casi, que prevalecía en muchos textos 
indigenistas. Es ahora un ser viviente» 20• 

El cuentista destaca la capacidad de violencia del nativo pe
ruano, y ello es un antecedente, una premonición de las activi-
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dades rebeldes de algunos de los protagonistas arguedianos que 
estudiaremos, tales como Rendón Willka. Pienso que los relatos de 
López Albújar fueron importantes porque motivaron a Arguedas a 
escribir su primer cuento «Warma kuyay» para corregir la versión 
distorsionadora del indio dada por este cuentista. 

Entre los escritores más conocidos de la corriente indigenista, 
tenemos cronológicamente en primer lugar a Clorinda Matto de 
Turner, con su obra Aves sin nido (1889). Se ha dicho que con tal 
novela se inicia el movimiento indigenista, pero otros críticos como 
Echevarría y Raimundo Lazo 21 no consideran a Matto de Turner 
como la iniciadora del movimiento. Ambos estudiosos afirman 
que fue Alcides Arguedas con su novela Wata wara (1904) el que 
inicia la novela indigenista. Wata wara introduce por primera vez 
el tema de la rebelión indígena en la literatura. Alcides Arguedas 
desarrolla el asunto de la protesta india en su novela expandida 
Raza de bronce (1917), que retoma el argumento de Wata wara y le 
introduce nuevos elementos del costumbrismo local, y toques rea
listas más marcados. La intención del autor es acusar a los per
petradores de los abusos contra los indios, y discutir los motivos 
de la rebelión. Afirma la justicia de la rebelión indígena en contra 
de la explotación económica- social del triunvirato del poder. Este 
se hallaba formado por los hacendados, las autoridades políticas y 
judiciales y los sacerdotes. Tales personajes dominadores en Raza 
de bronce inventan mil formas de explotar a los indios, pero puede 
comprobarse que Arguedas enfatiza su crítica más dura contra los 
abusos cometidos por los sacerdotes. 

En cuanto al estilo literario, muchos de los personajes de esta 
novela han sido caracterizados exageradamente o deformados. 
Los protagonista centrales indios Wata Wara y Agiali aparecen de
masiado bellos e idealizados y viviendo en un ambiente bucólico. 
No hay una caracterización psicológica definida de los protagonis
tas individuales, sino que se da más enfasis a la acción del grupo. 
Los nativos se hallan en lucha contra el medio ambiente hostil, 
porque aunque la naturaleza es descrita en forma bastante lírica, 
no por eso deja de ser una amenaza contra los indígenas. Toda la 
comunidad se halla preocupada por la inminente sequía que pue
de destruir sus vidas. Alcides Arguedas ridiculiza el tipo de pcr-
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sonalidad de los terratenientes explotadores de los nativos. La lis
ta de sus fechorías va creciendo a través de la novela y para justi
ficar aún más el levantamiento comunal, el escritor discute losan
tecedentes históricos de los abusos contra los campesinos bolivia
nos. Demuestra con pruebas históricas como tales fechorías se ha
bían convertido en una tradición familiar entre los hacendados y 
políticos vinculados al dictador boliviano de turno. Arguedas ob
serva a otros grupos sociales bolivianos y se declara en contra de 
los mestizos porque reunen las peores cualidades del blanco y del 
indio. Por otro lado el autor se conmisera de la triste situación de 
los indígenas, pero no ve posibles soluciones para sus problemas. 
En cierto modo Alcides Arguedas parece indicar que el indio sólo 
puede resolver su situación integrándose a la sociedad, pero ello 
significaría la pérdida de su cultura. La solución económica final 
sería la devolución de las tierras que se le habían quitado. Pero 
esa avenida es imposible de lograr en la novela, y cuando el asesi
nato de Wata Wara por los hacendados blancos colma el vaso de 
sus amarguras, todos los nativos se levantan en rebelión. 

En Raza de bronce el autor demuestra también una preocupa
ción ecológica al abogar por la conservación de las riquezas natu
rales del área del Antiplano. Sus descripciones del ambiente del 
Lago Titicaca tienen tonos líricos y gran colorido. El novelista des
cribe asimismo costumbres locales como las de los matrimonios, 
comidas y funerales, pero en medio de tales descripciones ieons
tumbristas podemos notar el temor mítico paralizante que sienten 
los nativos ante las fuerzas inexplicables de la naturaleza. En 
cuanto a sus fuentes, Raza de bronce está basada en una anecdota 
local y ensayos sociales del autor, quién cree que Bolivia padece 
de enfermedades sociales que deben ser erradicadas para el bene
ficio colectivo. 

En la novela Aves sin nido, Clorinda Matto de Turner no en
cuentra otra solución para los problemas del indio que la ayuda 
caritativa de blancos generosos. No discute el problema central de 
la propiedad de la tierra y el gamonalismo. Clorinda Matto de 
Tumer era blanca racialmente y pertenecía a una cultura ajena a la 
que describe. Su forma de mirar la realidad indígena es exterior y 
deformante. Los personajes indios que retrata son individuos con-
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siderados fuera de sus grupos y son vistos a través de los ojos de 
visitantes al pueblo de Killac, escenario de la historia. Los perso
najes blancos caritativos ven a los nativos como seres indefensos, 
sin capacidad para reaccionar. Son como objetos de los golpes del 
destino y victimas de los abusos de los miembros del triunvirato 
del poder. Los sacerdotes violan a las indias y las explotan como 
máquinas de trabajo, los hacendados les obligan a laborar incesan
temente, y todas las familias nativas están a la merced del colector 
de tributos. Los terratenientes actuan en forma prepotente porque 
como lo comenta Cornejo Polar : 

Los « señores» se saben herederos de una larga tradi
ción que de ningún modo amenaza romperse, una tra
dición tan sólida que parece confundirse con el orden 
natural de las cosas, y los indios por su parte, se saben 
también sometidos a un régimen que no podrá cam
biarse más que con la muerte, para cada individuo con
creto, y con la extinción de toda la raza, desde una 
perspectiva social 22

• 

Los nativos ven en la muerte un escape a sus sufrimientos y 
una forma de liberación. No hay otras salidas posibles para ellos. 
La educación que podría sacarlos de su miserable situación les 
hace perder su identidad cultural. Su salvación sería el integrarse 
al grupo blanco, el dejar de ser indios. Pero los personajes no son 
retratados de manera unívoca sino en forma contradictoria. Por 
un lado, como lo explica Cornejo Polar, los protagonistas tienen 
cualidades positivas como las de ser agradecidos, valientes, aus
teros y de buenas costumbres; por otro lado observo que su pri
mitivismo y temores religiosos los convierten en seres atrasados y 
rémoras sociales. Los aborígenes son «buenos salvajes», seres bási
camente buenos e inocentes pero al mismo tiempo se les condena 
su atraso y primitivismo. La protagonista central Margarita, es 
mestiza e hija de una india y el cura blanco del lugar. E~la es re
tratada con rasgos casi blancos y gran belleza, y encuentra su sal
vación al alejarse de su grupo aborígen y marchar hacia Lima. 
Los personajes blancos salvadores que la « rescatan» de su pri
mitivismo practican una labor redentora. Se creen con el derecho 
y la obligación moral de sacar a estos seres de su incultura. 
Practícan el catolicismo como su religión guía lo que los obliga a 
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tender una mano caritativa a los pobres indígenas sumidos en ne
cesidades agobiantes. Casi se podría decir que a pesar de las bue
nas intenciones de Clorinda Matto de Tumer, quien quiere denun
ciar los abusos contra los indígenas y corrregirlos, se puede traslu
cir cierto sentimiento de superioridad cultural en sus escritos. Los 
protagonistas blancos que ella retrata saben más que los nativos, 
aunque estos sean mayores en edad que ellos. Los indígenas son 
presentados c,asi como niños pequeños que necesitan una redento
ra blanca, Lucía de Marín, que los libere de su esclavitud. Aves 
sin nido de Clorinda Matto de Turner tiene mayor realismo que 
otras novelas anteriores y un tono de protesta social más marcado, 
pero la solución que propone de integrar al indio al sistema edu
cativo y económico nacional no era adecuada para su tiempo. 

El siguiente escritor indígenista Jorge Icaza es bastante cono
cido por su novela Huasipungo (1938), aunque tiene otras obras 
que retratan los problemas del cholo o mestizo. Icaza es considera
do el novelista que denuncia en forma más enérgica y sarcástica 
los abusos de los miembros del triunvirato del poder. En Huasipungo 
se repiten temas recurrentes en las novelas indigenistas anterilores, 
tales como la confrontación entre blancos, mestizos e indios. Los 
nativos son retratados como personajes en masa (con la excepción 
de los dos personajes centrales) que emiten sus lamentos en un 
coro de voces colectivas. Icaza describe en detalles fuertemente 
realistas las condiciones de vida miserables de los aborígenes, los 
que son considerados como propiedad del patrón. Emplea la téc
nica del grotesco en abundancia, sobre todo al mostrar las formas 
de castigo aplicadas a los nativos. Sus mujeres son tratadas como 
animales que sólo sirven para el trabajo y la satisfacción sexual de 
sus patrones. Estos reclaman de ellas sus derechos feudales de 
pernada al violarlas sin consideraciones mientras que tienen que 
«conquistar» a las mestizas en forma diferente. Icaza usa constan
temente comparaciones de los indios con animales, lo que los re
duce en calidad humana. 

Los otros grupos sociales como el de los mestizos son descri
tos como seres deshonestos que abusan de los indios para benefi
ciarse económicamente. Los hacendados blancos y sus familias 
son retratados en Huasipungo con características negativas como 
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las de la ociosidad, lujuria y falta de iniciativa para salir de sus 
problemas económicos. Aparecen en posición subordinada a per
sonajes como Mister Chapi, quien simboliza el imperialismo ame
ricano en América Latina. 

El empleo excesivo que hace Icaza del recurso del grotesco 
ha creado sentimientos de rechazo por parte de algunos lectores, 
quienes no pueden tolerar el tipo de pintura deprimente que este 
autor utiliza y se niegan a terminar de leer sus obras. Algunos crí
ticos literarios han querido afirmar que la obra de Icaza no tiene 
valor literario, ya que emplea toda su energía en una labor de de
nuncia social y comete descuidos obvios en su manera de escribir. 
Pero a pesar de estos ataques al estilo del autor, podemos observar 
que Icaza utiliza técnicas literarias avanzadas como el empleo de 
las metáforas, experimentación con un lenguaje híbrido quechua
español, uso de recursos sonoros y aliteraciones en los lamentos y 
diálogos de los personajes colectivos; Por la sonoridad de sus diá
logos éstos pueden apreciarse mejor si son leídos en voz alta. Por 
otro lado uno no puede negar el valor lírico de porciones de su 
obra, tales como el tan conocido lamento a la muerte de Cunshi. 
Observo asimismo que Icaza emplea descripciones de costumbres 
sociales, de los tipos de trabajos de los nativos y presenta creencias 
y supersticiones indígenas. Todo esto le daría una nota costum
brista a Huasipungo la que contrasta con su empleo del grotesco. 

El último escritor indígenista contemporáneo de José María 
Arguedas es Ciro Alegría, quien se hizo muy conocido con tres 
obras suyas, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, y La 
serpiente de oro. En El mundo es ancho y ajeno Alegría evidencia un 
afán reinvindicatorio de los campesinos peruanos y los describe en 
su entorno social y religioso. Los comuneros de Rumi, escenario y 
lugar ideal de la novela están dominados por sus supersticiones 
míticas y necesitan la acción redentora de un mestizo que había 
regresado de la costa, Benito Castro. La novela logra presentar la 
interacción entre la comunidad indígena de Rumi y la sociedad 
nacional, gracias al empleo de múltiples historias secundarias de 
comuneros emigrantes. Ellos dejan el área local después que la 
comunidad pierde sus tierras a los ambiciosos hacendados del lu
gar. Tales emigrados sufren pobreza y soledad en sus nuevos ho-
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gares y se convierten en desadaptados que añoran su espacio ideal 
Rurni. Esto demuestra que la comunidad andina es superior a las 
sociedades blancas y mestizas, pues practica valores solidarios que 
el mundo blanco desconoce. 

Benito Castro simboliza la conciencia máxima de su grupo 
comunitario, al que guiará hacia la rebelión armada. Contribuye 
también a que los miembros de su grupo pierdan el llamado «te
rror mítico» y recuperen para el cultivo tierras que antes creían 
poseidas por un espíritu sobrenatural maligno. Benito puede diri
gir a su grupo gracias a las lecciones aprendidas en el universo 
blanco. Hay una semejanza entre el personaje mestizo biológico y 
el «mestizo cultural» Dernetrio Rendón Willka ya que ambos han 
aprendido a manejar las estrategias de los blancos en los centros 
costeños donde han vivido. Pero se puede observar una diferencia 
entre el tipo de indio y mestizo descritos por Ciro Alegría y José 
María Arguedas. Los indios que retrata Alegría no hablarn que
chua y han experimentado un mayor grado de aculturación que 
los personajes presentados por José María Arguedas; son indios de 
la sierra norte que mantienen más contacto con la costa que los na
tivos de la sierra centro y sur que introdujo Arguedas a sus lecto
res. Ambos autores evidencian mayor conocimiento del mundo 
aborigen que los escritores indígenistas anteriores. 

En cuanto al estilo de Ciro Alegría, éste se sirve de recursos 
costumbristas en sus relatos. Incorpora cuentos populares en la 
creación de sus ambientes narrativos; en otras ocasiones emplea 
un cuento dentro de otro cuento corno en Los perros hambrientos y 
evidencia un acentuado tono lírico en sus descripciones. Estas 
apelan inevitablemente a la sensibilidad del lector; tal acentua
do lirismo es parecido al que se nota en Los ríos profundos dle José 
María Arguedas. Alegría, al igual que Arguedas, confiere a ele
rnen tos de la naturaleza cualidades humanas y muestra una 
compenetración íntima entre sus personajes y su entorno natural. 
Ambos autores evidencian ya más rasgos del neo-indígenismo que 
del indígenisrno, tanto por su experimentación técnica como por 
su mayor compenetración con los indígenas andinos que ambos 
retratan. Esta fidelidad al grupo campesino que introducen le da 
un mayor verismo y realismo a sus obras, pero Ciro Alegría no 
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desarrollará el tema del mestizo con la profundidad de José María 
Arguedas. 

La última corriente dentro de la literatura indigenista es la 
del neo-indigenismo que subsiste en la actualidad. José María 
Arguedas definió en qué consistía el neo-indigenismo: 

intenta, sobre las experiencias anteriores, abarcar todo 
el mundo humano del país, en sus conflictos y tensio
nes interiores, tan complejos como su estructura social, 
y el de sus vinculaciones determinantes, en gran medi
da, de tales conflictos, con las implacables y poderosas 
fuerzas externas de los imperialismos que tratan de mo
delar la conducta de sus habitantes a través del control 
de su economía y el de todas las agencias de difusión 
cultural y de dominio público 23• 

O sea que el neo-indigenismo analiza ya no sólo la oposición 
entre indios y blancos, sino las situaciones de conflicto entre los 
miembros de toda la sociedad; entre los habitantes de la costa con 
los de la sierra y selva, y la lucha del Perú y de las naciones 
andinas contra las potencias internacionales imperialistas. 

Antonio Cornejo Polar, basándose en la tesis doctoral de 
Tomás Escajadillo aclara que el indigenismo tiene además las si
guientes características: 

a) El empleo de la perspectiva del realismo mágico, que 
permite revelar las dimensiones míticas del universo in
dígena sin aislarlas de la realidad, con lo que obtiene 
imágenes más profundas y certeras.de ese universo. 
b) La intensificación del lirismo como categoría integra
da al relato. 
c) La ampliación, complejización y perfeccionamiento 
del arsenal técnico de la narrativa mediante un proceso 
de experimentación que supera los logros alcanzados en 
este aspecto por el indigenismo ortodoxo. 
d) El crecimiento del espacio de la representación narra
tiva en consonancia con las transformaciones reales de 
la problemática indígena, cada vez menos independien
te de lo que sucede a la sociedad nacional como conjun
to 24. 
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En mi análisis he podido observar que aun las obras más 
tempranas de Arguedas evidencian el uso de técnicas que pertene
cen al neo-indigenismo. 

I.3. Diferencia de Arguedas con los escritores indigenistas 

José María Arguedas perteneció a la corriente del indige
nismo al inicio de su carrera literaria. Así en «Warma kuyay», su 
primer cuento, describe la vida en una hacienda, y retoma el tema 
indigenista de la oposición entre un blanco hacendado y sus indios. 
Pero se diferencia ya de los indigenistas cuando incorpora el ele
mento mítico andino con más conocimiento y acierto que los otros 
auto res anteriores. En los cuentos de «Agua» se amplía el mundo 
que representaba~ como bien lo han estudiado Cornejo Polar y 
Escajadillo. 25 Ya no estamos en el espacio de la hacienda sino en 
una aldea, San Juan; en el siguiente cuento «Los escoleros» nos 
hallamos ya en el pueblo de Ak' ola. Escajadillo incluye los tres 
cuentos, y las novelas cortas Yawar fiesta y Diamantes y pedernales 
dentro del indigenismo ortodoxo. Arguedas tiene otra opinión so
bre sus relatos iniciales. 

A Arguedas le molestaba esta etiqueta de indigenista y la 
negó en varias ocasiones; así refiriéndose a los relatos que mencio
namos comentó: «Se ha dicho de mis novelas Agua y Yawar fiesta 
que son indigenistas o indias. Y no es cierto. Se trata de novelas 
en las cuales el Perú andino aparece con todos sus elementos, en 
su inquietante y confusa realidad humana, de la cual el indio es 
uno de los muchos y distintos personajes» 26• A continuación carac
terizó a los cinco personajes que aparecían en sus obras, y que 
existen en la sociedad andina: el indio, el terrateniente nuevo, el 
mestizo del pueblo y el estudiante provinciano. Arguedlas no 
creía que su novela, que trataba de las vidas de todos estos prota
gonistas, fuera una novela indigenista, aunque el indio apareciera 
como el personaje central. Arguedas pensaba que había necesidad 
de escribir sobre toda la sociedad porque 
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te pueden conocer bien al indio las personas que cono
cen también con la misma profundidad a las gentes o 
sectores sociales que han determinado que el indio sea 
tal como es ahora, tal como va cambiando y evolucio
nando; es decir, era necesario y es necesario conocer el 
mundo total humano, todo el contexto social 27

• 

El autor tenía entonces la intención de hacer una novela total 
y con inmersión en la problemática mundial, y logró hacerlo. Sus 
tres últimas novelas, que son las que estudiamos, rebasan clara
mente los límites del indigenismo, y ponen el problema del indio 
dentro del marco de la problemática universal de los derechos hu
manos. En Los ríos profundos se sale ya del indigenismo ortodoxo, 
pues su espacio se amplía a la capital del Cuzco, y desarrolla los 
sucesos centrales en la ciudad de Abancay. Los personajes pertene
cen a todas las capas sociales y a dos regiones del Perú, la costa y 
la sierra. Pero continúa, como la novela indigenista, reafirmando 
los valores humanos del nativo, y mostrando el problema socio
económico del indio, pero ahora dentro del marco de la nación pe
ruana. En Todas las sangres el escenario varía entre la ciudad de 
San Pedro, que está en la sierra, y Lima, la capital que se halla en 
la costa. Los peruanos se oponen a una empresa internacional, y 
con ello se colocan en el plano de la lucha internacional por el po
der. El autor mismo remarcó su cambio de perspectiva al opinar 
que «en Todas las sangres hemos rebasado el tema estrictamente 
indigenista ... en Todas las sangres está todo el Perú envuelto en 
esta lucha, y no solamente está el Perú sino un poco los grandes 
poderes que manejan al Perú y a todos los países pequeños en to
das partes del mundo» 28

• 

Se ha ubicado a Arguedas en la tradición de la novela cos
tumbrista, pero en realidad pertenece al neo-indigenismo. Lo que 
ha separado realmente a Arguedas de los escritqres indigenistas, y 
que es a su vez un mérito suyo, es el haber situado el sufrimiento 
humano de unos grupos marginados y en conflicto dentro de la 
problemática universal de la lucha entre los hombres, y en mostrar 
la angustia del marginado cqn rasgos y símbolos que pueden ser 
entendidos por hombres de muchas culturas. Arguedas postuló 
además una tesis universalista de la fraternidad entre los seres hu-
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manos. Tal idea lo aparta del resto de los narradores indigenistas 
que propugnaban la lucha de clases. El comenta tal idea en una 
de sus intervenciones del Primer encuentro de narradores perua
nos: 

La doctrina que sustenta el autor es que el individualis
mo agresivo no es el que va a impulsar bien a la Huma
nidad sino que la va a destruir, es la fraternidad huma
na la que hará posible la grandeza no solamente del 
Perú smo de la humanidad. Y esa es la que practican 
los indios y la practican con un orden, con un sistema, 
con una tradición ... 29 

Otro aspecto que separa a Arguedas de los escritores indi
genistas es que fue el primer autor que comprendió mejor al gru
po mestizo. Icaza y Alegría presentan al mestizo en sus novelas, 
pero tienden a atacarlo y no estudian su conflicto de identidad. 
Los otros narradores indigenistas no se ocupan del mestizo o lo 
mencionan muy ocasionalmente. Arguedas pudo comprender el 
drama de tales personas, hijos de madres indias y de padres blan
cos, sin ningún lugar en la sociedad. Podía entenderlos bien por
que él mismo sufrió los dilemas del marginado, ya que se debatía 
entre dos mundos. Arguedas explica claramente la situación de 
encrucijada en que se hallaba el grupo dentro de las aldeas perua
nas: 

unos cuantos mestizos angustiados que no saben de 
quién va a defender su destino, que no saben si poner
se al lado de indio o ponerse incondicionalmente al 
lado del señor. Esta gente también tiene una tragedia, 
con la cual yo me he sentido totalmente identificado .. . 
hay que salvarlos y en ellos hay una posibilidad, en 
ellos hay un primer intento de fusión entre los elemen
tos de la cultura criolla y la cultura indígena 30

• 

Como se puede observar, Arguedas está mezclando el con
cepto de mestizaje que es un fenómeno biológico, con el proceso 
de transculturación, que es una simbiosis de elementos culturales 
de dos grupos. En este sentido él siguió una tendencia ideológica 
peruana, la de creer en un mestizaje cultural, además del mestizaje 
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biológico. El escritor dio gran importancia a tal proceso de mezcla 
cultural en sus estudios de antropología social de varias comuni
dades peruanas. Volveremos al tema del mestizaje cuando estu
diemos la transculturación. 

Arguedas tomo ya mencioné hizo una evaluación de la co
rriente del indigenismo en su artículo «Razón de ser del indige
nismo en el Perú,» y comprobó que aunque tal movimiento había 
tenido defectos como cierta parcialización e idealización en su 
punto de vista, sin embargo había contribuido a cambiar la percep
ción que se tenía del indio. Arguedas enumera como logros del 
indigenismo los siguientes: 

1) el indio, en estado de inferioridad y servidumbre se 
convierte en problema, o mejor dicho se advierte que 
constituye un problema ... 2)la grandeza del imperio 
Incaico ... vuelve a ser considerada como una prueba de 
virtualidades(valores) de la población (india) ... 3) La li
teratura indigenista logra demostrar lo infundado de la 
interesada imagen del indio degenerado, a quien no le 
corresponde otro destino que el de la servidumbre .. .la 
narrativa llamada indigenista alcanza a tener el valor 
no sólo de documentos acusatorios, sino de revelacio
nes acerca de la integridad de las posibilidades huma
nas de la población nativa 31

• 

O sea que para el autor la corriente del indigenismo logró 
plantear una nueva manera más real de ver al indio y fue una pre
paración necesaria para el desarrollo del neo-indigenismo. Aun
que Arguedas sostuvo repetidamente que ya se había alejado del 
indigenismo, sin embargo no dejó nunca de reconocer lo que 
adeudaba a los escritores indigenistas. 

1.4. Bases generales e ideas literarias del autor 

Las bases generales de la obra del novelista fueron dos: la 
base socialista que tomó de la doctrina de Mariátegui, y la base 
culturalista. Durante sus primeros años en la Universidad_ de San 
Marcos en Lima, el narrador aprovechó las enseñanzas teóricas 
publicadas en la revista Amauta, dirigida por Mariátegui. 
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Arguedas reconoció dicha influencia en varias ocasiones y más 
aún puntualizó las ideas que había aprendido: 

Es Amauta la posibilidad teórica de que en el mundo 
puedan alguna vez desaparecer todas las injusticias so
ciales, lo que hace posible que escribamos y lo que nos 
da un instrumento teórico, una luz indispensable para 
juzgar estas vivencias y hacer de ellas un material bue
no para la literatura ... yo encontraba en la revista una 
orientación doctrinaria llena de una fe inquebrantable 
sobre el hombre y sobre el Perú, a través de esta fe en el 
porvenir del hombre ... es que empezamos a analizar 
nuestras propias vivencias y a dar curso a nuestra fe en 
el pueblo con el que habíamos vivido 32

• 

En la revista Amauta se publicaban en ese entonces artículos 
sobre el indio y el paisaje andino, y además en ella colaboraban 
escritores provincianos rebeldes que atacaban los abusos de los te
rratenientes contra sus colonos. Arguedas era consciente del valor 
cultural y de difusión de la revista, pero a la vez sabía que cada 
autor tenía que usar su propio cr~terio al asimilar las ideas socialis
tas, porque «estas doctrinas fanatizan a la gente» 33

• Las ideas del 
materialismo pueden distorsionar la visión del intelectual, y hacer
le juzgar la realidad en una forma fanatizada, no realista. 

En 1958, en una ocasión para él solemne, cuando recibió el 
premio Inca Garcilaso de la Vega, Arguedas reiteró su adhesión a 
las ideas socialistas, pero hizo asimismo una aclaración importan
te: 
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Fué leyendo a Mariátegui y después a Lenin que encon
tré un orden permanente en las cosas; la teona socialis
ta no sólo dio cauce a todo el porvenir sino a lo que ha
bía en mí de energía, le dió 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 fué la ideología socialista 
y el estar cerca de los movimientos sociaristas lo que 
dió dirección y permanencia, un claro destino a la ener
gía que sentí desencadenarse durante la juventud 34

• 



La aclaración de que el socialismo no mató en él lo mágico es 
importante, pues prueba que en Arguedas, a pesar del socialismo 
y su teoría del progreso, subsistía el fondo mágico de su creación 
literaria. Según dicha forma de cosmovisión mágica andina, la na
turaleza tiene fuerzas semejantes y superiores a las del hombre, y 
participa en la vida humana. Por su lado el ser humano se siente 
identificado con su medio ambiente natural, y se considera a sí 
mismo corno una parte de la totalidad universal, no un ser dividi
do de la naturaleza. La naturaleza y el hombre se sienten en una 
comunión total, en interrelación. 

En cuanto a su base culturalista, Arguedas sostenía la necesi
dad de lograr una transcul turación, pero al mismo tiempo pensaba 
que se debía mantener la multiplicidad cultural del Perú. Cada 
grupo transculturado adaptaba los nuevos materiales en forma di
ferente, lo que contribuiría a la pluralidad o multiplicidad cultural. 
El autor creía que se debía proteger y exaltar la tradición andina, 
heredada del Incanato, con sus valores de solidaridad y amor al 
trabajo. Arguedas estaba convencido de que la cultura india podía 
convertirse en una fuerza decisiva en el avance del país, si se man
tenían y fomentaban sus valores tradicionales. 

Arguedas tenía varias ideas literarias singulares, y aunque 
conocía la obra de autores internacionales, parece que mucho de 
su estilo y creación es original. De sus influencias literarias sabe
rnos que había leído a los escritores griegos como Sófocles, a los 
clásicos españoles (principalmente a Cervantes y Quevedo) y a los 
clásicos rusos y franceses 35 como Dostoviesky y Víctor Hugo. Co
nocía asimismo la obra de Melville, Carpentier, Brecht, Onetti, 
Rulfo, García Márquez, Fuentes y muchos de los escritores latinoa
mericanos. Sentía una admiración particular por la manera de na
rrar de Rulfo y García Márquez. Manifestó haber tenido dificulta
des al leer las novelas de Lezarna Lima, y mostró una clara aver
sión a la forma de escribir de Cortázar, por las técnicas complica
das que empleaba. 
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I.5. El aspecto intuitivo y la base realista de su literatura 

Uno de los mejores críticos arguedianos, Escobar, ha afirma
do con razón que «en el caso de Alegría y Arguedas, la preocupa
ción por el aparejo técnico ha sido menor que la preocupación por 
el aspecto intuitivo, por el perfil del personaje, por el sentido del 
desarrollo como discurso positivo de un mundo que ellos querían 
plasmar» 36

• Es cierto que Arguedas escribía basado en su intuición, 
en lo que sentía hacia la vida del ande, y que se basaba en los re
cuerdos de su niñez para recrear el mundo andino. 

Pero a esta base vivencia!, emotiva, hay que añadirle la base 
realist~ que sirvió de fondo a sus relatos. Arguedas tenía un afán 
verista, un deseo de reflejar la realidad en sus narraciones, y por 
eso investigaba a fondo antropológicamente todo pueblo que apa
recía en sus relatos. .Muchos de sus personajes estaban basados en 
seres de carne y hueso, con quienes había conversado y cuyos diá
logos había grabado. El creía que la fuente principal de la crea
ción literaria era la experiencia, el conocimiento o contacto directo 
del creador con el mundo que presentaba. Entendía que habían 
dos tipos de realidades, la de la naturaleza y paisaje, y la realidad · 
social del mundo en que se daban las relaciones entre los hom
bres 37

• Además consideraba que la ficción literaria o realidad ver
bal era en verdad «realidad- realidad» porque en la literatura no 
había mentira sino sólo ficción, todo provenía de las cosas o de lo 
que él pensaba sobre las cosas del mundo circundante 38

• 

La literatura se convertía en vida, en experiencia viva de en
cuentro con la realidad, y en consecuencia «cuanto más contacto 
haya tenido el hombre con la realidad, su obra será mucho más 
expresión de lo que es el hombre y al describir un hombre de cual
quier parte del mundo, por ventura se está describiendo al hom
bre universal» 39• La identificación del hombre con el universo so
bre el que narra es una característica del pensamiento mágico, y 
en Arguedas se nota claramente tal influencia andina. 

El autor criticaba las novelas que hacían un alarde del uso de 
las técnicas, porque para él la forma por la forma no era lo funda
mental. Arguedas utilizaba una variedad de recursos estilísticos 
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literarios, aunque parece no haberles prestado tanta atención; 
para él la técnica surgía cuando no existía «un instrumento ya he
cho para revelar ese mundo ... la técnica ha surgido por sí mis
ma» 40 cuando el escritor tuvo necesidad de emplear nuevos recur
sos para comunicar su lenguaje. Debido tal vez a su aversión al 
uso de técnicas literarias en forma excesiva, Arguedas se mostraba 
siempre en contra de la profesionalización del escritor, y del escri
bir como actividad generadora de lucro, pues le quitaban una ra
zón social a la literatura, y restaban espontaneidad al ·proceso de 
creación. 

I.5.1. Los experimentos de Arguedas con el lenguaje 

En el aspecto del lenguaje literario, la mayor contribu~ión de 
Arguedas a la novela latinoamericana fue su experimentación con 
el español. Cambió la sintaxis española normal, utilizando fórmu
las sintácticas quechuas para poder así expresar más eficazmente 
el mundo cultural y la mentalidad andina. El español se convirtió 
en instrumento para explicar la dualidad cultural peruana, y para 
hacer ver la situación de marginalidad del grupo de los domina
dos. El español desordenado del indio les parecía a los miembros 
del grupo dominante un claro indicio de que el nativo .no pertene
cía a la cultura blanca. Como bien lo comentó Oviedo, la nueva 
sintaxis muestra uno de los problemas básicos señalados en la 
obra arguediana, que «es el desajuste, la desubicación del hombre 
andino, la situación de trasplantado que a veces este hombre tiene 
dentro de la cultura nacional» 41 • 

En el ámbito de su trabajo con el lenguaje, Arguedas realizó 
casi la función de un traductor: hizo comprensibles los rasgos cul
turales de una sociedad agraria, indígena, y trató de transmitir ese 
conocimiento a los miembros de una cultura occidental capitalista. 
En realidad «tradujo» o acomodó los códigos linguísticos y simbó
licos del universo andino para lograr hacerlos inteligibles a los que 
no los compartían. Asimismo colaboró a que los peruanos del res
to del país incorporaran ese nuevo conocimiento del ande a sus 
propios códigos occidentales. 
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1.6. Misión de Arguedas como escritor 

Debido a la lealtad y amor que Arguedas sentía por el mu•1do 
andino, creía que su misión como escritor era la de revelar la reali
dad múltiple del Perú a todos sus compatriotas, y plantear en lite
ratura la posibilidad de que los hombres de todas las culturas pu
dieran convivir en armonía. Si los hombres podían vivir fraternal
mente, se evitaría que los miembros de los grupos más privilegia
dos trataran de obligar a las personas de la cultura dominada a 
que renunciaran a sus características culturales, a su esencia. 

Su misión como creador literario era la de dar testimonio de 
la realidad múltiple del Perú, y al mismo tiempo contribuir a la li
teratura peruana en varias formas. En primer lugar quería corre
gir a autores como López Albújar, quien había presentado en 
Cuentos andinos a los indios como tipos psico-patológicos. En una 
entrevista con Christian, Arguedas describió su reacción a tal tipo 
de publicaciones: «La población andina estaba completamente 
mal interpretada ... como una población degenerada, disminuida 
humanamente por vicios como el alcohol, la coca. En fin, se les des
cribía como unos tipos bárbaros, y yo sabía que eso era completa
mente falso» 42• 

En segundo lugar, Arguedas tenía como propósito literario el 
de ofrecer una imagen verdadera del mundo quechua, para de
mostrar que el campesino peruano constituía «una promesa para 
el país y hasta qué grado continuaba siendo atroz e insensato el 
menosprecio social y el cerco en que estaba encerrado» 43

• El escri
tor quería además despertar interés por el mundo del ande, y ha
cer que los lectores de la sierra, a través de la lectura de sus obras, 
se sintieran orgullosos de su tradición cultural mixta. Arguedas 
no escribía para los indios, sino para los miembros de la cultura 
occidental, para ayudarles a comprender el mundo indígena. 

Un tercer ideal que perseguía era convencer a los peruanos 
acerca del valor de la solidaridad comunitaria, como un posible 
modelo para el Perú. Entre los indios el dinero no es la única 
meta en la vida; ellos prueban que se puede ser feliz en un grupo 
como la comunidad indígena, donde se practica la solidaridad y 
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ayuda mutua al máximo. Allí no se aprecia la riqueza personal 
sino «el mayor número de servicios a la comunidad» 44 • El hacer 
que se apreciaran los valores y posibilidades del indio en la socie
dad peruana había sido asimismo una meta para la literatura 
indigenista, pero ahora Arguedas ejemplifica esos valores en sus 
relatos. Los protagonistas actúan en forma solidaria con los 
miembros de la sociedad. 

En novelas corno Huasipungo de Icaza, o en los escritos de 
González Prada, la defensa de los valores del indio fue más belige
rante y combativa. La obra de Arguedas no fue la de un político 
marxista por el hecho de desear transformaciones en la estructura 
injusta de la sociedad. En sus novelas y cuentos él presenta la si
tuación de desequilibrio social en forma indirecta, por medio de la 
narración de los hechos. Por eso creo que .la técnica narrativa 
arguediana es eficaz: no nos dice lo que piensa, sino que nos lo 
muestra a través de las acciones de los personajes, en los relatos. 
Pero no puedo evitar el notar que el autor sí está guiando a los 
lectores, controlando sus reacciones, para que se pongan de parte 
de los oprimidos. 

Arguedas no pertenecía a ningún partido político. Según él 
era peligroso hacerlo ya que el artista, el creador «corre el riesgo 
de sectarizarse, y entonces mira las cosas desde un ángulo muy, 
muy determinado. Es preferible mantenerse un poco al margen. 
Yo soy considerado muy comunista por una parte de la gente, y 
por otra parte como anticomunista y como gobernista» 45

• A pesar 
de que Arguedas no era comunista, tenía simpatías por dicho par
tido de izquierda y la base teórica de su obra es marxista, es
pecialmente las ideas de la dualidad social y oposición entre las 
clases. Pero su negativa a adherirse públicamente a un partido 
político no significa que no fuera un escritor comprometido. 

En numerosas declaraciones públicas Arguedas manifestó 
que era un autor comprometido con la realidad socio-económica 
del país. Así expresó en la revista Portal que él creía en la necesi
dad del compromiso del escritor con su país. Opinaba lo siguien
te: «Un escritor no comprometido se me ocurre que debe ser de
solado y vacío por dentro» 46

• Arguedas quería especialmente 
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mostrar la totalidad conflictiva peruana, y contribuir a la integra
ción de la nación por medio de su obra literaria testimonial y de 
denuncia. Su compromiso con la realidad peruana se puede apre
ciar claramente en sus escritos y en su adhesión pública a la causa 
de los oprimidos. 

I.7. Arguedas y su idea sobre la transculturación y el mestizaje 

Como ya di je, Arguedas quería que todos los hombres de las 
diferentes culturas peruanas vivieran en armonía. Para convencer 
a los peruanos de la urgencia de lograr un fra ternalismo entre to
dos, basó sus obras en un esquema dualista de la sociedad y de
mostró la necesidad de superar dicha escisión destructiva. Tam
bién empleó su teoría de supervivencia y adaptación cultural. La 
idea de dualidad u oposición entre lo indio y lo occidental apare
cía planteada en su creencia en la existencia de un muro psicológi
co y social creado por el blanco. Esa barrera evitaba el contacto 
con el indio y el ascenso socio-económico de éste. Al comienzo tal 
muro había surgido debido a la situación geográfica y al aisla
miento entre la costa y la sierra, pero más tarde el cerco tomó ca
racterísticas discriminatorias económico-sociales. La política 
dominadora de España había polarizado una división entre 
dominadores y dominados, y cada pueblo y aldea del Perú sufría 
tal división cultural, económica y social. 

Su idea de supervivencia cultural era la siguiente: la cultura 
blanca o criolla había tratado de imponer sus formas de vida, pero 
como reacción los indios «habían conservado con más ahinco la 
unidad de su cultura por el mismo hecho de estar sometidos y en
frentados a una tan fanática fuerza» 47

• Según Arguedas, este tipo 
de respuesta de defensa, de supervivencia cultural, es típico de 
culturas como la andina que es una cultura fuerte. Las culturas 
débiles no evolucionan o se integran y como consecuencia tienden 
a desaparecer o a ser absorvidas por la cultura dominadora. En 
cambio la cultura andina o india tiene como elementos una larga 
historia y proceso de evolución 
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lítica absoluta por parte de otros pueblos, el someti
miento al estado de servidumbre no la destruye; se es
tablece un inevitable estado de intercambio, de mesti
zaje con la cultura invasora. La invasión se convierte 
en el punto de partida de un nuevo estatus cultural, de 
una nueva historia» 48

• 

En el Perú el choque entre culturas produjo una polarización 
marcada en medio de ellas. Los indios formaron un grupo cultu
ral extremo; en medio de ellos se encontró el mestizo y en el otro 
extremo el grupo dominante blanco. La situación de los mestizos 
le interesó a Arguedas por ser su propia posición de persona entre 
dos mundos. 

Arguedas clasificaba como mestizo no sólo a aquel ser bioló.
gico que resultaba de la mezcla racial entre el blanco y la india, 
sino también al indio que había adquirido rasgos de la cultura 
blanca; así lo remarcó en varias ocasiones: « ... el mestizo. Habla
mos en términos de cultura, no tenemos en cuenta para nada el 
concepto de raza. Quienquiera puede ver en el Perú indios de 
raza blanca y sujetos de piel cobriza, occidentales por su conduc
ta» 49

• Los indios de piel blanca a que se refiere son los Morochucos 
los cuales, a pesar de ser descendientes de almagristas españoles, 
actúan como indios. Como se puede observar, Arguedas está 
mezclando un concepto biológico, racial, con el proceso de sim
biosis cultural. Definamos cada término para evitar. confusión. 

El mestizo es el ser humano que tiene padres de dos razas, 
blanca e india. Es el producto de una mezcla racial. Pero también 
en Latinoamérica, como lo observa Morner, el mestizo se ha con
vertido en el símbolo de la nacionalidad y encarna el ideal dé la 
futura integración. Por tal optimismo en las posibilidades del 
mestizo, se ha elevado en la retórica política y en la prosa literaria 
el término mestizaje, y se lo ha confundido con el término de 
aculturación 50

, o como se suele llamarla en el medio intelectual, 
transculturación. En efecto, los intelectuales peruanos discuten 
acerca de la «cultura mestiza» y «literatura mestiza», cuando se 
debería hablar de «literatura transculturada». Este énfasis en el 
uso de la palabra mestizaje, en la importancia que se da al mes
tizaje, se debe a que los países latinoamericanos están tratando de 
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encontrar una solución posible a la oposición entre el mundo indio 
y el blanco. Los intelectuales y políticos creen que en el mestizaje 
o transculturación se hallará la posible salvación de los países lati
noamericanos, y por eso mezclan ambos conceptos raciales y cul
turales. Para aclarar términos debo apuntar que el mestizaje es la 
mezcla biológica que resulta de la unión de individuos de dos ra
zas distintas, mientras que la transculturación es la mezcla de ele
mentos de dos culturas diferentes. 

Los sociólogos y antropólogos peruanos tratan de evitar tal 
confusión entre los términos «mestizo» e «indio transculturado», y 
para precisar más el concepto utilizan el apelativo Cholo. El grupo 
cholo, según Mayer (quien se basa en Quijano); «emerge del grupo 
indígena y su característica principal consiste en que, mientras que 
aún participa de la cultura indígena, absorve al mismo tiempo la 
cultura occidental. Viven los cholos en la sierra y en la costa, en el 
sector rural y en el sector urbano» 51 • Quijano precisa las caracterís
ticas de este grupo y señala que los cholos: a) tienen el liderazgo 
del movimiento de rebelión campesina, y tienden a ser bastante 
radicales en sus demandas. Desean cambiar el orden social tradi
cional imperante en el Perú; b) el cholo actúa de intermediario en
tre la cultura criolla blanca y la cultura india, y se convierte en re
presentante de los campesinos indios; c) él tiene gran libertad en 
su conducta, y no sigue las tradiciones de comportamiento loca
les 52

• Todos los sociólogos están de acuerdo en indicar que el 
grupo de los cholos da un gran énfasis a la educación de sus hijos. 
Quieren que éstos mejoren en estatus social y tratan de lograr mo
vilidad y cambio social en su localidad. Varios de los protagonis
tas arguedianos, como Rendón Willka, reúnen tales características 
de los cholos. O sea que en resumen, el cholo es el indio trans
culturado, y tal vez por eso Arguedas llama a Rendón «el ex-in
dio». Debemos tratar de entender el término «mestizo cultural» 
que el escritor utiliza, dentro del contexto en que lo incluye, para 
eliminar las ambiguedades. Para entender el proceso de mezcla 
cultural y diferenciarlo del mestizaje biológico, analicemos el con
cepto de la transculturación. 

Fernando Ortiz propuso el término «transculturación» para 
distinguirlo del de «aculturación». Si decimos que una persona se 
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«ha aculturado» ello quiere decir que el individuo ha perdido su 
cultura original, y que ha adoptado otra cultura extraña como 
substitución de la propia. Esto implica tina negación cultural, una 
pérdida. En cambio el término «transculturación» propuesto por 
Ortiz, tiene tres etapas: aculturación, desculturación y neocul
turación, como las podemos deducir de esta definición: 

Entendemos que el vocablo transculturación expresa 
mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una 
cultura a otra, porque éste no consiste solamente en ad
quirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica 
la voz anglo-americana accu1turation, sino que el proce
so implica también necesariamente la pérdida o des
arraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decir
se una parcial desculturación, y además significa la con
siguiente creación de nuevos fenómenos culturales que 
pudieran denominarse de neoculturación. Al fin, como 
bien sostiene la escuela de Malinowski, en todo abrazo 
de culturas sucede lo que en la cópula gcnéti.ca de los 
individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos 
progenitores, pero también siempre es distinta de cada 
uno de los dos. En conjunto, el proceso es una trans
culturación, y este vocablo comprende todas las fases 
de su parábola 53

• 

Si analizamos la definición detenidamente notaremos cuatro 
procesos: 1) en primer lugar una pérdida parcial de ciertos ele
mentos no muy importantes de la cultura original; 2) los miem
bros de la cultura en transición seleccionan qué aspectos de la 
nueva cultura que recién conocen quieren adquirir, y rechazan 
otros rasgos que no les convienen; 3) se da una recomposición o 
mezcla de los elementos que quedan de la cultura original con los 
nuevos aspectos tomados de otro grupo; 4) los miembros del gru
po en transición incorporan el nuevo elemento ya mezclado, y 
crean nuevos rasgos o elementos neo-culturales. Los indios trans
culturados completan estos cuatro procE;'sos y crean nuevos rasgos 
culturales, tales como una música mixta, o formas de arte y vesti
menta transculturados. 

Angel Rama estudió el aspecto de la transculturación narrati
va concentrándose en la novela Los ríos profundos. Dicho crítico 
enfatiza la capacidad selectiva de la cultura quechua que sólo pier-
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de rasgos culturales accesorios, no vitales. Los nativos quechuas 
buscan «valores resistentes, capaces de enfrentar los deterioros de 
la transculturación» 54

, y alrededor de sus componentes culturales 
fuertes como la lengua, cosmovisión, establecen una labor creativa 
de mezcla y recreación. Rama reconoce los procesos de pérdidas, 
selecciones, redescubrimientos e incorporaciones en las comunida
des del ande que estudió Arguedas, y que veremos a continuación. 

Pero necesito aclarar que el significado original del término 
aculturación no ha sido conservado. Gonzalo Aguirre Beltrán dis
cute el problema de la confusión de términos que ocurre entre los 
intelectuales latinoamericanos: 

Volviendo a nuestro término: ad-culturación indica 
unión o contacto de culturas; ab-culturación, separación 
de culturas, rechazo; y transculturación paso de una 
cultura a otra. En el proceso de aculturación, las idleas 
de separación y de paso no constituyen la cualidad pro
pia o médula del fenómeno y sí, en cambio, la de con
tacto y unión ... La importancia que hemos dado al pro
blema etimológico tiene su origen en los constantes 
errores que se nan cometido a partir de la introducción 
al castelfano de la voz transculturación. Esta ha segui
do corriendo y, lo que es más grave, se le ha dado una 
acepción distinta a la de aculturación. Se dice, por 
ejemplo, que transculturación denota el cambio exógeno 
producido en una cultura por influencias externas, en 
tan to que aculturación connota el cambio endógeno o 
internamente producido. También se ha afirmado que 
aculturation es sólo una fase de la transculturación .. .. los 
profesores Redfield, Linton y Herskovitz ... aclararon: 
'Según esta definición, debe ser distinguida de cambio 
cultural, del cual sólo es un aspecto y de asimilación 
que es, a intervalos, una fase de la aculturación55• 

O sea que según la definición de Gonzalo Aguirre, acultura
ción no significa pérdida de la cultura. Sin embargo continuaré 
usando este término con esa acepción de separación o pérdida, 
porque tal uso es común entre los especialistas peruanos, y aun el 
mismo Arguedas lo utilizó en su ensayo «No soy un aculturado». 
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I.7.1. Necesidad de la transculturación según Arguedas 

Arguedas analizó los problemas de adaptación cultural o 
. transculturación basándose en las ideas del antropólogo Linton. 
Según éste, los cambios en el núcleo de la cultura son más lentos, 
evolutivos, y causan pocos problemas. Pero si aparecen nuevos 
elementos que entran en conflicto con las partes bien establecidas 
de la cultura, se hace necesario que su crecimiento quede en sus
penso, hasta que ciertos componentes de la cultura cambien y pue
dan aceptarlo. Ello quiere decir que la cultura «puede ir adaptán
dose progresivamente a las nuevas condiciones, y al mismo tiem
po mantener su integridad sirviéndose de elementos que han sido 
aceptados en los niveles superficiales de la cultura, para reafirmar 
los valores antiguos» 56

• 

Arguedas estudió el caso de los indios del Valle del Mantaro 
con la ayuda de esta teoría. Las comunidades del Mantaro pudie
ron conservar sus tierras colectivas y lograron cierto grado de in
dependencia económica. Los comuneros no tuvieron que conver
tirse en sirvientes permanentes para subsistir, y si trabajaron para 
algunos señores lo hicieron sólo en forma temporal. Además ni 
los terratenientes ni la iglesia católica con sus predicadores tuvie
ron mucha fuerza en el valle. Las comunidades del Mantaro no 
experimentaron tal polarización extrema de culturas debido a la 
presión del blanco, y en cambio allí se dio una transculturación 
efectiva, sin muchos conflictos. Para Arguedas, el estudio del caso 
del Mantaro, aunque fue excepcional, serviría «para el estudio del 
posible proceso de fusión armonioso de las culturas que ambas re
giones representan, fusión posible puesto que en esta región se ha 
realizado. Sin la visión del caso del alto Mantaro nuestra visión 
del Perú andino sería aún amarga y pesimista» 57• O sea que se
gún el escritor, si se ha podido lograr la transculturación en el va
lle del Mantaro, ésta puede también producirse en todo el Perú. 

Ya mencioné que Arguedas reconocía que existía un muro 
que separaba el Perú en dos mitades opuestas, pero al mismo 
tiempo sostenía que era posible y necesario que los peruanos cru
zaran el muro, que era imprescindible lograr una transculturación 
en la sociedad peruana. En dicho proceso de mezcla ningún gru-
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po tendría que renunciar a sus características culturales, sino que 
asimilaría y modificaría los elementos tomados de otras culturas, 
sin perder sus propias esencias. La transculturación daría como re
sultad o no un producto totalmente homogéneo, sino una sociedad 
en que se permitiría la pluralidad, en la que cada grupo humano 
adaptaría los nuevos elementos en forma diferente de su vecino. 
Sin embargo existiría una unidad dentro de la pluralidad al con
servar los rasgos esenciales andinos comunes a todos, como el va
lor del trabajo, la solidaridad, y las creencias religiosas. 

Si analizamos el caso de la sociedad peruana observamos 
que la cultura blanca era muy diferente de la india en los aspectos 
sociales, religiosos, y principalmente en lo económico. Los blancos 
o descendientes de los españoles practicaban una economía mer
cantil e individualista; concentraban la propiedad de la tierra en 
pocas manos y despreciaban el trabajo manual por considerarlo 
degradante. La cultura andina en cambio no tenía propiedad pri
vada sino colectiva; el trabajo se realizaba en forma comunitaria y 
los indígenas tenían una concepción religiosa de la tierra y del tra
bajo. El valor ético de la solidaridad con la comunidad era básico, 
y el trabajo se relacionaba con las ofrendas a la tierra y con alegría 
y felicidad. Al encontrarse dos culturas con valores tan opuestos 
era imposible que no reaccionaran, ya sea oponiéndose o mezclán
dose. 

Hay grupos humanos que pudieron aprovechar tal contacto 
cultural en forma positiva. Así en el caso del Mantaro, estudiado 
tan minuciosamente por Arguedas, el indio Huanca se encontró en 
circunstancias históricas especiales, y pudo comprender el aspecto 
mercantil de la cultura occidental. Aprendió a usar el comercio, y 
a convertirse en un factor de producción económica. Los Huancas 
del Mantaro se transformaron en transculturados cuando apren
dieron la importancia del dinero; así empezaron a crear pequeñas 
industrias y explotaron sus valles al máximo. Hoy día en las re
giones de Jauja y Huancayo (Mantaro) estas comunidades han lo
grado crear varias cooperativas agrarias y ganaderas muy próspe
ras, y muchos comuneros son al mismo tiempo pequeños indus
triales y comerciantes. Los miembros de la cultura blanca no se 
oponen a ellos sino que han entrado en intercambios comerciales 
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que benefician en igual forma al nuevo transculturado como al 
blanco. Para Arguedas tal tipo de comunero como el del Mantaro 
se ha convertido «en un individuo que realmente participa de 
nuestra cultura! Una conversión total, en la cual, naturalmente al
gunos de los antiguos elementos seguirán influyendo como sim
ples términos especificativos de su personalidad» 58

• 

El autor enfatizó repetidamente que dicho proceso de trans
culturación no debe implicar el abandono total de los rasgos cultu
rales originales. En el caso del nativo transculturado del Valle del 
Mantaro, éste comercia con la capital y exporta sus productos al 
extranjero. Pero a pesar de que viene comerciando con el grupo 
dominante por más de 60 años, todavía conserva sus creencias re
ligiosas, sus valores comunitarios y su amor por la música y el 
lenguaje. El individuo bien ajustado, según Arguedas, se mantie
ne leal a los aspectos centrales de su tradición, mantiene su inte
gridad, aunque cambie o transforme o mezcle algunos aspectos de 
su acerbo cultural con otros del nuevo grupo blanco. Algunas for
mas en que se manifiesta tal mezcla es en la música, vestido y len
guaje, que está tomando muchas palabras del castellano o español 
e incorporándolas en la oración quechua. 

El problema del desajuste, según el escritor, surge en el caso 
de comunidades que son débiles, o les ocurre a indios que son 
arrancados en forma repentina de sus aldeas. Por ejemplo, en 
áreas del sur del Perú el nuevo transculturado «adolece de los 
trágicos caracteres psicológicos del individuo desajustado, en cons
tante e insoluble búsqueda de patrones de conducta» 59

• Un ejem
plo típico de dicho trauma de ajuste cultural es el de los indios 
conscriptos, arrancados violentamente de sus terruños y sometidos 
a un sistema tan ajeno a su forma de vida como es el servicio mili
tar o «leva» en un cuartel del ejército en Lima. Los soldados indios 
que aparecen en Los ríos profundos y en Todas las sangres muestran 
este conflicto cultural en sus relaciones con otros indios o con los 
mestizos. En general, cuanto mayor es el grado de aproximación 
del transculturado a la cultura urbana o criolla, o si la influencia 
de ésta es muy fuerte y reciente, el nuevo cholo sufre más síntomas 
de desajuste. 
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Muchos nativos en proceso de cambio se niegan a halblar 
quechua, o reniegan de su origen indio. Otros sufren de un «escep
ticismo agudo» ya que rechazan su religión nativa porque no quie
ren seguir siendo indios. Pero como no han sustituido «sus anti
guos y firmes dioses locales, ya destronados, por ningún otro ... 
dan muestras de una gran crisis religiosa, crisis que es el resultado 
de la transición violenta, de un proceso de autodespojo de creen
cias, y no de la reflexión» 60

• Su desadaptación psicológica social 
se muestra en una conducta inestable, en agresividad, en actuar en 
forma defensiva y en el menosprecio de sus tradiciones. 

Los indios seguros de sí mismos y convencidos del valor de 
su cultura no sufren tales traumas, y por el contrario, contribuyen 
a la transculturación de los blancos. Se logra formar así una 
simbiosis o unidad cultural dentro de una pluralidad, en algunos 
grupos de los Andes como en el caso de Jauja . . Muchos de los pro
tagonistas blancos en las obras de Arguedas han sido influidos por 

· los indígenas. Algunos como don Bruno en Todas las sangres expre
san sus sentimientos más vehementes en quechua, y empiezan a 
asimilar creencias indias. A través de las narraciones de Arguedas 
podemos notar esta mezcla cultural en muchos objetos y aun en 
las casas incaicas transformadas en el Cuzco, centro de la narrativa 
arguediana. También se observan en las descripciones de la natu
raleza y costumbres. Pero podemos al mismo tiempo no sólo ob
servar la unión sino la oposición entre grupos étnicos. 

Durante el período en que vivía Arguedas, las oposiciones y 
mezclas culturales estaban transformando el Perú en forma acele
rada. Arguedas dio testimonio de tal proceso, y no negó la posibi
lidad de cambio en el país, como algunos de sus críticos lo han 
sostenido. Por el contrario, mostró la inevitabilidad del cambio 
que ya no se podía detener. Según el escritor dicha transforma
ción crearía unidad en la nación, mediante la vinculación más sóli
da entre las regiones del Perú, y más tarde la unión se extendería 
al resto del mundo. Dicha simbiosis se estaba produciendo sobre 
todo en el área de Lima, que ya durante los últimos años de vida 
del novelista, estaba siendo invadida por gente de la sierra. En 
realidad la transculturación es un mecanismo de defensa, para po
der sobrevivir el contacto y empuje de otra cultura dominante. Es 
aprender a usar las armas del contrincante. 
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I.7.2. Posiciones que se pueden adoptar ante el cambio cultural 

Ante una situación de cambio inminente, según Arguedas, 
los peruanos de todas las culturas, ya sean blancos, mestizos o in
dios, tienen varias opciones que escoger, ya que pueden reaccionar 
en dos formas: 1) pueden ser leales a sus culturas de origen, 
adaptando elementos de los nuevos grupos, pero conservando 
siempre sus valores tradicionales, o 2) pueden avergonzarse de la 
herencia india, renegar de la cultura autóctona y alejarse de ella. 
Los nativos que escogen la lealtad a su cultura son auténticos, se 
definen a sí mismos, y pueden mantener su identidad; eso es lo 
que Arguedas quiere lograr en el Perú. Los otros que reniegan de 
lo propio sufren crisis de identidad y se alienan de sí mismos. Los 
protagonistas de las obras de Arguedas se debaten entre ambos 
extremos, y experimentan muchas veces una lucha dentro de sí 
mismos cuando las dos mitades de su ser chocan entre sí. 

La búsqueda de identidad personal y autenticidad, el pro
ceso de definición de sí mismos, no es fácil en el Perú. Existe la 
tendencia a ridiculizar y segregar a cualquier persona que muestra 
influencias indígenas, o que viene de la sierra, aunque no sea 
racialmente india. Algunos ejemplos de dicho prejuicio regionalis
ta son los apelativos «guanaco» o «auquénido» o «recién bajado de 
la altura». Para evitar tal discriminación social, muchos de los in
dios recién «bajados» de la sierra tratan de cambiar su apariencia 
personal y su habla inmediatamente, para evitar ser calificados de 
«serranos retrógrados». Esto en realidad es un mecanismo de de
fensa, porque la persona que declara su ascendencia andina, o su 
simpatía por lo indígena, se convierte en motivo de burla y no 
puede ascender socialmente. 

En un país en que se desprecia lo indígena, la adhesión de 
Arguedas a la causa del nativo es una muestra de valentía y leal
tad a sus convicciones personales. El tomó una posición de aprecio 
de lo indio a pesar de haber sido objeto de ataques por sus gustos 
serranos. Cuando vino a Lima, la capital, a los ocho años de edad, 
(corno se lo contó a Blanca Valera) el niño José Arguedas fue qtor
rnentado por los muchachos del barrio, quienes «perseguían a to
dos los serranos del barrio, nos insultaban, se burlaban de naso-
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.tros. Acabábamos refugiándonos en la iglesia de San Francisco 
que quedaba cerca para librarnos de sus asaltos» 61

• En otra oca
sión Arguedas tuvo que dormir por doce noches en las bancas de 
la plazuela del hospital «Dos de Mayo», porque no tenía dinero 
para pagarse un alojamiento 62

• Pero el autor no pasó por su pro
ceso de definición personal sin conflictos personales. A través de 
su vida podemos notar tal lucha interna entre las dos mitades de 
su ser, la india y la blanca. 

En resumen, durante el período inicial de su obra Arguedas 
intentó únicamente reivindicar los derechos del indio, pero poco a 
poco fue afianzando su tesis sobre la necesidad de lograr una 
transculturación en la sociedad peruana. Además sostenía que los 
peruanos debíamos practicar la solidaridad, ya que seríamos más 
felices practicando la cooperación fraternal, que aislándonos en 
nuestro individualismo. 

1.7.3. La literatura como muestra de una posible transculturación 

Para Arguedas su trabajo en literatura y principalmente con 
su uso del idioma quechua, no era una «búsqueda de la forma en 
su acepción superficial y corriente, sino como un problema del es
píritu de la cultura ... por la forma en cuanto ella significa conclu
sión, equilibrio alcanzado por la necesaria mezcla de elementos 
que tratan de constituirse en una nueva estructura» 63

• En su obra 
literaria podía notarse esa simbiosis o mezcla de formas lin
guísticas, y de maneras de vida y cosmovisión de ambas culturas. 
En ese sentido la literatura se convirtió para él en una muestra de 
la posibilidad de lograr tal unión armoniosa de contribuciones. Si 
era posible lograr la transculturación entre los personajes de una 
obra literaria, esta mezcla podía también darse en la sociedad. 
Como bien lo dijo Rama, las obras de Arguedas son en la literatu
ra como un modelo reducido de las posibilidades de la trans
culturación. 

Rama ha explicado C01:1 más detalle dicha función de la litera
tura y del autor. Para el crítico, Arguedas era efectivamente un 
transculturador. Su literatura se convirtió en 
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un sitio privilegiado en que se prueban sus posibili
dades ... el autor queda definido como un 'agente de 
contacto' de un grupo muy 'sui-generis' ... procede de la 
cultura hispánica peruana, que por ser la dominadora 
es la que introduce sus valores dentro de las culturas 
indígenas sometidas ... Esta comunicación unilateral in
vierte su signo en Arguedas: resulta absorvido por las 
culturas indígenas, hace suyos sus componentes intrín
secos y se transforma por lo tanto en un blanco acul
turado por los indios .. . Arguedas vuelve a la cultura de 
dominación y es dentro de ella que cumple su tarea de 
intelectual ... su voluntad de proyectar la cultura indíge-
na en el seno de una sociedad que la rechaza 64 • 

En el aspecto personal Arguedas fue también una muestra 
viviente de que era posible vivir y ser un exponente de la mezcla 
armoniosa que podía darse en el Perú; no se consideraba a sí mis
mo un aculturado, sino un transculturado, «Un peruano que 
orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en in
dio, en español y en quechua ... 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» 65

• Arguedas sentía dentro de sí a veces, como ya 
dije, una lucha entre sus tendencias culturales opuestas, y muchos 
de los protagonistas de sus relatos muestran este dilema cultural y 
una lucha por definir su personalidad, por ser auténticos y leales a 
su cultura. 

En tal definición de sí mismos los protagonistas experimen
tan diversas formas de rechazo, de aprendizaje y de alienación. 
Estudiaremos el proceso de la búsqueda de identidad de los prota
gonistas no como seres individuales, sino en el sentido en que 
muestran los dilemas de su grupo cultural. Lo haremos así por
que para Arguedas, el drama individual se borra en los pueblos 
del ande, y queda sojuzgado al conflicto entre las clases sociales 66

• 

En este sentido los protagonistas que analizaré son una muestra 
de la conciencia del grupo cultural, y pueden ayudarnos a enten
der las manifestaciones de la conciencia nacional. Pero antes de 
pasar al análisis específico del problema de la identidad, se hace 
imperativo definir en qué consisten la búsqueda de la identidad, y 
la alienación que resulta cuando el ser humano no logra encontrar
se a sí mismo. 
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I.8. El ser, la búsqueda de la identidad y la alienación 

La definición del ser y la búsqueda de la identidad han sido 
temas universales e importantes en la literatura de todos los tiem
pos. El hombre desde el inicio de su existencia se ha preguntado 
sobre su posición en el universo y sobre el sentido de su vida. 
Disciplinas como la filosofía, sociología, psicología y literatura han 
tratado de contestar esas preguntas y han dado respuestas de 1todo 
tipo. Veamos alguna de las ideas centrales acerca de lo que es el 
ser y los tipos de búsqueda de la identidad. 

Algunos psicólogos como Maslow, Laing, han definido al ser 
balanceado, completo, en oposición al ser dividido. Un serba
lanceado es aquél que busca un crecimiento hacia su propia imdi
vidualidad y hacia la unidad con los demás. Entre los psicoanalis
tas, Jung creía que en todo adulto existía siempre un niño escondi
do, un niño eterno que siempre se estaba haciendo, y que nunca 
podía completarse. Era la parte de la personalidad humana que 
siempre buscaba desarrollarse 67 y lograr actualización. La afirma
ción de la personalidad, el establecer una identidad no es un proce
so instantáneo, sino que va desarrollándose lentamente a través de 
toda la vida. Cada persona se hace a sí misma a través de suis ac
tos, y considera su identidad como la suma de sus actos pasados. 
El sentido de sí mismo que tiene el hombre es resultado de lo que 
él piensa sobre el mundo y sobre su posición en el universo. La 
personalidad es en parte un producto de la sociedad y cultura, y 
por eso se ha hablado de sociedades que ayudan a la integración 
de la personalidad, y otras que obstaculizan el desarrollo normal 
del ser. 

I.8.1. La búsqueda de la identidad y sus niveles 

En un seminario interdisciplinario dirigido por Lévi-Strauss 
se analizó el tema de la identidad, y se estableció que la «problé
ma tique de l'identité s'énoncer ici comme oscillant entre le pole 
d'une singularité déconnectée et celui d'une unité globalisante peu 
respectueuse des différences» 68

• O sea que los estudiosos estable
cieron los niveles en los que se debía estudiar la identidad: a) al 
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nivel del sujeto individual; b) al nivel del grupo, o sea la identidad 
colectivq. Muchas disciplinas han discutido el tema de la búsque
da de la identidad individual. La literatura reflexiona igualmente 
sobre el asunto, y describe la lucha del ser humano por encontrar 
el sentido de su existencia, las formas en que los protagonistas tra
tan de llegar a conocerse a sí mismos. El tema del desarrollo del 
ser ha sido representado en la narrativa en la forma de la búsque
da, un viaje en el que el personaje se embarca. 

En su libro The Apprenticeship novel. A Study of the Bildungsr
oman, Rudolf P. Shaffner hace una lista de las características de las 
novelas de aprendizaje. Algunos de esos rasgos definitorios son: 

1) El protagonista va en una búsqueda de conocimiento 
del mundo conscientemente, y evidencia un anhelo por 
encontrar el sentido de la vida; 2) Pasa por un proceso 
de desarrollo individual interno, en la forma de un viaje 
dentro de sí mismo; 3) En su descubrimiento interior 
pasa por etapas de desarrollo y por un proceso de expe
rimentación y prueba; 4) El personaje aprende lecciones 
de la vida en momentos cumbres de descubrimiento de 
verdades interiores o epifanías; 5) Al final del proceso 
la novela queda abierta y ya el joven aprendiz está listo 
para enfrentarse a la vida; 6) El personaje trasciende sus 
mtereses y egoismos individuales y va en busca de valo
res universales; 7) El personaje se convierte en un tipo 
representativo de una sociedad y su experiencia, el he
cho que le ocurre se convierte en un símbolo de la situa
ción y problemas de su grupo; 8) El protagonista tiene 
gue tomar posiciones frente a las situaciones y hacerlo 
libremente practicando así su libre albedrío; 9) El perso
naje tiene una visión crítica de las relaciones humanas y 
se halla en confrontación con su ambiente social. Puede 
parecer como un inconforme o rebelde; 10) El objetivo 
final es el desarrollo total del hombre, que sepa fijarse 
metas definidas. (La traducción del ingles y el resumen 
de las características es mio) 69

• 

Muchos de los personajes arguedianos pasan por procesos 
como los descritos por Shaffner, y las novelas que analizo eviden
cian ese paso por diferentes etapas de aprendizaje. Discutiré en 
detalle los momentos cumbres de descubrimiento de verdades in
teriores que experimentan tales protagonistas. Al inicio de su bús-
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queda el joven que está pasando por este proceso, se encuentra en 
ignorancia de sí mismo, de los otros y de su relación con el univer
so, pero durante su viaje progresa a través de varios niveles de ex
periencia. Los acontecimientos de su vida se convierten en un 
proceso de aprendizaje que tiene como fin impartirle conocimien
tos, y hacerle comprender su relación con los demás hombres.. Al 
final de la transformación, o en momentos cumbres de tal aprendi
zaje, el ser humano experimenta instantes de reconocimiento, uni
dad e integración. Al final del «viaje» el protagonista logra com
prender el sentido total de la existencia, o al menos una parte de 
ella, se encuentra a sí mismo, y se integra de alguna manera a su 
sociedad. Pero éste es el sentido de identidad desde el punto de 
vista individual. En las tres novelas que estudiaremos, el proceso 
de búsqueda no es sólo al nivel personal sino al nivel colectivo o 
nacional. 

En el nivel nacional, hay que tomar en cuenta otros aspectos 
en la formación de la identidad. Ortega considera acertadamente 
que tal identidad «forma parte» del conflicto entre las clases socia
les, y que tiene un «substrato étnico» o racial. Pero al mismo 
tiempo está relacionado a la forma de percepción del mundo, y 
del lenguaje o sistemas de comunicación. Ortega no es partidario 
de una aculturación impuesta por el estado, porque negaría a las 
minorías su derecho a conservar su propio sistema cultural. El crí
tico cree que la sociedad peruana debe permitir la pluralidad cul
tural, que favorece la supervivencia de las tradiciones y formas de 
vida de cada grupo. Cada minoría debe tener derecho a elegir 
qué conservar y qué transformar en su acerbo cultural 70

• 

La búsqueda de identidad se. extiende a todo el grupo, al ni
vel comunal, local y nacional, porque como bien lo observó 
Lukács, el personaje que está tratando de encontrarse a sí mismo 
no está preocupado únicamente por su propio destino, sino por el 
de la comunidad 71

• Goldman comprueba igualmente que casi to
dos los seres humanos funcionan dentro de una colectividad, y las 
actitudes y acciones de los protagonistas nos permiten vislumbrar 
la cosmovisión que tiene toda la comunidad. La conciencia indi
vidual nos da indicios de las características de la conciencia colec
tiva 72

• Por ese motivo presentaré el proceso de búsqueda de iden-
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tidad de los personajes arguedianos, no como seres individuales, 
sino en el sentido en que muestran los dilemas de su grupo cultu
ral. Son un ejemplo de la toma de conciencia de su sociedad, y 
pueden llevarnos a entender las manifestaciones de la conciencia 
nacional. 

Las características de los protagonistas arguedianos adapta
dos o bien definidos son: las de aceptar responsabilidades sociales 
libremente, colaborar a la solidaridad social y ajustarse al cambio 
en forma digna. El ideal que todos ellos buscan es el de lograr 
una armonía entre la naturaleza y el hombre, y entre todos los 
hombres. Los personajes «mestizos» mantienen su lealtad a lo in
dio porque consideran que lo nativo es moralmente superior a lo 
blanco. Si pasan a través del proceso de transculturación, lo hacen 
porque consideran que éste es un mecanismo de defensa para re
sistir el influjo violento de la cultura dominadora. Pero escogen 
selectivamente lo que quieren asimilar, rechazan lo demás, y tra
tan a toda costa de defender y mantener el núcleo esencial de su 
cultura indígena. 

I.8.2. La alienación. Definición y tipos 

En nuestra explicación seguiremos las definiciones de Schacht 
y de Fromm. El término alienación se deriva del verbo «alienate» 
que literalmente significa «to make strange, to make another's», o 
sea quiere decir separar. Según Schacht, la palabra alienación sig
nifica separación entre dos o más entidades. Tal separación o esci
sión crea sentimientos de angustia, de tensión o de pérdida 73

• Se
gún Fromm la alienación es «a mode of experience in which the 
person expericnccs himself asan alíen. He has become, one might 
say, estranged from himself. He does not experience himself as 
the center of his world, as the creator of his own acts, but his acts 
and their consequcnces have become his masters ... the alienated 
person is out of touch with hiD;lself as he is out of reach with any 
person» 74

• 

De estas definiciones tomaremos como base las ideas de que 
la alienación es: 1) un modo de experiencia de separación; 2) que 
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crea sentimientos de angustia, tensión o pérdida; y 3) que el ser 
alienado puede perder contacto consigo mismo y con los que lo 
rodean. El primer caso de alienación sería la alienación de sí mis
mo, y el segundo caso sería la alienación familiar o social. Se ha 
discutido también un diferente tipo de alienación, la del hombre 
del producto de su trabajo. Esta separación es llamada «alienación 
económica» por los seguidores de Marx. 

Los protagonistas de las obras de Arguedas experimentan di
chas formas de alienación. El protagonista principal es un ni:ño o 
jovencito, ya se llame Ernesto, Santiago o Juan, y se halla separado 
de su familia, o sea que sufre una desunión familiar, o a veces es 
segregado. por la sociedad, o sea que está alienado socialmente. En 
el aspecto personal, algunos protagonistas como Ernesto practican 
la llamada «individual alienation» 75, porque escogen consciente
mente, por sí mismos el convertirse en alienados. Tienen una acti
tud psicológica de rechazo de las normas de conducta del grupo 
blanco. Sus valores personales se oponen a los del grupo domi
nante, y por eso repudian o critican lo que es aceptable para los 
poderosos. Tienden a identificarse con el grupo de los oprimidos. 

El problema de la búsqueda de identidad sirve de base al de 
la alienación. Según Kaplan «alienation is always induced by a 
disjunction between an identification and the relationship it makes 
relevant to the self» 76

• Los protagonistas que no han logrado una 
integración, que no han hallado un sentido a su ser o una identifi
cación, se hallan alienados de sí mismos, del ser. La búsqueda de 
identificación es básica a los protagonistas que analizaremos, y en
vuelve un ajuste o rechazo de la sociedad. Pero hay que tener en 
cuenta que tales conceptos de alienación e identidad con base filo
sófica occidental, tienen otro sentido dentro de la cultura indígena 
peruana. · 

En la sociedad andina, la persona que está separada de su 
comunidad, de su grupo, que no tiene una sociedad con que parti
cipar colectivamente, se considera un alienado, un pobre, un 
«huaccha». El concepto de la alienación está vinculado a raíces re
ligiosas y de propiedad agraria comunal. Un pobre, un paria, es 
aquél que no participa o no le es permitido participar en el trabajo 
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y alegrías de su grupo. Es él que no posee tierras comunales. En
tonces la búsqueda de identidad entre los indios y el problema de 
la alienación, tienen una base colectiva religioso-social, y no se re
fieren a problemas de identidad individual. Los conflictos indi
viduales se dan entre los personajes aculturados, o en aquéllos que 
se mueven entre ambos mundos. Analizaremos en este trabajo la 
búsqueda de identidad de los varios protagonistas que se hallan 
en un proceso de transculturación. 
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CAPITULO 11 

LA BUSQUEDA DE LA IDENTIDAD EN LOS RIOS 
PROFUNDOS 

En Los ríos profundos los personajes buscan su camino en con
frontación con otros hombres, y también en actos de conocimiento 
interior, tratando de definirse a sí mismos. Los personajes afirman 
en varias formas su individualidad y singularidad, y actúan den
tro de una diversidad de situaciones sociales y relaciones con otras 
figuras. Los protagonistas están situados en un ámbito histórico y 
geográfico preciso: La sierra peruana sur del Cuzco y Abancay, 
en los años cincuenta. Veremos a continuación los tipos de perso
najes y su caracterización. 

II. l. Tipos de personajes 

Clasificaré a los personajes de acuerdo a los siguientes crite
rios: A) en cuanto al origen; B) de acuerdo a su grado de desarro
llo; C) en base a su cultura. 

A. En cuanto al origen: Por la procedencia de los personajes los 
dividiré en dos tipos: 1) personajes reales o tomados directamente 
de la vida real, vistos y observados por Arguedas. Ejemplos son 
los soldados indios conscriptos y los músicos y peregrinos. 2) El 
segundo tipo es el de los personajes compuestos, que tienen carac
terísticas de individuos que el escritor conoció, pero al mismo 
tiempo tienen cualidades y actitudes imaginadas por su creador. 
Muchos de estos personajes, como doña Felipa, son simbólicos y 
muestran la cosmovisión de la sociedad andina. 

B. El siguiente criterio de clasificación es en cuanto al grado de 
desarrollo de los personajes. Hay tres tipos de éstos: 1) protago-
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nistas, 2) personajes de fondo y 3) personajes intermedios. Veamos 
el primer tipo: El protagonista central de Los ríos profundos, Ernes
to, se podría calificar como un personaje bien desarrollado o re
dondeado, siguiendo la terminología de Forster. 1 Ernesto es un 
protagonista complejo, lleno de dilemas interiores y muestra gran 
emotividad. Se define a sí mismo a través de cambios y él es tam
bién un vehículo por medio del cual se plantean problemas mora
les o culturales de su sociedad. 

El segundo grupo es el de los personajes de fondo. Estos no 
están tan bien caracterizados como los protagonistas. Según lo ex
plica Harvey, los personajes de fondo son aquéllos que tienen un 
momento de intensidad y penetración, pero ellos son más bien vo
ces que protagonistas individualizados. Son parte del coro de la 
acción principal, y sirven para tipificar tendencias sociales o pre
siones. 2 Como muestras de tal tipo se hallan a los varios estu
diantes del colegio: el intelectualizado Valle, el indio Romero, el 
«costeño» Gerardo. 

El tercer grupo es el de los personajes intermedios. Como su 
nombre lo indica, están entre los protagonistas centrales y los de 
fondo. Existen en la novela para cumplir una función. En ocasio
nes sirven como elementos o personajes de contraste para compa
rarlos con el protagonista central como es el caso del Padre Linares 
que se opone a Ernesto, y que casi es un protagonista central. En 
otras circunstancias aparecen como posibles alternativas para el 
protagonista central, le muestran lo que puede llegar a ser, como 
lo observó Harvey. 3 Ejemplos de ellos son doña Felipa la mestiza 
fuerte y caritativa que ayuda a los indios, o Gabriel, el padre de 
Ernesto, el marginado por la sociedad, o el indio Palacitos que 
aprende rasgos de otra cultura sin avergonzarse de la suya. Encie
rran simbolismos o tienen experiencias análogas a las del protago
nista central. Dentro de este grupo se hallan los personajes en 
contraste u opuestos o antagonistas, los cuales han sido definidos 
por Ricardo Gullón en la novela española, como personajes que 
«encarnan la antítesis, analizan el esquema, vitalizan y hacen visi
ble la abstracción ... dirigen, apremian y acosan al protagonista e 
imprimen carácter al acontecimiento ... » 4 En Los ríos profundos el 
Padre Linares es el opositor de Ernesto, y le sirve de paralelo y 
comparación. 
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Sugeriría un último criterio de clasificación de los protago
nistas, y es el que utilizaré en el presente trabajo: C) en base a la 
cultura a la que pertenecen. Los he dividido en tres grupos: · Los 
que pertenecen a la cultura o mundo blanco; los que se encuentran 
en medio de dos culturas, y los personajes indios. 

Mundo blanco 
Hacendados (el viejo) 
Padre Linares 
Soldados costeños 
Sra. de la hacienda 
Gerardo (de la costa) 
Antero, hacendado 
Añuco y Lleras 
Valle, intelectual 

Entre los dos mundos Mundo indio 
Hermano Miguel 
Ernesto joven 
Soldados indios 
Felipa, la chichera 
Marcelina, la opa 
Chicheras mestizas 
Los mestizos 

Colonos (el pongo) 

Indios de la ciudad 
Cocinera del colegio 
Romero, indio transculturado 
Palacitos,indio transculturado 
Los músicos indios 

Los protagonistas del mundo blanco dominante tienen la op
ción de cruzar «el muro» y mostrar solidaridad hacia los más débi
les, los del universo indio. Los personajes que se encuentran entre 
dos mundos tienen que optar por su solidaridad con sus herma
nos oprimidos, o por actuar con indiferencia. Algunos de ellos se 
ponen del lado de los necesitados, como lo hacen Ernesto y doña 
Felipa. Los otros tienen que decidir sus lealtades con los de su 
mismo origen o no, como ocurre en el caso de los «mestizos cultu
rales» o transcul turados, y con las chicheras y soldados de origen 
indio. 

No hay estudios detallados sobre todos los protagonistas. 
Los críticos han centrado su atención en los protagonistas centra
les: Ernesto, doña Felipa y el Padre Linares. Existe otra clasifica
ción hecha por Gladys Marín de acuerdo a la dirección que toman 
los protagonistas, hacia el bien o el mal: 

1) Los personajes que parten del mal para ir al bien: la 
opa Marcelina; 2) los personajes que parten del bien 
para llegar al mal: Antero; 3) los personajes que per
manecen en sus respectivos universos: Lleras, Añuco, 
por un lado, y Palacitos y Romero por otro; 4) los per
sonajes que vacilan entre un mundo y otro sin instalar
se definitivamente en ninguno, pero mostrando al mis
mo tiempo, la forma de ser de ciertos grupos sociales 
dentro del Perú: el padre Director 5 
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Me parece que si bien tal clasificación tiene puntos utiliza
bles, con respecto a la actuación de los personajes, no puedo acep
tarla totalmente, pues tendería a establecer un esquema matni
queísta. Considero que ni el bien ni el mal son categorías absolutas 
en Los ríos profundos. Ningún protagonista, tal vez con la excep
ción de Lleras, es totalmente bueno o malo; siempre tienen la op
ción de elegir sus solidaridades con los oprimidos. Si bien se tiene 
en cuenta lo ético en la novela, la base principal es la cultural. Los 
protagonistas actúan y toman posiciones de acuerdo a sus culturas 
y clases sociales. 

II.2. Caracterización de los personajes 

Existen varias maneras de caracterizar a los protagonistas:: el 
autor u otros personajes pueden describirlos directamente, por 
medio de adjetivos, o puede presentarlos en forma indirecta. En 
la caracterización indirecta, los personajes se dejan conocer por 
otros a través de lo que dicen o de .lo que hacen (dudan, sufren, 
deciden, etc.) Rimmon Kenan menciona otras técnicas de caracteri
zación, como son, a través del aspecto físico o apariencia externa 
del protagonista, a través del ambiente en que viven, y por M. dase 
social a la que pertenecen. 6 

Arguedas utiliza el tipo de caracterización indirecta: apren
demos cómo son los protagonistas de Los ríos profundos por las ac
ciones que hacen, o por lo que dicen, o por sus actitudes frente a 
los demás. En el caso de Ernesto somos testigos de sus luchas in
teriores en busca de una comprensión del universo. También lo 
vernos en oposición a otros, o en solidaridad con los débiles. Er
nesto es un protagonista central joven, que se está educando o for
mando y su caracterización es en base de pruebas sucesivas, o mo
mentos de crisis que le obligan a tomar una posición. En ocasio
nes está en conflicto con personas que tienen valores opuestos. 
Cada prueba y hecho de su vida es un punto de transición hacia 
otra prueba mayor. Tiene que tomar decisiones, y su capacidad 
de elegir es la que lo constituye en un ser humano, lo hace reali
zarse totalmente. 
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Walcutt estudia esa técnica de caracteri:zación resultante de la 
acción como una forma por la que se puede apreciar cómo la per
sona se define y descubre a sí misma. Para este crítico, el persona
je sólo se puede constituir actuando, y la identidad es el resultado 
de todas las cosas que el ser ha hecho. Es la experiencia y respon-
. sabilidad por los actos de la vida. 7 

En mi opinión, esta manera de caracterización en circunstan
cias decisivas, se aplica perfectamente a Ernesto. El encuentra un 
sentido a su vida eligiendo libremente a quien apoya, tomando 
posiciones en momentos cruciales de la historia. Tales actos toman 
sentido si los vemos con referencia a los valores andinos de solida
ridad y fraternidad. ya que el joven se acerca a los necesitados en 
actos de hermandad. Los lectores llegan a conocer a Ernesto a tra
vés de lo que piensa, en sus soliloquios o monólogos interiores, y 
se enteran así de sus sueños, temores y deseos. 

Creo que Arguedas está planteando una tesis a través de Er
nesto: el niño es racialmente un blanco, pero puede olvidarse de 
su raza y sus egoísmos personales, y extiende una mano amigable 
y fraternal a los indios oprimidos. No lo hace porque siente com
pasión por ellos, sino que los trata como seres con valores, iguales 
a sí mismo y capaces de contribuir a la sociedad peruana. Arguedas • 
parece decirnos que si Ernesto puede cruzar el muro y mostrarse 
solidario con el indígena, también los otros peruanos pueden her
manarse con el nativo. La caracterización de Ernesto lo muestra 
como un adolescente que quiere recuperar la cultura andina como 
elemento de integración para el futuro. Busca la pertenencia y su 
unión al mundo indígena. La toma de posición por el grupo indio 
implicaría también la opción ética por la justicia, lucha por lo que 
se le debe al nativo. O sea, que en sus definiciones personales se 
unirían los aspectos éticos y socio-:culturales. 

II.3. Aspectos formales de la novela 

En Los ríos profundos la experiencia del autor y el proceso de 
expresar una situación se relacionan intrínsicamente. El escritor 
presenta realidades externas del país e internas del protagonista 
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central a través de su experiencia subjetiva creadora. Intenta lo
grar que el lector no indígena (pues el texto no fue escrito para los 
indios) pueda comprender la realidad andina. Arguedas como ar
tista literario elaboró la realidad que conoció, y nos la transmitió 
ya modificada. El texto obliga al lector a interpretarlo y a tomar 
posiciones, o sea que tiende a crear reacciones. Dentro del relato 
se pueden intuir múltiples significados llenos de riqueza y sensibi
lidad. Demuestran que el autor ha sido influido por la conflictiva 
situación social de su país, por su visión cultural doble, y por las 
circunstancias históricas de la época en que escribió. Algunos de 
los críticos han dado importancia mayor al aspecto lírico de la no
vela, en cambio yo enfatizaré el contenido social de ésta. Pero se 
hace primero imprescindible analizar la obra como un objeto de 
creación literaria, y para eso es preciso ubicar el escenario de las 
acciones y el aspecto temporal. 

11.3.1. Tiempo y espacio 

El tiempo en Los ríos profundos es un tiempo subjetivo, porque 
toda la acción se rememora en la conciencia del narrador, es una 
vuelta al pasado del narrador adulto que recuerda los incidentes 
de su adolescencia. De allí que el tiempo no sea lineal, o se.a cro
nológico, sino que la acción se mueve del pasado al presente, a 
saltos, escogiendo determinados momentos de acuerdo a las prefe
rencias del narrador. 

El espacio varía en la narración. La acción se inicia en el 
Cuzco, el antiguo centro del Imperio Incaico, y de allí Ernesto viaja 
a Abancay en el sur del Perú. La ciudad de Abancay se presenta 
como un espacio negativo, como un lugar cercado por la hacienda 
de un terrateniente local. Dentro de la ciudad observamos dos 
ámbitos: el de la escuela católica y el del barrio de Huanupata. 
Ambos lugares se convierten en verdaderos escenarios de aprendi
zaje para Ernesto. Huanupata es el barrio de las chicherías, donde 
se venden bebidas indígenas. Es un vecindario que favorece la 
transculturación. Sus calles son sucias y las viviendas muestran 
pobreza, pero el ambiente es alegre y se escucha música en las 
chicherías. Los parroquianos son gentes de varios estratos sociales 
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y se relacionan entre sí. En contraste, el colegio católico es el espa
cio negativo, el lugar de la violencia y el odio, y donde se trata de 
destruir las raíces culturales indígenas de los estudiantes nativos 
que tratan de educarse. Alrededor de la ciudad se encuentra la 
hacienda Patibamba, que oprime a sus colonos indios. Tal finca 
agrícola servirá de escenario para que Ernesto opte por la solidari
dad social con los necesitados. El ambiente de Patibamba es triste 
porque allí no existe ni comunicación ni música. En contraste, el 
cercano río Pachachaca y su puente son espacios donde Ernesto 
puede unirse con la naturaleza. Es un sitio lleno de luz, armonía y 
belleza. Es la puerta de entrada de Ernesto en el espacio mítico o 
mágico. 

Fuera de Abancay existe otro espacio en la memoria del pro
tagonista, y es el de la quebrada feliz donde residía con una comu
nidad india. Ernesto había buscado refugio entre los comuneros 
cuando huía de sus parientes crueles. En sus recuerdos la , quebra
da es el espacio feliz, ideal, donde reinaba la alegría y la naturale
za se mostraba en todo su esplendor. Ernesto añora su paraíso in
dio, pero sabe que no hay posibilidad de retornar a él. Solamente 
extrae de esta comunidad quechua los valores andinos centrales 
de respeto a·lo nativo, los que normarán su conducta en el futuro. 
No busca reintegrarse al paraíso, a su utopía, como muchos críti
cos lo han afirmado, sino que desea hallar una inspiración que 
guíe su porvenir. Ernesto es el «alter ego» de Arguedas, y el autor 
sabía que no era posible dar marcha atrás hacia el pasado, y de allí 
que su personaje no intenta vivir en la edad dorada del pasado 
sino seguir hacia el porvenir. Ernesto logró compenetrarse con el 
mundo indígena en esa quebrada feliz, y lo que aprendió allí 
orientará su actitud y conducta con los demás en el futuro. Recor
dará siempre la importancia del fraternalismo y solidaridad con 
los demás miembros de la sociedad y tratará de practicarlos. 

II.3.2. Punto de vista y narrador 

El punto de vista es interno, ya que la voz que relata es a la 
vez el narrador y protagonista principal de la novela. Es el narra
dor-protagonista, o Ernesto joven, que en el momento de los suce-
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sos tiene catorce años de edad. Pero además de él existen otros 
dos narradores en la novela, como lo explicó Angel Rama: El na
rrador principal es Ernesto ya adulto, que vuelve al pasado y re
cuerda unos incidentes que lo ayudan a reafirmarse en su posición 
del presente. Debe distinguirse dicho narrador maduro o princi
pal, del narrador-protagonista o Ernesto a los catorce años, en 
tránsito a la adolescencia. Un tercer narrador señalado por Rama 
es el secundario o etnólogo, que «asume una notoria actitud edu
cativa. Como ya dijimos, no es anunciada su presencia: intervie
ne repentinamente en el relato, casi sacándole la palabra de la 
boca al Narrador principal, cuando considera indispensable apor
tar datos no conocidos por los lectores oyentes». 8 El narrador se
cundario o etnólogo se dirige al lector y le proporciona informa
ción sobre la cultura andina. 

En cuanto a la forma de contar, el narrador principal, según 
Rama, utiliza una prosa de tipo confidencial, y emplea verbos en 
tiempo pasado, especialmente el pretérito simple y el imperfecto. 
El narrador secundario o etnólogo prefiere usar los tiempos verba
les del presente y explica al lector costumbres indígenas en una 
prosa discursiva de tipo didáctico. 9 Antonio Cornejo Polar distin
gue entre el protagonista central y el narrador principal, y llama a 
los recuerdos de ambos «memoria de Ernesto como narrador y 
otra de Ernesto como protagonista. La estructura general de Los 
ríos profundos deviene de la primera memoria: el narrador confir
ma la totalidad del universo novelesco sobre la base del recuerdo, 
que le permite volver a situar en el presente sucesos, objetos y per
sonas del pasado».10 

Los dos narradores, el secundario y el principal aparecen en 
ocasiones en el mismo párrafo, como en el ejemplo siguiente cuan
do ambos comentan sobre el río Pachachaca. El narrador secunda
rio o etnólogo da información sobre el lugar: 
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El puente del Pachachaca fue construido por los espa
ñofes. Tiene dos ojos altos, sostenidos por bases de cal 
y canto tan poderosas como el río. Los contrafuertes 
que canalizan las aguas están prendidos en las rocas, y 
obligan al río a marchar, bullendo, doblándose en co
rrientes forzadas. Sobre las columnas de los arcos, el 



río choca y se parte; se eleva el agua lamiendo el muro, 
pretendiendo escalarlo, y se lanza luego en los ojos del 
puente. Al atardecer, el agua que salta de las columnas, 
forma arcoiris fugaces que giran con el viento. 11 

Como se puede observar, todos los verbos, con excepción del 
primero, están en el tiempo presente. La narración tiene un tono 
impersonal, de descripción. Pero ahora abruptamente, a continua
ción dentro del texto, hallamos el comentario personal del narrador 
principal: «Yo no sabía si amaba más al puente o al río. Pero am
bos despejaban mi alma, la inundaban de fortaleza )' de heróicos 
sueños. Se borraban de mi mente todas las imágenes plañideras, 
las dudas, los malos recuerdos» (pág. 64). El lector nota que el 
tono del narrador principal es confidencial, lírico y añorante. Los 
verbos que emplea están en el pasado imperfecto, tiempo habitual-
mente usado para la rememoración. · 

La razón por la que Arguedas escogió un narrador-niño para 
su novela, es posiblemente porque a través del muchacho puede 
expresar más libremente sus opiniones sobre el mundo y sociedad. 
Un narrador maduro en cambio mostraría inhibiciones y prejuicios 
al contar. Rolena Adorno ha observado que en el caso de un na
rrador niño, él obedece exigencias sociales, y que habla ignorando 
las prohibiciones creadas por los mayores. 12 Los lectores sienten 
que el niño es más confiable y creen lo que dice Ernesto por que 
es inocente y sincero y puede transmitir pensamientos de la mente 
mítica indígena, que funciona en igual forma que la del niño, por 
analogías y contrastes. Por otro lado Reynaldo Jiménez reconoce 
en Ernesto la pureza regeneradora del niño. En el joven se encie
rran posibilidades de evolución, de crecimiento y de cambio, y él 
simboliza el futuro, una postura progresista .13 La sociedad tiene 
la posibilidad de evolucionar, reconstituirse y forjarse un mañana 
como una criatura en crecimiento. El niño Ernesto simboliza la 
encrucijada entre las dos sociedades; él supera la escisión y mar
cha desde un momento de recuperación del pasado hasta la inte
gración en el futuro, como deberían de hacerlo las sociedades. 

En cuanto a la técnica del narrador, Sara Castro Klarén que 
ha hecho el mejor estudio de los recursos del narrador en Los ríos 
profundos, señala como fuentes de éste las siguientes: 1) el recuer-
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do; 2) la observación personal; 3) el uso de conjeturas; 4) el re
portaje ajeno. Dicha crítica muestra cómo el narrador manipula al 
lector y le hace creer que él, Ernesto, es un narrador «confiable». 
Consigue convencer al lector de varios modos: a) admite ante el 
lector sus limitaciones; b) ofrece pruebas de su sinceridad y deseo 
de reportar la verdad; c) siempre aclara cuando está utilizando in
formes ajenos y d) menciona «testigos presenciales que confirman 
algunas de sus conjeturas.» 14 Con todas estas estrategias el narra
dor crea confianza en el lector y logra que éste acepte como verda
dero lo que Ernesto le dice. 

II.3.3. Estructura y trama de la obra 

La novela Los ríos profundos está dividida en once capítulos 
que parecen ser episodios separados, siguiendo la estructura de 
cuentos sueltos con un principio y fin. Pero cada episodio tiende 
a enlazarse con el siguiente porque el hilo que los une es el proceso 
de aprendizaje de Ernesto. Cada capítulo es un hito necesario en 
el proceso de integración y encuentro de identidad que persigue el 
muchacho. El primer capítulo narra la entrada de Ernesto y su pa
dre al Cuzco. Allí el joven pasa por una experiencia de descubri
miento y toma una posición de defensa de la cultura y mundo in
dio. En el capítulo segundo se narran los viajes de Ernesto y su 
padre Gabriel, y su llegada a Abancay. El capítulo tercero nos 
hace ver la situación de marginación de Ernesto y su padre y su 
momento de separación. Estos tres primeros episodios tienen un 
tono confesional, pero en los siguientes capítulos ya se describe la 
oposición social y los enfrentamientos entre los miembros de las 
culturas que habitan Abancay. Las partes siguientes muestran la 
condición miserable de opresión en que viven los colonos de 
Patibamba, y también se examina la vida de odios, tortura mental 
y tentaciones que experimenta Ernesto en un colegio católico. In
troducen asimismo al lector al diario quehacer de la gente del ba
rrio de Huanupata, el de las chicherías. 

El capítulo VII evidencia un cambio en el ritmo de la narra
ción. Las acciones se hacen más rápidas, y el tono confidencial de 
Ernesto desaparece,· para narrarnos más bien su participación en 
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un movimiento de protesta social, el de las chicheras o vendedoras 
de bebida indígena. Estas se rebelan y salen a las calles para pro
testar contra el acaparamiento de sal que practican los poderosos. 
Destaca la estratificación de clases sociales, y las oposiciones entre 
los miembros de los grupos dominantes y las mujeres del pueblo. 
Es síntoma de un sistema de dominación y dependencia. 

En los tres capítulos siguientes, 8, 9 y 10, se relata la represión 
del Ejército contra las chicheras, y sé presenta el ambiente de pug
na y hostilidad creciente, tanto en Abancay en general, como en el 
microcosmos del colegio religioso. En el capítulo once, el último 
episodio, se pasa más bien a la llamada «epopeya religiosa», cuan
do los colonos indios de más de quince haciendas vienen al Cuzco 
para pedir una misa que destruya la peste. No tei:nen a la muerte 
y se enfrentan al Ejército y a las balas sin reparo. Alfinal del rela
to Ernesto decide salir en busca de un futuro incierto. La novela 
tiene un fin abierto que el lector puede conjeturar, pero ya existe 
en las líneas finales una sugerencia de que el joven va a unirse a 
los indios necesitados. 

Arguedas utiliza canciones quechuas como elementos auxi
liares para el desarrollo de la estructura. Estas melodías tienen 
traducciones al español dentro del texto, y sirven para antidpar o 
comentar los acontecimientos. Rama ha estudiado la importancia 
de tales canciones, y el ritmo que ellas crean en la narración. El 
crítico sostiene que la novela Los ríos profundos es una ópera de po
bres, pues es un híbrido de una novela social y µna ópera popular. 
Los conjuntos corales de voces o sonidos que él analiza son: a) el 
de las chicheras; b) el de los colonos; y c) el de la banda de músi
cos del Ejército. 15 He observado asimismo una progresión temáti
ca de las canciones, que van desde el canto de despedida o jarahui 
de separación, a otros himnos de imprecación y protesta, los huay
nos. Estos últimos aceleran el ritmo de los sucesos y crean cierto 
dramatismo en la narración. 

II.4. Evolución del protagonista Ernesto-Juan 

El protagonista Ernesto que he mencionado repetidamente, 
no surge del vacío, sino que fue creado inicialmente por Arguedas 
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en los cuentos de Agua. Cornejo Polar sostiene que en Agua los 
cuentos («Warma Kuyay», «Agua», «Los escoteros») cumplen «una 
doble función: relatan la fuga de Ernesto-Juan del mundo de los 
blancos y su inserción en el de los indios ... narran episodios que 
señalan el grado de conflicto que implica este tránsito, el des
garrón que supone.»16 En el caso del protagonista que estudio, 
creo que sólo podernos entender las actitudes de Ernesto en Los 
ríos profundos si analizarnos la evolución de tal personaje a través 
de los primeros escritos de Arguedas. Las reacciones del mucha
cho están relacionadas tanto con el estado de cambio social del 
Perú en esos años, corno con la maduración personal de Arguedas, 
que fue transformando su perspectiva. A través de Ernesto el au
tor transmite a los lectores su visión del mundo y sus convicciones 
personales sobre cómo mejorar la situación del indio y del mesti
zo. 

II.4.1. El protagonista Ernesto en «Warma Kuyay» 

«Warrna Kuyay» fue el primer cuento de Arguedas, publica
do en 1933. Corno lo explica el mismo autor, él narra «la historia 
del primer amor de un mestizo de tipo culturalmente más avanza
do. Amor por una india, frustrado, imposible, del más triste y 
aciago final.» 17 Justina, la indiecita, es violada por don Froylán el 
hacendado, y Ernesto se atormenta al no poder castigar al culpable. 
«Warma Kuyay» es el cuento en que más claramente se muestra la 
conciencia del niño Ernesto de ser un marginado. Ernesto tiene 
catorce años y es el sobrino pobre de uno de los hacendados de la 
finca Viseca. Arna a los nativos y quisiera ser parte de su gmpo, y 
ser amado por Justina. Pero el desear ser indio no basta para cru
zar el muro entre ambos mundos. El es sobrino de un misti o due
ño explotador, y no puede dejar de serlo. Ella es una india muy 
consciente de las diferencias entre ambos. 

Ernesto ha internalizado comportamientos andinos corno el 
de comparar a Justina con las torcazas o pájaros del amor. El ya 
cree en la idea nativa de los malos augurios del pájaro paca·-paca, 
y siente cierta compenetración con el universo, las plantas, el 
firrnarniento y los animales. Pero no ha logrado una identifica-
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ción total con el aspecto mágico indígena, ya que teme al cerro 
«Chawala», divinidad protectora de los lugareños. Igualmente no 
logra comprender la actitud del indio Kutu, amante de Justina, 
cuando éste no ataca a don Froylán, el violador. Kutu y Ernesto 
aparecen como protagonistas antagónicos, pero al mismo tiempo 
son amigos y cómplices contra don Froylán, aunque no logran ob
tener una venganza efectiva: sólo torturan a los animales del te
rrateniente. Al usar la violencia están actuando contra el precepto 
andino de no tener rabia, de guardar la armonía universal. 

Cornejo Polar, quien mejor ha estudiado «Warma Kuyay», 
halla en él entrecruzamientos constantes de lo individual y lo so
cial, del amor y la violencia. La actitud ambigua de Ernesto no 
destruye su decisión de ser parte del mundo indio, pero es recha
zado por Justina y los miembros de su grupo. Cornejo interpreta el 
significado del círculo o ronda de canciones de donde Ernesto ha 

· sido excluido, como un símbolo de marginalidad. Para el crítico 
«Dentro del 'círculo' la alegría es posible: «'risa', 'carcajadas', 'bai
lar', 'musiquita', Ernesto quedará marginado, incapaz de romper 
el ordenamiento del mundo quebrado que habita.» 18 Paulina 
Matta encuentra como significado del amor a Justina algo seme
jante. Para dicha estudiosa, el amor a la india «más que amor a 
una mujer, es amor a una realidad. Pero el dolor no nace al per
der a Justina, que nunca la tuvo, sino al perder la realidad ama
<;ia.» 19 O sea que Ernesto sufre no tanto por su rechazo amoroso, 
sino por haber sido excluido del grupo feliz. 

La realidad del mundo indio parece entregársele temporal
mente a Ernesto al final del cuento, por su rechazo de la venganza 
y al pedir perdón con «ternura» nativa a la becerrita torturada, 
miembro del cosmos andino. Sin embargo noto que su elección 
del mundo aborigen estaba guiada por varios motivos personales 
y no tanto de compromiso social: «como amaba a los animales, las 
fiestas indias, las cosechas, las siembras con música y jarawi, viví 
alegre en esa quebrada verde y llena del calor amoroso del sol.» 20 

Como se puede constatar, sus motivos son esencialmente afec
tivos, aunque protesta contra los abusos de don Froylán. Sólo más 
tarde se verá a Ernesto tomando acción social participante. 
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A pesar de tal intento de inserción en el mundo andino, el 
párrafo final del cuento nos muestra nuevamente un proceso de 
separación de Ernesto, y acentúa el sentimiento de soledad e im
potencia que siente el narrador: «El Kutu en un extremo y yo en 
otro. El quizás habrá olvidado: está en su elemento ... mientras 
yo, aquí vivo amargado y pálido, como un animal de los llanos 
fríos, llevado a la orilla del mar, sobre los arenales candentes y ex
traños.» 21 Ernesto se encuentra otra vez en el mundo de los blan
cos, los dueños de hacienda, pero el ámbito geográfico ha cambia
do; ahora él sufre también un alejamiento espacial. Es lo que Al
berto Escobar ha calificado de «una separación espacial de costa a 
sierra.» 22 Cornejo ha caracterizado muy bien esta doble exclusión 
de Ernesto. El muchacho ha perdido el mundo indio, pero ade
más «el ámbito de los principales está también clausu-rado. El 
personaje queda solo, doblemente marginal, ante dos círculos her
méticos que se cierran frente a él.» 23 

Este cuento «Warma Kuyay evidencia el deseo del joven de 
pertenecer al mundo del ande, pero al mismo tiempo Ernesto tiene 
clara conciencia de ser un marginado. No puede encontrar un lu
gar en el universo: está en medio de dos mitades en pugna. Las 
dos culturas de los indios y blancos se oponen tenazmente en el 
espacio inicial narrativo de una hacienda y no hay posibilidad de 
fraternidad. El uso de la violencia física al desquitarse de los abu
sos de don Froylan torturando a sus animales, puede explicarse 
porque es la época de vida beligerante y militante del escritor. El 
relato corresponde al período en que Arguedas y sus compañeros 
de estudios creían que «la justicia social estaba a la vuelta de la es
quina. Teníamos una fe formidable en que la justicia social la iba 
a conquistar el hombre en muy poco tiempo.» 24 Pero el cambio no 
se produjo y los siguientes cuentos de Arguedas toman una orien
tación de búsqueda de la justicia social. 

II.4.2. El protagonista Ernesto en «Agua» 

«Agua» fue publicado en 1935 junto con otro relato ~<Los 
escoleros». Tiene como personajes a la comunidad india de San 
Juan, a Ernesto y a los dueños de hacienda o mistis. El argumento 
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es el del reparto de agua, el intento de rebelión de los comuneros 
por obtenerla, y cómo el terrateniente don Braulio desbarata el 
movimiento matando a su portavoz, el cornetero indio Pantaleón. 
Ernesto presencia el asesinato, se revela contra tal violencia injus
ta, y se hace partícipe de la protesta atacando al hacendado. La 
crítica indirecta del cuentista al misti es evidente, ya que lo retrata 
como un agente de opresión y también como un depravado que 
coopera a la degradación de otros mistis. Don Braulio asimismo 
siembra la desunión entre los comuneros y tiene sus espías nativos 
favorecidos. En el aspecto moral y físico se describen las huellas 
degradantes de sus constantes borracheras. Así en este domingo 
de la historia, el hacendado estaba borracho o «chispo; venía 
pateando las piedrecitas del suelo; su pañuelo del cuello con el 
nudo junto al cogote ... rojo como pavo nazqueño, venía apurado 
para despachar pronto. » 25 El uso de las palabras «cogote» en vez 
de cuello, «rojo como pavo», le dan características animales degra
dantes de bestialidad o animalización. El narrador va guiando ob
viamente al lector para que sienta repulsión por los hacendados, y 
simpatice con las tribulaciones de los comuneros de San Juan. 

Vemos en «Agua» por primera vez la presencia del soldado 
indio regresado de la costa, y que va a servir como un agente de 
cambio social. La costa ha servido de maestra a Pantaleón quien 
ha escuchado lo que es la justicia social, y la reclama para su gru
po. El cornetero indio intenta convencer a su comunidad de rebe
larse contra el reparto injusto de agua practicado por don Braulio, 
pero los indígenas temen ser víctimas de las represalias de los ha
cendados. Arguedas describe en detalle el proceso de discusión 
comunal y la rebelión del cornetero Pantaleón o Pantacha. Pero al 

·mismo tiempo el narrador muestra cómo los indios no son capaces 
de sostener su rebelión ante la fuerza de la represión. Su actitud 
temerosa refleja la dominación que sufrían los nativos en el Perú 
durante los años treinta, y en este caso el relato es un retrato de la 
realidad existente. 

Pantaleón el indio con ideas progresistas se convierte en el 
agente de transculturación de Ernesto. El joven camina junto a 
Pantaleón al que sigue por atracción personal, y porque siente 
amar la música que el cornetero toca. Pantacha trata de convencer 
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a un blanco, Ernesto, que el hacendado don Braulio roba el agua 
de los indios. Ernesto se presenta como observador de los inciden
tes, pero poco a poco empieza a compartir las ideas de Pantacha 
cuando comenta: «Don Braulio me hacía saltar el corazón de pura 
rabia.» 26 Es un ejemplo claro del blanco influido por los indios 
con los que convive. Su participación en la rebelión viene después 
de que don Braulio mata al cornetero indio. Ernesto narra: 

Viendo arrastrar al Pantacha, me enrabié hasta el alma. 
- ¡Wikuñero allk'o! (Perro cazador de vicuñas) -- le 
grité a Don Braulio. Salté al corredor. Hombre me 
creía, verdadero hombre, igual al Pantacha. El alma del 
auki Kanrara me entró se_guro al cuerpo; no aguantaba 
lo grande de mi rabia. Querían reventarse mi pecho, 
mis venas, mis ojos. 
Don Braulio, Don Cayetano, Don Antonio me miraron 
nomás ... 
- ¡Suakuna! (ladrones) - les grité. 
Levanté del suelo la corneta de Pantacha, y como 
Vikullo la tiré sobre la cabeza del principal. Ahí mismo 
le chorreó la sangre de la frente. 27 

. 

A través del relato vemos una agresión efectiva de Ernesto 
contra don Braulio Félix, pero su rebelión no tiene muchas conse
cuencias por ser la de un sólo individuo. En la expresión de su re- , 
.belión se puede notar que Ernesto ha hecho suyas formas expresi
vas quechuas (tales como suakuna) y algunas creencias indígenas, 
como las de la transmigración de los aukis (que le entran dentro 
del cuerpo). Pero el niño todavía no logra sumergirse totalmente 
en el mundo mágico andino debido a sus sentimientos negativos 
de odio. He encontrado eso sí algo que se repite, y que también 
fue comentado por Cornejo: la idea de que Ernesto «hasta cierto 
punto se convierte en el rebelde asesinado, hace suyo su mensaje y 
continúa su acción. El tema de la superación de la muerte, a través 
de la asimilación por otro del legado de quien desaparece, es fre
cuente en la narrativa de Arguedas.» 28 

Al final del cuento, como Ernesto no logra derrotar al hacen
dado, delega a la montaña sagrada Chitulla el castigo contra los 
principales. Dicha reacción es parte de la actitud mágica andina, 
de entregar las causas difíciles a las divinidades que todo lo pueden 
hacer. Sólo después de tal decisión, Ernesto se incorpora a la co-
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munidad de Utek'Pampa, formando con ellos lo que Cornejo ha 
llamado «una suerte de comunidad de los ofendidos.» 29 Sin em
bargo, a pesar de hallarse entre indios, Ernesto no puede romper 
todavía las barreras que lo aislan y seguirá siendo un alienado, un 
blanco entre los indios. Su intento de protesta social no logra resul
tados porque es el esfuerzo de un solo individuo. 

Yolanda Westphalen considera que la frustración de la protes
ta social en «Agua» «nos ofrece el fracaso de los valores de vida, 
dignidad y justicia humanas, ante el imperativo de la fuerza del 
dinero y del predominio económico-social de algunos latifundis
tas.» 30 Estoy de acuerdo con dicha estudiosa sobre tal aspecto éti
co. Aunque en el cuento notamos una toma de posición de Ernesto 
a favor del indio, esta decisión no será tan clara como la que se 
observa en Los ríos profundos. 

II.4.3. El protagonista central Juan en «Los escaleras» 

«Los escoleros», el siguiente cuento, tiene también como fecha 
de publicación 1935. Por esos años los indígenas peruanos eran 
víctimas del gamonalismo. Se les obligaba a hacer trabajos gratui
tos, y si rehusaban eran víctimas de asesinatos, flagelamientos o 
tortura por parte de los dueños de haciendas. También tenían que 
cumplir con la ley de trabajo vial y eran reclutados como soldados 
por medio del sistema de la leva. Esta consistía en arrancar a los 
nativos de sus hogares en forma sorpresiva e involuntaria, para 
llevarlos a la capital y adiestrarlos como reclutas. Muchos de esos 
nuevos soldados perdían sus culturas, se avergonzaban de sus raí
ces y no regresaban a sus terruños. 

. ~ 

El argumento del cuento consiste en la protesta de dos «es-
coleros» o estudiantes contra el robo de una vaca, la gringa, aba
leada más tarde por el hacendado. El relato pone a consideración 
del lector otra forma de explotación contra el indígena: la de 
apropiarse del ganado de los nativos poniendo como pretexto el 
de que los indios habían entrado en la tierra del terrateniente y 
causado «daños». En esta historia el dueño «tipo» o estereotipo se 
llama don Ciprián. 

81 



En «Los escoleros» Juan (Juancha) posee muchos rasgos auto
biográficos de Arguedas. Como él Juancha tiene una infancia infe
liz, pero a diferencia de Arguedas, Juancha ha perdido a su padre. 
Es un protagonista alienado que sufre una «vida de huérfano, de 
forastero sin padre ni madre.» 31 El quiere asimilarse al mundo 
andino porque «los indios son buenos. Se ayudan entre ellos y s.e 
quieren. Todos miran con ojos dulces a los animales de todos; se 
alegran cuando en las chacritas de los comuneros se mecen verde
citos y fuertes los trigales y los maizales.» 32 

Aunque Juan ama tal bondad, la cooperación éomunitaria en
tre los lugareños y su comunicación y armonía con la naturaleza, 
este amor no basta para que él deje de ser blanco. Su voluntad le 
impulsa a querer insertarse en el mundo de los nativos, pero no es 
posible que se deshaga de su piel blanca y de toda su carga cultu
ral previa. El querer ser indio no puede hacerle cambiar de cultu
ra totalmente. Juan aparece como un protagonista que se debate 
entre dos culturas, deseando unirse a los indios, pero sin poder 
dejar su cultura blanca, y hay varios ejemplos de tal ambivalencia 
cultural. Un episodio bastante sintomático ha sido estudiado 
también por Cornejo Polar, quien nota que Juan tiene elementos de 
un comportamiento indígena, pero que al final el incidente mues
tra «La exclusión del niño del mundo indio, con el que marca sus 
diferencias: hijo de abogado, cabello rubio, ojos azules ... no logra 
ser una síntesis satisfactoria de la contradicción indio/blanco que 
la suscita.» 33 

Juan vive en Ak'ola, pueblo serrano dominado por don 
Ciprián, gamonal abusivo que busca apropiarse de los animales de 
los nativos. Juan es amigo de los muchachos indios, en especial 
de Teofacha, cuya vaca superior «la gringa» ambiciona poseer don 
Ciprián. Culturalmente Juan no puede comprender la pasividad 
de los lugareños, ni la falta de participación de la naturaleza en 
vengar los abusos de don Ciprián. 

Juan (Juancha) quiere asimilar las creencias andinas, y tratan
do de imitar a los m_uchachos escoleros más valientes, sube al ce
rro Jatunrumi. Los vecinos le han advertido que los cerros gran
des «de tiempo en tiempo, dice, sienten hambre y se llevan a un 
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mak'tillo [muchachito], se lo comen enterito y lo guardan en su 
adentro. A veces los mak'tillos presos recuerdan la tierra, sus 
pueblos, sus madres y cantan tristes.» 34 A pesar de la advertencia 
Juan desea probar su valentía y sube al cerro, pero cuando se sien
ta en la cumbre por un rato, no puede encontrar el camino de re
greso y se asusta. Teme ser devorado por el Jatunrumi y por ello 
pide ayuda a los comuneros que están lejos. Al mismo tiempo 
ruega al cerro que lo deje ir diciéndole «con voz de becerrito aban
donado: - Jatunrumi Tayta: yo no soy para tí; hijo de blanco 
abugau; soy mak'tillo falsificado. Mírame bien Jatunrumi, mi cabe
llo es como el pelo de las mazorcas, mi ojo es azul; no soy para tí, 
Jatunrumi Tayta.» 35 

El texto evidencia una dualidad y ambivalencia cultural : el 
muchacho cree y no cree, terne ser engullido por el dios-montaña; 
siente asimismo que no pertenece al universo quechua, es un 
mak'tillo falsificado. Ha asumido formas del lenguaje quechua y 
también, parcialmente, una creencia en el poder de la montaña, 
pero en el fondo no creía en el dios-cerro y lo había querido desa
fiar. Otras formas de ambivalencia y falta de comprensión de la 
cultura quechua se observan cuando Juan se niega a creer en el 
poder reformador de la montaña Tayta [padre] Ak' chi. 

Según las creencias andinas los Wamanis son dioses que cui
dan a los indios, y que se encuentran dentro de las montañas. 
Ellos t ienen como atributos «su generosidad y su poder de des
trucción,»36 contra los que atacan a los indígenas. Por eso la gente 
de las comunidades le rinde un culto diario a las montañas, y les 
ofrecen cierta cantidad de tributos, a los que han convenido de an
temano con el dios. En Ak' ola, el pueblo donde vive Juan, la 
·divinidad mayor era el cerro o Padre Ak' chi, que se suponía de
bía proteger a los lugareños. 

Como la montaña no venga los abusos de don Ciprián, Juan 
niega culturalmente su poder y no encuentra sentido al abuso so
cial del mundo. Así afirma: 

Es mentira lo que dicen los Ak'olas sobre el tayta 
Ak'chi! El ork'o grande es sordo. Está sentado como 
un sonso sobre los otros cerros... ¡Mentira! El Ak' chi es 
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nada en Ak' ola. Taytacha también es nadie en Ak' ola. 
En vano el ork'o se molesta. En vano tiene aire de 
ta y ta, de 'Señor'; nada hace en esas tierras. 37 

Como es obvio, Juan no cree en un aspecto esencial de la cul
tura quechua, su religión, pues niega el poder de la naturaleza de 
contribuir al retorno de la armonía en el mundo, castigando a don 
Ciprián. Por otro lado aun ridiculiza la creencia, calificando al ce
rro de sonso o tonto. 

En «Los escoleros» no se nota claramente una definición del 
protagonista con respecto a lo andino. Parece más bien que Juan 
no logra comprender la pasividad de los indígenas. Considera 
que no pueden hacer nada contra don Ciprián, y vislumbra en 
cierta forma que se trata de una manera de autoprotección enseña
da por las experiencias pasadas con tal terrateniente. Don Gprián 
había matado a un indio qlle volvió de la costa, don Pascual 
Pumayauri, porque había protestado contra sus abusos. Además 
el hacendado abaleaba a los nativos y los robaba abiertamente. 
Sin embargo Juan no parece entender totalmente esa cautela abori
gen en no pelear con el gamonal, y cree más bien que los indios se 
han «engallinado» 38 o acobardado. Hay una oposición entre lo 
que explica el narrador etnólogo en ·t_ercera persona, y lo que afir-
ma el narrador protagonista. · 

Al final del cuento, Juan y Teofacha dan rienda suelta a su 
odio disparando piedras con sus hondas contra don Cipri.án, en 
venganza por la matanza de la vaca «la gringa» de Teofacha. 
Aunque éste es un acto físico de revuelta, y a pesar de que el relato 
termina en forma abierta mostrando una posible rebelión en el fu-

, turo, la decisión d~ actuar para !ograr un cambio no es tan clara, 
ni tan fuerte como lo será en Los ríos profundos. 

Se puede comprobar el estado de completa dominación de 
los indígenas en los años en que Arguedas escribe estos cuentos, 
en la detallada narración del autor sobre los múltiples abusos de 
don Ciprián. Dicho propietario suprimía en sus haciendas tipos 
de expresión cultural quechua, como son la música y los bailes in
dios. Se observa asimismo eri la actitud del autor de los tres rela
tos, cierta impaciencia debido a la lentitud de los cambios sociales. 
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Tal vez se sentía así porque era joven y se hallaba enardecido por 
las ideas de Mariátegui. 

Escajadillo considera que los cuentos de «Agua» constituyen 
todavía obras a las que se puede aplicar la categoría de «indige
nismo ortodoxo,» 39 con temas tradicionalmente indigenistas, tales 
como el de la oposición entre los hacendados y los indios. En Los 
ríos profundos se originará un «nuevo indigenismo» con más ele
mentos mágico-míticos andinos. Estos tres relatos sirvieron como 
ensayos necesarios para que Arguedas formara sus ideas sobre la 
toma de posición de los protagonistas. Además cada anécdota lo
gró ampliar el espacio en que se desarrollaba la acción: «Warma 
kuyay» toma lugar en una hacienda, «Agua» ocurre en una comu
nidad, y al final «Los escoleros» tiene como escenario el pueblo de 
Ak'ola. 

II.5. Los ríos profundos. Elementos de oposición e integración 

El ambiente que se describe en Los ríos profundos es uno de 
tensión y violencia. Se encuentran en oposición dos culturas: la de 
los blancos y la de los indios, y en medio de ambas se encuentran 
los mestizos. Cada uno de estos grupos se rige por códigos cultu
rales diferentes que son antagónicos entre sí. Sin embargo, el texto 
final deja ver una esperanza, una posibilidad de integración entre 
los dos universos, por medio del grupo intermedio de los «mesti
zos culturales» o transculturados. La narraciónpresenta episo
dios de ese proceso de confrontación-integración entre grupos. 
Además incorpora nuevos términos a la oposición: contrastes en
tre el mundo de la ciudad con la naturaleza, y el de la lucha de la 
costa contra la sierra. El intento de la narración es el de dar una 
visión de la totalidad peruana, e interpretarla a través de la 
cosmovisión indígena. Al describir los procesos de oposición e 
interacción entre culturas, la obra se inserta decididamente en la 
problemática de la transculturación, como lo observaron Rama y 
Ostria. 4-0 Arguedas creía en la posibilidad de integrar ambas cul
turas en un mundo «mestizo» que lograría avanzar en la historia y 
no permanecería · e~tático. 
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Los mundos que se oponen tienen las siguientes caracterí:sti-
cas: 

El mundo indígena El mundo occidental o blanco 
Cosmovisión mítica del mundo Cosmovisión histórica 
Naturaleza y hombre en comunión Naturaleza es medio de producción 
Comunicación entre hombre y cosmos No comunicación 
Funciones integradoras de ríos, seres No integración 
Espacio es mítico y geográfico Espacio es geográfico, real 
Tiempo es _cíclico y reversible Tiempo es lineal e irreversible 
Vigencia de la acción mágica No vigencia de dicha acción 
Sexo como algo natural y ritual Sexo como pecado o diversión 
Música es parte de armonía cósmica Música es algo estético y placentero 
Valor comunitario de cooperación Interés personal, individualismo 
Solidaridad con miembros del cosmos . Desintegración, independencia 
Valor del trabajo agrario Valor de la habilidad comercial 
Alegría Violencia 
No rabia, ternura Odio entre todos 
Quechua como resistencia cultural Español como parte del orgullo racial 

II.5.1. La cosmovisión Quechua 

Algunos de los críticos que estudian la obra de Arguedas pa
recen creer que la inserción del «niño Ernesto» en la naturaleza es 
síntoma de una actitud animista o escapista. Un ejemplo de tal 
tipo de crítica es la de Vargas Llosa, para quien «el arrobo» de 
Ernesto en la naturaleza le lleva a una alienación: 

Su propia situación explica y favorece esa inclinación a 
renegar de la razón cómo vínculo con la realidad y a 
preferirle intuiciones y devociones mágicas ... para el 
niño paria, sin arraigo entre los hombres, exilado para 
siempre, el mundo no es racional sino esencialmente 
absurdo. De ahí su irracionalismo fatalista, su anilmis
mo y ese solapado fetichismo que lo lleva a venerar con 
unción religiosa los objetos más diversos.41 

De acuerdo con dicha perspectiva racionalista de Vargas 
Llosa, la cultura quechua en la que Ernesto quiere incorporarse, es 
primitiva e ilógica. El problema con el análisis de Vargas Llosa y 
el de o~ros críticos, es que no comprenden la mentalidad mágica 
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de los pueblos tradicionales, y consideran el razonamiento «salva
je» o indígena como algo primitivo o ilógico. Esa perspectiva es 
una muestra de su etnocentrismo, de tratar de entender otras cultu
ras a través del lente prejuiciado de su propia formación. El pensa
miento de sociedades primitivas o tradicionales como la andina 

· Quechua, ha sido analizado por el antropólogo Lévi-Strauss, quien 
encuentra que el impropiamente llamado «pensamiento salvaje», o 
mágico o mítico, tiene su propia lógica, diferente de la occidental: 

Mythical thought builds up structures by fitting toge
ther events, or rather the remains of events ... [itJ is 
imprisoned in the events and experiences which it 
never tires of ordering and reordering in its search to 
find them a meaning. But it also acts as a liberator by 
its protest against the idea that anything can be meanin-
gless. 42 

La mente indígena, a través de la que Ernesto está aprendien
do un sistema de ver el mundo, no tiene nada de inferior a la 
mente occidental. Por el contrario, su lógica posee un afán totaliza
dor, que siempre busca encontrar un sentido a los hechos de la 
vida. La mentalidad «primitiva» o mágica no concibe asimismo 
una visión lineal del tiempo, sino cíclica. Su objeto es tomar el 
mundo como «both a syncronic and diacronic totality and the 
knowledge which it draws therefrom is like that afforded of a 
room by mirrors fixed on opposite walls, which reflect each 
other.» 43 Las múltiples imágenes que resultan de los varios pun
tos de vista son diferentes entre sí, pero cada nueva imagen expre
sa una verdad. La mentalidad primitiva crea estructuras mentales 
nuevas, gracias a un encadenamiento de analogías y compara
ciones. 

El pensamiento indígena considera una relación de reciproci
dad y continuidad entre el hombre y la naturaleza porque ambos 
son parte de un todo armónico. En este sentido puede entenderse 
que la naturaleza, la concepción que se tiene de ella, es un reflejo 
directo de las relaciones sociales existentes entre los hombres. 
William Rowe ha observado tal aspecto, y además ha analizado 
cómo en Los Ríos Profundos la naturaleza tiene un papel activo, in
terrumpe en el desarrollo de la acción y es una fuerza actuante.44 
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La mente indígena necesita encontrar un sentido a todo lo que 
ocurre, y por eso crea el mito. En la sociedad andina el mito apa
rece como un principio objetivo de explicación de la realidad y del 
acontecer histórico. Podremos entender desde esta perspectiva lo 
que es la magia. 

Según Lévi-Strauss existen relaciones claras entre magia y re-
ligión. La religión consistiría en la 

humanization of natural laws and magic is a natu
ralization of human actions - the treatment of cert:ain 
human actions as if they were an integral part of phy
sical determinism - these are not alternatives or stages 
in an evolution. The anthropomorphism of nature (of 
which religion consists) and the physiomorphism of 
man (by which we have defined magic) conshtute two 
components which are always given and vary only in 
proportion. As we noticed earlier, each implies the 
other. There is no religion without magic any more 
than there is magic without at least a trace of religion. 
The notion of a supernature exists only for a humanity 
which attributes supernatural powers to itself and in 
turn ascribes the power of its superhumanity to na
ture.45 

Se verán ambos procesos de antropomorfización y fisiomor
fización en las novelas de Arguedas. 

II.5.2. Los mitos y el concepto mágico de la naturaleza 

En Los ríos profundos la naturaleza aparece unida al hombre, 
en comunión con él. En ocasiones, como veremos, Ernesto proyec
ta en el río Pachachaca las funciones de purificador o justiciero, lo 
que es una antropomorfización de la naturaleza. Tales funciones 
son en cierta forma atributos humanos del deseo de cambio social 
que siente el muchacho. En otra parte del relato seres humanos 
como el Tankayllu o bailarín toman atributos animales superiores, 
lo que es una fisiomorfización del hombre, y se convierten en seres 
privilegiados, que pueden realizar actos físicos casi imposibles. 

La naturaleza tiene poderes ocultos que pueden mejorar la 
sociedad humana. En base al concepto mágico de la naturaleza, el 
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pueblo quechua creía en la existencia de un orden y armonía uni
versal previos, que habían sido cambiados por 1a conquista. Se
gún el concepto cíclico indio, todo en el universo tiende a retomar. 
En dicho mundo previo los hombres gozaban de situaciones de 
dignidad, libertad y tenían equilibrio en sus vidas. Hoy en día en
tre los indígenas peruanos subsiste todavía la esperanza de que se 
logre volver a una sociedad digna, a situaciones originales justas. 
Se supone entonces que la sociedad inhumana actual se convertirá 
en el futuro en una sociedad donde existan justicia, solidaridad y 
fraternidad entre los seres humanos. 

De tal anhelo de restauración han surgido entre los indios 
del ande mi tos de renovación como los de Incarrí, mito con origen 
muy antiguo. Incarrí era el último rey Inca y su nombre es una 
mezcla del título «Inca» y el vocablo español rey. El fue martiri
zado y decapitado por los españoles. Después de su muerte «la 
cabeza del dios fue llevada al Cuzco. La cabeza de Incarrí está 
viva y el cuerpo del dios se está reconstituyendo hacia abajo de la 
tierra ... cuando el cuerpo de Incarrí esté completo, él volverá.»46 

Guiará a los quechuas en una lucha de liberación que les permitirá 
tener nuevamente un mundo de dignidad para la sociedad andina. 
Este mito se relaciona, corno lo mencioné, con el deseo o creencia 
indígena de un «retorno», la que está vinculada con su concepción· 
cíclica de la historia, característica de su cultura. Pero ahora en 
Los ríos profundos el mito toma atisbos de una doctrina militante de 
cambio. Se notan rasgos más marcados de dicha idea en Todas las 
sangres donde sí se da un movimiento de renovación. En este sen
tido se puede decir que el mito está ayudando a estructurar una 
praxis social. 

El aspecto de la mitificación en Los ríos profundos ha sido bien 
estudiado por Rowe, Rouillón, Jirnénez y Gullón. Se 'verán tales 
ideas al analizar las funciones de la naturaleza en la novela. El 
mito en general tiene corno función unificadora la de reunir el pa
sado con el presente y el futuro. En los relatos estudiados, el na
rrador usa el mito para proporcionar una clave, una base de com
prensión al lector, para que pueda entender el mundo andino. 
Los mitos dan una explicación de la totalidad, permiten vislum
brar un sentido en la complejidad histórica y dan significado a los 
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hechos inesperados o mágicos. El hombre del ande piensa que 
puede interpretar el universo gracias a los mitos, y por lo tanto su 
vida tiene una orientación dentro de un mundo desordenado. El 
ser humano logra hallar su sentido existencial y su posición dentro 
del cosmos con la ayuda de los mitos. Arguedas trata de comuni
car tal sentimiento mítico de la naturaleza a sus lectores. 

El autor de Los ríos profundos retoma un mito, el de la gran
deza del pueblo Inka del pasado, y lo aplica a la situación indí[ge
na de hoy, confrontada con el caos social que se debe superar. 
Esta recuperación de las tradiciones culturales como base para 
afirmar la superioridad moral del indio es una forma inicial de 
afirmación de la nacionalidad en el presente. Un crítico, Jiménez, 
observa algo semejante cuando afirma que Ernesto como protago
nista funciona como un vínculo para transmitir las aspiraciones de 
la comunidad. Los ríos profundos dejarían entonces de ser una anéc
dota individual «para transformarse en el receptáculo de la memo
ria colectiva de un pueblo, que busca reafirmar, en el presente y 
en el futuro, la vigencia de sus valores ancestrales.» 47 En mi opi
nión la función del mito sería la de dar fuerza a la tradición, y re
conocer valores culturales nativos unificadores. 

Trigo tiene más o menos la misma idea, pero para él la nota 
central de lo mítico en Arguedas es la solaridad, la trascendencia 
humana, «es la comunidad personalizante en comunión con la tie
rra» 4~. Basándome en tales críticos y en mi lectura del texto, pue
do concluir que para los protagonistas arguedianos, el comprender 
el pasado a través de los mitos y tradición es una forma de reafir
mar sus valores, de entenderse a sí mismos y de hallar pautas que 
los guíen en el presente y el futuro. 

II.6. Funciones de la naturaleza. en Los ríos profundos 

Un crítico de la obra arguediana, Saúl Yurkievich, hizo la 
siguiente observación sobre el ambiente en la novela que estudia
mos: «El paisaje en Arguedas no obra simplemente de marco 
escénico, no es sólo el medio en que se desarrolla la acción; está 
dotado de presencia propia, tiene casi dimensión de personaije.» 49 
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Tal comentario sobre la calidad casi humana de la naturaleza, co
incide con afirmaciones que el propio Arguedas hizo en varias 
ocasiones. Así en una entrevista con Ariel Dorfman, Arguedas 
sostuvo: «no hay mucha diferencia, en cuanto se es ser vivo, entre 
una montaña, un insecto, una piedra inmensa y el ser humano ... 
tampoco hay mucha diferencia entre lo religioso, lo mágico y lo 
objetivo. Una montaña es dios, un río es dios, el cienpiés tiene 
virtudes sobrenaturales» 50

• Como se puede notar, para el novelis
ta, el ser humano, los árboles, ríos, animales y montañas eran to
dos miembros participantes de un universo cósmico en comunión. 
No existía para él una separación de categorías entre los hombres 
y la naturaleza. Lo reafirmó otra vez durante su intervención en 
el encuentro de narradores peruanos en Arequipa: «Yo hasta aho
ra les confieso con toda honradez, con toda honestidad, no puedo 
creer que un río no sea un hombre tan vivo corno yo mismo ... yo 
creo que los novelistas, especialmente los que contemplarnos el 
mundo corno una cosa viva, interpretarnos esa realidad ... »51 O sea 
que para Arguedas el río tenía las cualidades de un ser humano, 
ya que en otros diálogos suyos discute «la cara» de un río. La na
turaleza no sólo está en comunión con el hombre sino que se mete 
dentro de éste, llenándole corno una luminosidad que se puede 
ver en los ojos de los protagonistas transformados. La naturaleza 
en la obra de Arguedas expresa una realidad existente, refleja el 
orden social valioso de la comunidad india. La naturaleza y la co
munidad indígena mantienen por esa razón la armonía y coopera
ción entre sus miembros. 

II.6.1. Funciones de los ríos en la novela 

Se podría deducir de las opiniones de Arguedas, que en el 
presente relato los ríos tienen casi la calidad de personajes, están 
vivos y actúan y tal vez por ello hayan dado título a la obra. La 
naturaleza en las narraciones del autor tiene una doble función: 
puede servir de comentario a las acciones de los hombres, o puede 
presentarse corno participante en la vida humana. En Los ríos pro
fundos, si bien no se ve un momento de participación activa, evi
dente del río Pachachaca, sin embargo se afirma repetidamente 
que dicho río tiene poderes sobrenaturales, y que va a sancionar 
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las acciones de los hombres. Esto se constituye en un proceso de 
mitificación de la naturaleza, que ha sido discutido por Rowe, 
Cornejo, Gullón, Rouillón y otros críticos. 

Rowe cree que Ernesto «humaniza» la naturaleza porque «la 
percibe como la encarnación y el guardián de un orden social es
pecífico.» 52 Rowe menciona como funciones del río Pachachaca 
en la novela el «avanzar venciendo los obstáculos y resolviendo 
las contradicciones .. .la naturaleza no es estática ni pasiva en nin
gún sentido, la comunicación personal con la naturaleza tiene que 
enfrentar la oposición del mundo dividido.»53 

Según Rowe, las corrientes tienen fuerza para extirpar el mal. 
Cornejo Polar reconoce otro aspecto del tema: una identificación 
entre el protagonista Ernesto y los ríos. Tales aguas, como Ernes
to, viajan continuamente. El crítico enumera como potestades del 
río: 1) las de enlazar el mundo creando una unidad en el univer
so; 2) las de liberar y purificar la sociedad.54 Gullón destaca otra 
acción de esas aguas, la de consolar a Ernesto en su soledad e inci
tarlo a ser libre. Le propone la fuerza de sus corrientes como un 
modelo a seguir. Los ríos tienen de hecho en la novela, una vo
luntad propia, y. tales aguas en acción son para Ernesto «imágenes 
míticas, liberadoras de fuerzas incontenibles y hermosas, operando 
en forma que sin empacho pueden ser llamadas mágicas.»5

·
5 

Rouillón considera el área del río Pachachaca como un espacio 
purificador, que limpiaba el alma de Ernesto y lo devolvía en el 
recuerdo a su infancia feliz. Le ayudaba a renovarse, porque le 
daba un cariño maternal. 56 

Veamos algunas instancias de aparición y acción de los ríos 
en la obra. Ernesto muestra una actitud posesiva, de identificación 
con dichas aguas cuando dice: 
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Los ríos fueron siempre míos ... despejaban mi alma, la 
inundaban de fortaleza y de heroicos sueños. Se borra
ban de mi mente todas las imágenes plañideras, las du
das y los malos recuerdos. Y así, renovado, vuelto a mi 
ser, regresaba al pueblo ... Debía ser como el gran río: 
cruzar la tierra, cortar las rocas; pasar, indetenible y 
tranquilo ... la decisión de marchar mvenciblemente, me 
exaltaba. 



- ¡Como tú río Pachachaca decía a solas! ¡Sí, había que 
ser como ese río imperturbable y cristalino, como sus 
aguas vencedoras. (págs. 61-64) 

O sea que para Ernesto las corrientes fluviales son potencias 
amigas, fuerzas a las que quiere emular. Las aguas amigables le 
renuevan y le dan energía para seguir viviendo con pureza en me
dio de un mundo de corrupción. El niño en otras circunstancias 
tristes equipara sus sentimientos de alienación con los ríos secos 
«tan humildes y vacíos durante años» (pág. 101). Pero para el mu
chacho, la función más importante del río es la de ser su mensaje
ro, y transmitir encargos suyos a su padre. El mensaje sube en la 
corriente del Pachachaca que canta con una voz fuerte. Esta 
canción a veces toma fuerza inusitada, y así describe cómo el 
río «brama» en el silencio; el ruido de sus aguas se extiende como 
otro universo en el universo. Las aguas del Pachachaca también 
son muy valiosas porque se alían con los indios y mestizos en con
tra de los poderosos. El joven cree que el Pachachaca se declaró 
de «parte de doña Felipa. Atajó a los guardias civiles. El rebozo 
de doña Felipa sigue en la cruz del puente. Dicen que el río y el 
puente asustan a quienes intentan sacarlo» (pág. 144). Se podría 
inferir que Ernesto ya le está atribuyendo acciones específicas a las 
aguas. Las está mitificando. El río es amigo y colaborador del 
muchacho y puede confiarle sus secretos más guardados. El joven 
conjetura que las corrientes pueden ayudar a su heroína doña 
Felipa y traerla en regreso triunfal (pág. 145). Tales aguas pueden 
actuar asimismo en colaboración con el zumbayllu y llevar los 
mensajes de Ernesto rápidamente. En otra ocasión en que el niño 
se halla en riesgo de. enfermarse, imagina que si muriera con la 
peste tendría la posibilidad de encontrar renovación dentro de las 
corrientes cristalinas. Los ríos le infundirían un nuevo vigor y lo 
criarían «en algún bosque, o debajo del agua, en los reman
sos» (pág. 197). El Pachachaca cumpliría una función maternal. 
Podría también transformar al joven «en un pato negro o en un 
pez que come arena» (pág. 198). O sea que crearía una transmi
gración en el alma de Ernesto. Los ríos cumplen en la novela otra 
función amparadora. Protegen al muchacho del padre Linares, 
enemigo de su cultura y valores morales. Por eso, cuando el cura 
duda de la castidad del niño, Ernesto le pide al sacerdote que no 
lo con ta mine con sus sospechas. Si lo hace . «los ríos lo pueden 
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arrastrar; están conmigo. ¡El Pachachaca puede venir!» (pág. 205). 
Las corrientes ejecutarían asimismo una acción justiciera, cargarían 
a los pecadores como Lleras en sus aguas o limpiarían el universo 
de la peste (pág. 226). 

En la obra estudiada el río Pachachaca cumple pues muchas 
funciones: es un amigo, confidente y mensajero de Ernesto; lo 
calma y renueva con su voz musical; lo protege de sus enemigos 
y castiga a los que han roto el orden del mundo. El Pachachaca se 
presenta como un miembro participante del cosmos andino, y cola
bora con los seres humanos. Si no es posible calificarlo estrictamen
te de «personaje casi humano», se puede reconocer por lo menos 
su fuerza mítica participante y transformadora del mundo. Para 
la mentalidad mítica dicho río sí sería un protagonista de los he
chos del universo, y los nativos le saludan y rinden homenaje 
como a un amigo, protector, y ser con capacidades sobrehumanas. 

II.6.2. Otras fuerzas naturales dentro de la novela 

Los árboles, los pájaros, insectos, montañas y estrellas cum
plen una función en Los ríos profundos. El árbol de ceqrón que apa
rece en el primer capítulo, es una evidencia de la hermosura de la 
naturaleza. Propaga su perfume a pesar de ser torturado por los 
niños del vecindario. Por extensión, el cedrón se convierte en un 
símbolo de la fuerza de la naturaleza que anima a Ernesto. Otro 
árbol, el eucalipto, por su alta estatura sirve de elemento de comu- · 
nicación entre la tierra y el espacio. Transmite mensajes y simboli
za la fortaleza de la naturaleza que no se rinde ante la muerte. 
Todos los árboles como el sauce, el molle, los pisonayes tienen una 
voz profunda que canta con el universo, proclamando la armonía 
y unión cósmica. 

Los pájaros abundan en Los ríos profundos en todas sus varie
dades. Los favoritos son los picaflores o pájaros del amor, que 
simbolizan la unión. La calandria o tuya conoce los secretos de 
Ernesto y de los otros hombres. Todas estas avecillas crean un 
coro armónico con el río y los árboles. En cambio, las aves irapaces 
como el cernícalo o killincho son emisarios del dios mon tafia (pág. 
80) y vienen a vigilar las acciones de los seres humanos. El gavilán 
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por otro lado le proporciona valor a Ernesto, y él se identifica con 
un gavilán que alza el vuelo (pág. 77). Las aves son un modelo 
que seguir porque son libres para iniciar un vuelo indomable, tie
nen los espacios abiertos ante sí, y eso es lo que anhela el mucha
cho. 

Los insectos se dividen en categorías, dañinos y benéficos. 
Ernesto teme a las arañas, pero se compadece de los grillos e inten
ta retirarlos de las aceras para que no los aplasten. Para el niño, 
los grillos son «mensajeros de la tierra encantada» (pág. 178). 
Coino todo insecto y ser vivo tienen vibraciones musicales que se 
unen al coro cósmico. Ernesto sufre cuando ve a sus compañeros 
de escuela torturando a los grillos. 

Otros elementos naturales son las montañas, como el Karhua
rasu, que tienen fuerzas sobrenaturales y pueden intervenir en las 
vidas humanas. Son dioses a los que los nativos deben propiciar. 
Las estrellas, el sol, la luna, últimos miembros cósmicos de mi lis
ta, son astros que transmiten luz, que dan energía y vida al uni
verso. En el último capítulo de este trabajo se discutirá la función 
de la luz en los contextos semánticos andinos. 

II.7. Análisis de los protagonistas y posición de los críticos ante ellos 

El personaje más debatido por los críticos ha sido Ernesto. 
No hay un acuerdo sobre las actitudes de tal protagonista central. 
La crítica se ha dividido en las siguientes tendencias: 1) crítica 
maniqueísta, o sea de la oposición entre el bien y el mal en la nove
la; 2) Ernesto es considerado un niño que no marcha hacia el futu
ro, sino que siempre se vuelve hacia el pasado; 3) Ernesto es un 
héroe de tipo épico que está pasando por un proceso de iniciación, 
y quiere volver a su paraíso utópico; 4) Ernesto es un protagonis
ta que está entre dos mundos, pero intenta cruzar el muro que los 
separa y lograr una integración; 5) Ernesto es un héroe cotidiano 
que practica la solidaridad social y el ideal de justicia. Existen 
más de cincuenta análisis de Los ríos profundos. Presentaré los más 
representativos, y trataré de situarlos dentro de cada una de estas 
tendencias. 
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Castro Klarén, que ha hecho el mejor estudio de la técnica 
narra ti va de Arguedas, considera que Ernesto 

ve el mundo social como un gran vacío moral que a ve
ces se encuentra bajo el absoluto dominio de las fuerzas 
del mal, un mundo que espera un paladín, un Quijote 
que lo devuelva al remo del bien. Es en esta coyuntura 
c:¡ue su acción social hacia el mundo se parece a la de 
los caballeros medievales. Se considera el salvador de 
los destituidos, de las vírgenes, de los oprimidos. Su 
misión es divina porque está al lado de Dios ya su ser
vicio. Ernesto se ve comprometido en una lucha sin fin 
contra el mal. 57 

Gladys Marín 58
, Albert García 59 y Guiseppe Bellini 60 apoyan 

esta misma idea de la lucha entre el bien y el mal. Si bien es cierto 
que las fuerzas del bien y el mal están presentes en la novela, no 
pienso que tal esquema maniqueísta pueda aplicarse a todos los 
personajes. Ninguno de ellos, con excepción de Lleras, es totalmen
te bueno ni totalmente malo. Todos se hallan en un proceso de 
cambio, buscando un sentido a sus vidas, y la mayoría de ellos lo
gran arrepentirse de sus actos equivocados, y se muestran solida
rios con los demás. 

La segunda tendencia crítica, la de tipo pasadista, aparece 
bien representada por Mario Vargas Llosa que opina que Ernesto 
trata de huir del mundo que no entiende y que le horroriza. Esca
pa utilizando dos armas: 
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La primera es el refugio interior, la ensoñación. La se
gunda, una desesperada voluntad de comunicación con 
ro que queda del mundo, excluidos los hombres: la na
turaleza ... la conciencia está confrontando la experien
cia presente con otra pasada ... es un ser enteramente 
consagrado a la tarea de recordar, pues el pasado es su 
mejor estímulo para vivir ... Ernesto es consciente de 
esa naturaleza suya refractaria a lo actual, pasadista, y a 
menudo intuye su futuro condicionado por ella .... habla 
de sí mismo en pasado, como se habla de los muertos, 
porque él es una especie de muerto: vive entre fantas
mas. 61 

Sin embargo Vargas Llosa no considera a Los ríos profundos 



totalmente escapista porque presenta todo «el horror de las alturas 
serranas.» 62 Ernesto, para dicho crítico, es un producto de un 
mundo lleno de contradicciones profundas. 

Juan Carlos Curutchet reconoce en la obra de Arguedas, un 
intento de ~ecuperar la cultura, lo que es importante, pero al estu
diar el aspecto de la memoria, observa que Ernesto ha suplantado 
su conciencia con la memoria. Para Curutchet, Ernesto «represen
ta una de tantas metáforas de una imposible integración, siempre 
soñada y también fracasada.» 63 No cree que el proyecto integra
tivo de Arguedas a través de Ernesto, sea posible debido a, las con
diciones de la sociedad. Curutchet, como Vargas Llosa, considera 
que Ernesto no entiende las leyes de la historia, y marcha para el 
pasado. 

Roberto Paoli, como los críticos anteriores, reconoce la impor
tancia de la memoria, pero a diferencia de ambos afirma _que la 
cultura y el recuerdo son inseparables. · Analiza a Ernesto como un 
ser débil, plagado por incertidumbres e inseguridad. Para él éste 
es un joven que se debate entre la integración y exclusión sin llegar 
nunca a compenetrarse con el grupo indígena. 64 

Antonio Cornejo Polar, uno de los mejores críticos de 
Arguedas, analiza Los ríos profundos como una busca de respuesta 
para los problemas del Perú. Según él la naturaleza aparece como 
una totalidad coherente e integrada, y contrasta con la realidad so
cial desintegrada. Ernesto intenta recuperar el mundo indio para 
recuperarse a sí mismo. Cornejo detalla el proceso de recuperación 
del pasado y del universo andino a través del recue.rdo. Contrapo
ne los ambientes cerrados corno propicios al mal, y los abiertos 
corno puntos de integración con la naturaleza. Estudia la rebelión 
de las chicheras y sus funciones para el cambio, y el proceso de 
mitificación de Felipa. Pero curiosamente, aunque Cornejo obser
va estos intentos de integración del muchacho y de otros protago
nistas, considera que la realidad social del mundo desintegrado 
pone a Ernesto en medio de una 

mutilada y ciega dialéctica que no ¡JUede resolverse en 
síntesis, sólo queda la tra_gedia absoluta del hombre in
capaz de torcer su vocacion primaria e incapaz, también 
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de modificar la naturaleza del mundo. De la aventura 
que se relata en Los ríos profundo§. sólo queda al final el 
fracaso de un muchacho cuyo porvenir, contradictoria
mente, se encuentra en el pasado. Hacia él se dirige, 
para encontrarse con su niñez perdida, mientras el 
mundo irremediablemente conflictivo, avanza en la his
toria.65 

Estas conclusiones me hacen percibir que Cornejo termina re
conociendo una naturaleza pasadista en Ernesto, a semejanza de 
Vargas Llosa, con quien Cornejo está en marcado desacuerdo en 
otras áreas de los estudios literarios. 

No estoy de acuerdo con tal idea de Ernesto como un ser 
pasadista, porque niega al niño la posibilidad de cambiar su desti
no. Es casi admitir que él vive en un mundo determinista donde 
el ser humano es totalmente impotente. Si el joven es víctima de 
su lealtad a su compromiso con los necesitados, es una víctima 
consciente. Escoge ser marginado por los demás, por su lealtad 
cultural. Pero es su acto de elegir el que lo constituye en un ser 
humano realizado, le da un sentido a su vida. 

La tercera posición que considera a Ernesto casi como un hé
roe épico que está pasando por un proceso de _iniciación, es soste
nida en parte por Sp.ra Castro Klarén, pero mayormente por Anto
nio Urello. Dicho crítico distingue tres etapas en el proceso de ini
ciación del muchacho. El primer momento es el de la separación, 
en la que el niño-héroe se ve abandonado por todos, y se lanza a 
una segunda etapa de iniciación, donde el héroe afronta peligros y 
realiza hazañas que están muy fuera del alcance de seres humanos 
normales. El tercer estadio es el del retorno. Ernesto ya lleno de 
poderes regresará al centro del mundo, el Cuzco, para enfrentarse 
a situaciones conflictivas e integrarse e identificarse con la causa 
india. Urello considera al niño-héroe como «la clave para la re
construcción de la sociedad andina.» 66 

Aunque hay aspectos valiosos en el análisis de Urello, porque 
efectivamente el muchacho pasa por una etapa de iniciación o 
aprendizaje, con estadios semejantes a los que el crítico menciona, 
sin embargo no estoy de acuerdo con su concepto del héroe épico. 
En mí opinión Ernesto es un ser humano normal y corriente, no 
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dotado de poderes sobrehumanos, que le ayudan a realizar proe
zas difíciles. Si muestra valentía y heroísmo su bravura es la del 
héroe cotidiano, aquél que tiene que enfrentarse a las luchas dia
rias de la existencia. Considero que el niño es un ser valioso, lleno 
de una gran sensibilidad y conciencia de la justicia social, que le 
hace ser S<?lidario con los oprimidos. 

Estoy más de acuerdo con las opiniones siguientes, especial
mente con la de Angel Rama, quien afirma que Ernesto se encuen
tra entre dos mundos, enfrente de un muro que separa a dos cul
turas, la blanca e india. Para Rama, Ernesto, como Arguedas, puede 
cruzar el muro y convertirse en un ejemplo de transculturación. 
El crítico destaca la posibilidad de los varios personajes argue
dianos de contribuir al cambio en el futuro. Estos se convierten en 
agentes de transculturación, pues se desplazan entre dos esferas: 
la clasista y la cultural. 67 Todos ellos afirman los valores cultura
les indígenas. 

Pedro Trigo y Gustavo Gutiérrez respaldan otra posición, la 
de Ernesto como un héroe cotidiano, un muchacho común que 
practica la solidaridad social. Ambos críticos reconocen la lim
pidez en el niño y su sentido ético de justicia, al decidirse a tomar 
el lado de los oprimidos. Observan el proceso de toma de posición 
de Ernesto, cuando se enfrenta a pruebas que lo obligan a defi
nirse. Trigo y Gutiérrez demuestran que lo más valioso de Ernesto 
es su libre decisión de seguir la causa de los oprimidos. 68 Su aná
lisis me pareció, junto con el de Rama, Eyzaguirre, Dorfman y 
Ortega, uno de los más sugerentes, y lo he tomado como base de 
mi estudio. 

Luis Eyzaguirre da otro punto de vista sobre la idea del he
roísmo en Ernesto. Para el crítico, el joven trata de integrar las 
dos visiones del mundo, la india y la blanca, pero encuentra opo
siciones porque la sociedad desprecia los valores indígenas. El 
muchacho aparece como espectador de los acontecimientos, y tam
bién como actor, porque trata de ejercer influencia sobre los demás 
para cambiar la sociedad. Para Eyzaguirre, Ernesto no es un pro
tagonista escapista, sino uno que acepta la responsabilidad de vi
vir dignamente cada día de su existencia. Lo demuestra en las va-
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rias pruebas o momentos definidores a que se enfrenta, y que al fi
nal lo llevan a cumplir un destino positivo. 69 

El trabajo de Ariel Dorfman sobre el proceso de crecimiento 
de Ernesto, aunado al desarrollo de su pueblo, me interesó por su 
semejanza a mi punto de vista. Dorfman observa al muchacho en 
procesos de confrontación con otros personajes. Estudia la situa
ción de Gabriel, el padre del joven, como un personaje indeciso, 
que no le sirve de modelo adecuado a su hijo. El niño tiene que 
aprender a luchar y a liberarse. Dorfman considera que Ernesto 
une su destino al de la colectividad, y con ello sobrepasa su sole
dad y decide su destino solidario. Compara al joven con otros 
personajes inauténticas como Lleras. 70 

Julio Ortega, el penúltimo crítico, considera que el drama 
que ocurre en Los ríos profundos es uno de falta de comunicación, 
de control de la comunicación. Para este estudioso, la lucha no es 
sólo entre el bien y el mal, sino una lucha por la información; 
existe una oposición de percepciones culturales en Abancay. 
Ortega compara el código español y el código quechua con su 
fuerza sustantivadora. El código quechua revela el ser natural y 
ayuda a la integración. Ernesto como sujeto dramatizado .busca la 
comunicacíon, como un medio de integración.71 El estudio de 
Ortega me ha servido mayormente para el análisis del lenguaje en 
tres de las obras de Arguedas, parte final de mi investigación. 

William Rowe toma otro tipo de aproximación bastante valio
so a la novela de Arguedas, y es su análisis del aspecto de la 
mitificación en Los ríos profundos. Según Rowe es el pensamiento 
mítico el que se halla en el centro de la novela, como un proceso 
activo y estructurante. Pero observa que el mito puede ser tanto 
una fuerza como una limitación para los que creen en él. Ve el 
conflicto social como un resultado de dos tipos de visiones del 
mundo, la india y la blanca. Para este crítico la acción de Ernesto 
es una lucha para resolver ese conflicto entre visiones culturales 
opuestas. Rowe presenta muchas de las situaciones en la novela 
como una reafirmación de la cosmovisión indígena del universo.72 

Su estudio me fue valioso para entender los procesos de mitifi
cación en la narración. 
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Después de discutir todos estos puntos de vista, puedo expli
car que según mi acercamiento, Ernesto toma en el primer capítulo 
una posición inicial de defensa del mundo andino, porque se iden
tifica con sus valores comunitarios centrales. El niño mantiene tal 
posición de apreciación de lo indígena a través de toda la obra. El 
proceso de su aprendizaje, en busca de su identidad e integración, 
no es más que una reafirmación de esa decisión inicial. Es una 
repetición de momentos de toma de conciencia, en situaciones va
riadas que lo obligan a elegir entre dos alternativas culturales y 
éticas. 

Il.8. Oposiciones iniciales como base para la toma de· posición 

Varios críticos como Marín, Cornejo, Urello, Trigo, Escajadillo 
y Jiménez observaron la importancia del primer capítulo de Los ríos 
profundos para el análisis de la estructura y símbolos de la novela. 
El título del capítulo es «El Viejo», pero no se limita solamente a la 
narración del encuentro de Ernesto y su padre Gabriel con el pa
riente don Manuel Jesús. El capítulo provee también un modelo 
para comprender la realidad andina, y las oposiciones dialécticas 
dentro de dicha sociedad. 

Arguedas parece haber tornado corno escenario del capítulo 
el Cuzco por una razón y con un propósito bien claro. En 1941 el 
autor publicó un artículo «El nuevo sentido histórico del Cuzco», 
en el que resume sus ideas sobre el simbolismo de la ciudad impe
rial. Para Arguedas el Cuzéo era «el verdadero corazón del mundo 
indio, sus ojos, su centro, su cerebro, su juez, arte y sabiduría.»73 

Después de la conquista se convertiría en un símbolo vivo del 
nuevo Perú, un ejemplo de transculturación. La ciudad es una po
blación transculturada, en la que los orfebres indios levantaron los· 
nuevos palacios españoles1 con materiales tornados de edificios 
incaicos. La cambiada capital muestra pues una «continuidad y 
contraste entre la ciudad quechua y la castellana, tiene una rara e 
imposible armonía; entre lo quechua en su base, en su genio, en 
su hondura, y lo español y su acabado, en la cima, en lo alto del 
muro.» 74 El Cuzco es la muestra de lo que debería ser para 
Arguedas el Perú: un país en que se logre la mezcla cultural, to
rnando lo mejor de cada grupo. 
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Arguedas además encontraba un sentido al Cuzco: el de 
darles a los peruanos de hoy conciencia de los valores de la raza 
india y su pasado, de hacerles comprender «que también lo indio 
es su estirpe; y como el proceso ha de seguir, como los elementos 
determinantes seguirían influyendo y mandando, acaso más tarde 
esta etapa india podrá ser la dominante.» 75 Dicha convicción ar
guediana de la fuerza de la supervivencia cultural andina será el 
eje sobre el que desarrolle su novela. La reafirmada conciencia 
cultural del peruano de hoy contribuiría a que «la milenaria ciudad 
imperial empiece a cobrar su extinguida categoría espiritual: centro 
y símbolo del Perú nuevo.» 76 

Ernesto y su padre llegan en el primer capítulo de Los ríos 
profundos al Cuzco, territorio simbólico, para ver al pariente aco
modado, don Manuel Jesús, que los desdeña. Ernesto puede per
cibir el nuevo sentido transculturado del Cuzco, además de apren
der su valor de depositario de la cosmología y cultura incaicas. 
Pero además descubre la situación de extrema tensión entre los 
miembros de dicho universo. Existen dos clases sociales en oposi
ción: la de los blancos terratenientes, que están en el poder,, y la 
de los indios que se hallan dominados. El joven percibe el proceso 
de destrucción cultural que la clase dominante ejerce sobre los in
dígenas. Tal sistema de dependencia se observa aún en la distri
bución de los lugares de vivienda. Con respecto al sistema de cla
ses y el espacio, Jorge Cornejo ha notado cómo los patios de la 
casa del tío Manuel están relacionados con el sistema de discrimi
nación social. 77 Ernesto y su padre son instalados en una habita
ción colindante con el tercer patio, el de la servidumbre, para de
notar su degradación social. 

II.8.1. La.s parejas de los opositores 

Los varios miembros de la estructura social están representa
dos en el Cuzco, que se convierte así en un modelo de todo el 
Perú: la clase dominante de los hacendados, personificada en la 
cabeza del tío; los mestizos que sirven al tío, o que arriendan su 
casa y finalmente los indios, representados por el pongo o sirvien
te de hacienda por turno. Es evidente el contrapunto o contraste 
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que Arguedas quiso hacer entre el pongo y el tío, para destacar la 
decisión de Ernesto de unirse a los oprimidos. El mismo tema de 
la oposición entre el viejo y el pongo se repite al final de la novela, 
para probar la toma de responsabilidad de Ernesto y su adhesión 
con los oprimidos. Tal repetición le da en cierto modo, una forma 
circular al relato. 

Arguedas organiza su presentación en base de contrastes en
tre las parejas de personajes opuestos. La primera pareja es la del 
Viejo o tío Manuel Jesús, el que representa a los poderosos terrate
nientes; él está comparado con el pongo o sirviente. El viejo es 
retratado como una persona que podía amedrentar a cualquiera, 
con sus ojos pequeños y brillantes y mirada penetrante e impo
sitiva. Pero Ernesto logra ver la avaricia del personaje a través de 
su descuido en el vestir. El tío lleva ropas que tienen un brillo 
lustroso por el excesivo uso. También almacena las frutas que no 
puede llegar a vender, debido al costo de transportarlas. Prefiere 
que la comida se pudra en vez de dársela a los nativos hambrien
tos de sus tierras. Pero puede gastar dinero en agasajar a los sa
cerdotes que visitan sus haciendas, porque éstos son sus aliados 
en mantener al indio dominado. Don Manuel Jesús es asimismo el 
peor enemigo de la cultura aborigen. El es peligroso porque pre
tende destruir la tradición andina atacando su base histórica. Para 
don Manuel Jesús, el palacio de Inca Roca, el gobernante educador, 
solamente «muestra el caos de los gentiles, de las mentes primiti
vas» (pág. 21). Debido a que considera las manifestaciones cultura
les andinas como pecaminosas, prohibe que en sus haciendas, los 
indígenas canten o bailen. Además ellos deben guardar silencio y 
rezar. O sea que el viejo controla e impide la comunicación, y tiene 
en sus manos el poder económico. 

El indio pongo, su personaje opuesto, es presentado como el 
ser que encarna el sufrimiento de la raza aborigen, bajo la explota
ción económica del blanco. Es víctima asimismo (como menciona
rnos), de una destrucción cultural. Su apariencia en la novela es la 
de un ser paupérrimo, vestido miserablemente. El narrador des
cribe el aspecto de tal indio explotado. Este llevaba como vesti
menta el 
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pantalón muy ceñido, sólo le abrigaba hasta las rodiUas. 
Estaba descalzo; sus piernas desnudas mostraban los 
músculos en paquetes duros que brillaban ... 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 resal
tantes del cuello ... Tenía un poncho raido muy corto. 
Se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como un 
gusano que pidiera ser aplastado ... A nadie había visto 
más humillado que a ese pongo del viejo ... A la distan
cia se podía percibir el esfuerzo que hacía por apenas 
parecer vivo, el invisible peso que oprimía su respira
ción. (págs. 9-17-19-20) 

Es un ser aplastado por el peso de la explotación, y ha perdi
do la valentía para la comunicación debido al trato despótico del 
Viejo. Pero en la novela el pongo reconoce en Ernesto y su padre 
a personas que sí quieren acercarse a él y decide entablar conversa
ción con ambos. 

En Los ríos profundos el narrador asimila la imagen del sirvien
te con la del Cristo crucificado de la catedral del Cuzco. El pongo 
es un desposeído que «no tiene padre ni madre, sólo su sombra» 
(pág. 21). Es un «símbolo de la humanidad doliente, marcada por 
los señores» 78 y como el Cristo muestra las huellas del dolor: «El 
rostro del crucificado era casi negro, desencajado, como el pongo. 
Durante las procesiones, con sus brazos extendidos, las heridas 
profundas, y sus cabellos caídos a un lado ... » (pág. 22). 

Vatios críticos como Tomás Escajadillo y Pedro Trigo han re
conocido el sentido simbólico de la figura del pongo. Escajadillo 
nota en dicha visión del crucificado «que hace sufrir» una ambi
güedad: «Ya no se sabe bien si esto es bueno, sea en la visión del 
mundo de Ernesto o en la que objetiviza el texto en sí. En todo 
caso esta temprana alusión al cristiano (o ex-cristiano) postulado 
del 'Estamos-en-el-mundo-para- sufrir' tendría su racionalidad en 
el desarrollo ulterior de la trama.» 79 Como Ernesto tiene que es
coger entre el mundo acomodado de su tío y el pobre sirviente, 
creo que el pongo simboliza una alternativa para el joven. Trigo 
se acerca a mi opinión, y piensa que la compenetración que se vé 
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desarrollar entre el joven y el pongo es una manera de devolverle 
la dignidad al sirviente, y una muestra de solidaridad humana.80 

Otro crítico, Gutiérrez, observa una progresión cuantitativa en la 
presentación del sirviente, pues parece que «para Ernesto la figura 
del pongo crece en la medida en que declina la del avaro.» 81 

Gu tiérrez demuestra además cómo tal identificación de Dios con 
el menesteroso es un tema bíblico central. 

Ernesto escoge a este indio haraposo, casi aplastado por el 
peso de la explotación, como un ser humano marginado a quien 
mostrar solidaridad. El pongo reconoce tal gesto de deseo de co
munión social y pierde el temor de hablar con el joven y su padre. 
Se aproxima a ellos y se dirige al muchacho. Ernesto narra la esce
na: «inclinándose, se acercó a mi padre y le besó las manos. 

- ¡Niño, niñito! - me dijo a mí, y vino detrás gimoteando» 
(pág. 19). Esta comunión o acercamiento humano entre el pongo y 
el joven se interrumpe en el relato por la partida de Ernesto y su 
padre. En el texto se puede notar el desgarramiento que produce 
la separación entre el pongo y su nuevo amigo en las expresiones 
de despedida de tal sirviente indio, cargadas de la emotividad 
sintáctica quechua: 

- «¡Niñito, ya te vas; ya te estás yendo! ¡Ya te estás yen
do!» (pág. 23). La oración una expresión reiterativa que muestra 
la creciente tristeza del que se queda. Permite al lector vislumbrar 
la posible duración larga de. esa separación y su impacto en los 
que se apartan. El sirviente y Ernesto ya no estarán juntos, pero el 
muchacho llevará dentro de sí el recuerdo del indio sufriente, me
moria que lo mantendrá en su decisión de participar en «la frater
nidad de los humildes». 

Una segunda oposición entre personajes en el primer ca pítu
lo de la obra, es la que surge entre el Tío o Viejo y Gabriel, el padre 
de Ernesto. Mientras el viejo es poderoso, realista e hipócrita, ya 
que pretende ser muy piadoso con sus rezos en público, todo en él 
es únicamente estrategias y apariencias para influir en otros. 
Gabriel el padre, en cambio, es un idealista y un marginado. 
Gabriel gusta de formas culturales indígenas como la música y las 

105 



leyendas. Cree en la armonía universal, aunque se muestra escép
tico con respecto a algunos poderes mágicos en el universo. Tiene 
una actitud ambivalente con respecto a las creencias indígenas, y 
al modo en que se debe vivir. Es un hombre cristiano y compasivo 
que no puede tolerar la opresión contra los indios. Pero su proble
ma es que es un ser indeciso, que no llega a tomar una posición y 
defenderla. Viene al Cuzco a enfrentarse contra el viejo y a ven
cerlo. Pero al final no tiene la fuerza necesaria para mantener su 
posición, y sale del Cuzco sin conseguir nada. Es un marginado 
por la sociedad quien viaja constantemente para encontrar trabajo. 

En Los ríos profundos, Gabriel aparece como una opción que el 
protagonista central puede seguir. Es un posible modelo que está 
cercano al niño. El padre es en cierto sentido una prefiguración o 
anuncio de lo que Ernesto puede llegar a ser, un marginado si 
apoya la causa de los humildes. Gabriel servirá de ejemplo y ad
vertencia para su hijo. Es un ejemplo porque defiende a los opri
midos. Es una advertencia de los peligros de tal apoyo al necesi
tado, porque si uno se une a la causa de los débiles, se puede con
vertir en un marginado, un perseguido, un peregrino eterno. 
Gabriel no quiere tal destino para su hijo y le prohibe ser defensor 
de los humildes cuando le dice: «¡Solo que nunca, que jamás serás 
abogado! ¡Para los grandes males basta conmigo!» (pág .. 39). 
Aunque Gabriel es un personaje indeciso, débil, y no un modelo 
adecuado a seguir, según Dorfman 82

, todavía simboliza la actitud 
de apoyo a los necesitados, que Ernesto decidirá tornar. Pero la 
posición que adopta el muchacho es más definida y evidente que 
la de su padre. 

II.8.2. Otros elementos de oposición naturales y sociales 

En el primer capítulo de Los ríos profundos se representan asi
mismo las oposiciones entre el mundo de la naturaleza y el de los 
hombres. La naturaleza está encarnada en los árboles del eucalip
to y el cedrón. El eucalipto sirve para la comunicación, y el 
cedrón con su perfume, transmite la armonía y hermosura del uni
verso. El cedrón martirizado, con su corteza descascarada a 
cuchillazos por los niños, simboliza la degradación a la que el ser 
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humano ha sometido a la naturaleza. También los hombres impi
den que otros árboles crezcan libremente en la plaza del Cuzco. 
Existe entonces una oposición entre la armonía del universo y la 
violencia del hombre contra otros miembros del cosmos. 

La siguiente oposición que se observa es entre dos maneras 
de entender la religión. La catedral del Cuzco, a la que van los 
adinerados, es oscura y deprimente. Incita al llanto y simboliza el 
empleo de la religión como un arma de dominación contra las cla
ses bajas. Su elemento de contraste es la Iglesia de la Compañía 
de Jesús, más alegre y abierta, y cuyos sacerdotes se acercan a los 
necesita dos. 

Pero la oposición más marcada entre dos antagonistas es la 
que se observa entre Ernesto y su tío Manuel. El niño se enfrenta 
a su tío, no se humilla ante él. Se siente fuerte frente al hacendado 
gracias al apoyo natural que le da el recuerdo del cedrón, con su 
perfume sustentador. También lo alienta la memoria de su apren
dizaje con el muro de Inca Roca, que veremos posteriormente. 

Il.8.3. Símbolos de integración en el Cuzco 

Entre los elementos no humanos que contribuyen a la comu
nión universal, a la armonía cósmica, está en el primer capítulo de 
Los ríos profundos, la música integradora de la campana cuzqueña 
María Angola. Arguedas, en un ensayo que escribió sobre el Cuz
co, consideraba a la campana 

la voz de toda esta unidad hecha de elementos bárbara
mente extraños, unidad de genios, de razas, de mundos 
diferentes, fundidos por la obra del dolor, del tiempo y 
de la voluntad humana; voz áurea de esta nueva armo
nía, en el silencio de la aurora, a las cinco de la madru
gada, canta la gran campana del Cuzco, la 'María 
Angola', con el oro inca refundido, hecho voz cristalina 
e inimitable. Porque cuando ella canta a esa hora pare
ce que fuera la voz de los aukis lejanos, de las estrellas 
y del cielo, de la ancha quebrada oscura, de las calles 
vacías, y del propio corazón sensible de quien la escu
cha. 83 
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Como se puede ver en su comentario Arguedas recalca el as
pecto de cooperación de la campana a la mezcla cultural. La mú
sica crea la armonía en el mundo, hace recordar las glorias del pa
sado y abre las puertas del recuerdo personal y comunitario para 
Ernesto. Le trae la memoria de sus amigos indios don Maywa y 
don Víctor Pusa. Además la María Angola se humaniza y forma 
parte de la solidaridad universal, porque «lloraba, quizás, por to
dos ellos, desde el Cuzco ... A cada golpe, la campana entristecía 
más y se hundía en todas las cosas» (pág. 18). Permite a Ernesto 
comprobar que el sufrimiento es universal y compartido entre los 
varios miembros del universo. 

Una crítica, Marín, encuentra en referencia a la campana, que 
tal objeto era el resultado de una mezcla o mestizaje cultural. Esta 
es como «una síntesis del mundo cristiano y de la tradición oral 
que se da en el ombligo del universo inca.» 84 En su análisis Marín 
observa que se habían mezclado la leyenda de la confección de la 
campana, y las tradiciones indias sobre los amarus o serpientes 
míticas de los lagos (donde resonaban campanas) que se conver
tían en toros. 

Un segundo elemento de integración es el conocimiento de 
los valores del pasado incaico como una guía para el presenlte y 
futuro. Ernesto logra aprender el sentido histórico del Cuzco gra
cias a su inmersión total dentro del mundo mágico. Los protago
nistas de «Agua» no habían podido compenetrarse completamente 
con el universo mítico, pero Ernesto sí logra hacerlo finalmente. 
En este sentido los personajes «Ernesto» o «Juan» de «Wa1rma 
kuyay» y «Agua» fueron una preparación y progresión necesaria 
para que el Ernesto de Los ríos profundos apareciera comprendien
do y sumergiéndose en el mundo mágico. 

En realidad el episodio que inicia ese proceso de viaje interior 
del joven, corresponde a la salida de Ernesto de la comunidad feliz 
que lo había protegido. El cambio está marcado por la canción de 
despedida que las mujeres de la comunidad le cantan a su protegi
do. En tal canción se puede observar que se le pide al niño que no 
se olvide de su comunidad protectora: 

108 



No te olvides, mi pequeño, no te olvides! Cerro blanco, 
hazlo vol ver; agua de la montaña, manantial de la pam
pa, que nunca muera de sed. Halcón, cárgalo en tus 
alas y hazlo volver. Inmensa nieve, padre de la nieve, 
no lo hieras en el camino. Mal viento, no lo toques. Llu
via de tormenta, no lo alcances. No precipicio, atroz 
precipicio, no lo sorprendas! Hijo mio, haz de volver, 
haz de volver.! (pag. 44) 

Las mujeres de ayllu ruegan asimismo a los varios poderes 
de la naturaleza para que protejan a su «hijo» adoptivo y lo ayu
den a retornar a la comunidad. La experiencia de separación es 
desgarradora para el niño que pierde así su paraíso indio. A con
tinuación de este episodio, Ernesto y su padre Gabriel viajan por 
numerosas aldeas donde se les trata como a seres marginados. 
Cada uno de los estadios de su peregrinaje se convierte en una 
prueba más para el proceso de búsqueda de identidad del joven. 
El descubrimiento interior decisivo ocurre cuando los viajeros lle
gan al cuzco. El muchacho consigue entender lo mítico gracias a 
una experiencia de «iluminación» o epifanía que ha sido definido 
como un momento de intenso descubrimiento interior. Este episo
dio ocurre cuando Ernesto se halla visitando el muro del palacio 
de Inca Roca. Tal vez Arguedas eligió dicho muro monumental 
de este palacio específico el de Inca Roca el educador, con alguna 
intención, o tal vez fue sólo coincidencia. Pero es sugerente por
que en realidad el instante de comunión con el pasado, a través de 
dicho muro, fue para Ernesto toda una experiencia educativa. Se
gún Urello y Jiménez, este descubrimiento educativo mágico se 
convierte casi en un rito de iniciación para el muchacho, ya que 
marca un cambio en su niñez 85

, le hace madurar y le revela un fu
turo. 

En mi opinión este momento de iluminación es una forma de 
afirmación de los valores del pasado indígena. Gracias a su co,no
cimiento de los valores del pasado, Ernesto puede proyectar su 
aprendizaje histórico hacia los demás, y por añadidura tal saber 
puede servirle como una guía de acción en el presente y futuro. 
Veamos el momento de epifanía e iiuminación del joven. 

Ernesto narra su experiencia como una de descubrimiento 
sorprendente: 
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Toqué las piedras con mis manos; sepuí la línea ondu
lante, imprevisible, como las de los nos, en que se jun
tan los bloques de roca. En la oscura calle, en el silen
cio, el muro parecía vivo, sobre la palma de mis manos 
llameaba la juntura de las piedras que había tocado, bu
llían ... Me acordé entonces, de las canciones quechuas 
que repiten una frase patética constante: 'Yawar Mayu', 
río de sangre; 'Yawar unu', agua sangrienta; 'puktik 
yawar kocna', lago de sangre que hierve; 'Y awar weke', 
lágrimas de sangre. ¿Acaso no podría decirse 'Yawar 
rumí', piedra de sangre, o 'puktfk 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. 
(pág. 10-11) 

Tal descripción encierra una metáfora que implica una 
simbiosis emotiva entre la realidad, la piedra, y el mundo del pa~ 
sado que está más allá. Los ríos son símbolos de fuerza; la sangre 

. es el sufrimiento. Es obvio el mensaje que Ernesto descubre en las 
piedras; los vocablos de movimiento se asocian a expresiones de 
sufrimiento humano; la sangre vertida, las lágrimas de los venci
dos. Las palabras que Ernesto repite se convierten en una forma 
de conjuro mágico que le abre las puertas del pasado. Lo que per
cibe en el muro es el recuerdo de la grandeza del pasado cultural 
incaico, el imperio derrotado por la invasión española. Las sensa
ciones de fuego y calor, le rememoran a Ernesto el dolor de los 
vencidos. Al unir el simbolismo de los ríos con el de la sangre, 
surge la idea de la fuerza del pasado, resultante del sufrimiento de 
los antecesores indomables. 

Con respecto a la visión del muro incaico, el crítico Ronald 
Haladyna observa que tal fusión en el plano simbólico, une igual
mente «los ríos y los lagos de sangre con las piedras de las mura
llas, de las fortalezas y de los templos (el escenario de las matan
zas de la conquista), para ser como eternos testigos del cruento fin 
de la gloria incaica y del comienzo de siglos de opresión.» 86 

Haladyna confirma una visión integradora histórica del muro 
incaico. Para Alan Cheuse el episodio sugiere una vida doble de 
lo inanimado y abre el proceso de educación del joven. 87 

Se puede inferir de tal epifanía o descubrimiento interio~, 
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que cuando Ernesto comprende el significado encerrado en las 
piedras incaicas, encuentra un sentido histórico y humano a la tra
dición, y ello le permitirá apreciar los valores de la cultura andina. 
Cuando transmite lo aprendido a los demás se convierte en un 
agente de cambio. Se transforma en depositario de lo que Cornejo 
llama «una especie de memoria suprapersonal, memoria que se 
proyecta ya no sobre el pasado individual, sino, de alguna mane
ra, sobre instancias pretéritas del pueblo quechua.» 88 

Dentro del esquema de las etapas del proceso de la búsqueda 
de la identidad se podría deducir lo siguiente: el conocimiento de 
la grandeza del pasado incaico y sus valores humanos y sociales, 
permitiría establecer una conciencia colectiva de los valores nacio
nales en los peruanos, afianzaría una identidad comunitaria y con
tribuiría a lograr una unidad de creencias nacionales. Ayudaría a 
que se aprecien los valores de lo andino y que se elimine el des
precio a lo indígena, que surge de la falta de conocimiento de las 
potencialidades del hombre de los andes. Si un miembro de la co
lectividad descubre los valores de sus raíces personales y naciona
les, él puede encontrar su identidad personal, y contribuir a que 
todos los miembros juntos puedan hallar la identidad nacional. 
En el caso de los peruanos, tal identidad es el resultado de la mez
cla y aceptación de los valores de ambas culturas, en lo transcul
turado. 

En Los ríos profundos, cuando Ernesto afirma la existencia de 
los valores del pasado, está postulando la superioridad del pueblo 
quechua, porque tiene capacidad de realizar cualquier proeza o lo
grar cambios significativos. Doña Felipa y los colonos encarnarán 
tal idea de que los indios son más fuertes y superiores cultu
ralmente que los blancos. 

II.9. La personalidad de Ernesto 

Arguedas hizo una obra maestra cuando retrató al protago
nista central Ernesto. Lo presentó con características tan humanas 
que muchos críticos tienden a debatir sobre este personaje como si 
fuera un individuo viviente. El niño, figura ficticia, se discute 
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como si realmente existiera, y la invención literaria de Arguedas 
se convierte en verdad. Se han hecho aun análisis de determinados 
rasgos del muchacho y se le han achacado defectos, como su exce
sivo idealismo. Si intentamos crear un retrato psicológico die la 
personalidad del joven, observamos que su característica más 
saltante es su sensitividad para entender a los demás, y su capaci
dad de captar los sentidos ocultos de las cosas. Es un personaje 
conflictivo que tiene conciencia de ser un marginado de la socie
dad. Se da cuenta que se halla entre dos mundos, el de los b1lan
cos y el de los indios y trata de acercarse a los indígenas porque 
entiende y aprecia sus valores. 

Psicológicamente Ernesto experimenta un proceso de aliena
ción con causa doble. En el colegio se le considera un forastero y 
así uno de sus compañeros lo llama «Un indio blanco» (pág. 77) 
por sus gustos nativos. Al niño no le molesta dicha burla porque 
se siente orgulloso 'de lo indígena. O sea que la sociedad, los 
miembros del colegio lo marginalizan, lo separan del grupo. Por 
otro lado Ernesto decide por sí mismo declararse en contra de va
lores sociales negativos, cumpliendo así una de las características 
de las novelas de aprendizaje: la rebelión contra normas o siltua
ciones incorrectas.· Al protestar contra la injusticia que sufren los 
indígenas, el joven rechaza una forma de vida acomodada, al lado 
de los terratenientes adinerados, y se une libremente a los necesi
tados. Un proceso semejante de protesta .y rechazo de valores cul
turales se conoce entre los especialistas como la actitud psicológica 
de alienación individual. 89 

Para escapar de la soledad y para limpiarse de las tentacio
nes sexuales causadas por la opa dentro del colegio, Ernesto se re
fugia en el recuerdo, y trata de unirse a la naturaleza consoladora. 
Pero al hacerlo no está practicando una actitud escapista, sino que 
como lo observó Eyzaguirre, el niño se retira al pasado «a buscar 
fuerzas para poder seguir viviendo ... la evocación del pasado no 
llega a constituir escapismo en el protagonista, por su desesperada 
voluntad de relacionarlo con lo actual.» 90 El pecado, la tentación 
sexual lo separan de la naturaleza y le hacen caer en la más pro
funda depresión, en un verdadero «abismo de hiel, cada vez más · 
hondo y extenso, donde no podía llegar ninguna voz, ningún 
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aliento del rumoroso mundo» (pág. 63). Por eso pugna por volver
se a sumergir en el mundo mágico y purificador de la naturaleza, 
a las orillas del río Pachachaca. Una vez que se siente ya limpio, 
vuelve al colegio con más fuerza, lleno de la luz guiadora del río. 

Ernesto es retraído y tiende al ensimismamiento, pero es al 
mismo tiempo un muchacho lleno de confianza en sus capacida
des. Cuando recién llega a la escuela católica se le considera un 
lector retardado y se evita llamarlo para que lea en público. Pero 
el niño se esfuerza y practica ocultamente y les da una sorpresa a 
todos: «Leí con voz alta, clara y pausadamente. Los internos deja
ron de tomar la sopa por unos instantes y me miraron. Desde en
tonces fui uno de los lectores predilectos de todos los padres que 
presidían la mesa» (pág. 76). 

Ernesto también es muy emotivo y a veces un tanto románti
co y tímido con las mujeres. No puede relacionarse socialmente 
con facilidad con las señoritas del pueblo. Tiene un concepto 
idealizado de la mujer, y siempre piensa en su joven añorada, la 
joven de ojos azules y cabellos rubios que conociera en uno de sus 
viajes. Varios críticos como Dorfman y Castro Klarén han observa
do que el autor Arguedas tiende a idealizar a la mujer, y Ernesto 
hace lo mismo. Dorfman cree que «estas mujeres son a priori, 
inalcanzables, deben ser reverenciadas más allá de las vicisitudes 
y mezquindades mundanas ... Ernesto no pondrá nunca a prueba 
el espacio sagrado que este tipo de mujeres le otorgan.» 91 Las chi
cas del pueblo de Abancay no se ajustan a su concepto idealizado 
de la mujer, al recuerdo que él guarda en su memoria. 

Ernesto vive una vida interior rica, llena de vivencias y afec
tos. Tiende a hablar con los ausentes, especialmente con su padre 
a quien se sentía muy unido. Para lograr entablar esa comunica
ción el muchacho cuenta con la ayuda de dos auxiliares podero
sos: el río Pachachaca, su mensajero y un nuevo elemento mágico, 
el zumbayllu o trompo, que con su música y luz combinadas, pue
de transmitir mensajes al padre del niño, a través de los espacios 
celestes abiertos. El zumbayllu combina dentro de sí dos poderes 
especiales: la luz que se origina con su movimiento, y la música 
que proviene de los agujeros del trompo. El zumbayllu va a cum-
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plir también en la novela Los ríos profundos, una función inte
gradora, ya que contribuirá a la solidaridad social entre los estu
diantes. 

Pero la mejor virtud del joven es su lealtad a sus convicciones 
morales y al mundo cultural que ha elegido, el de los indios. Esta 
lealtad se verá sometida a pruebas constantemente a través de la 
narración, y el muchacho necesitará reafirmar su posición conti
nuamente. Las circunstancias lo obligarán a luchar y a mantener 
su adhesión al universo escogido. Veamos ahora estos momentos 
en que se pone a prueba a Ernesto, el héroe cotidiano. 

II.9.1. La toma de posición de Ernesto 

En Los ríos profundos el protagonista principal, Ernesto, parte 
de un intento de recuperación de los valores del mundo indio, y 
se encamina hacia una integración con el universo andino en el fu
turo. En la primera etapa inicial de su búsqueda de identidad, el 
joven se había criado en una comunidad indígena que lo protegió 
de sus parientes crueles. Allí, en su paraíso indio, en su quebrada 
feliz e ideal aprendió las normas nativas del respeto por los demás, 
la solidaridad y fraternidad comunitaria. Cuando su padre vino a 
buscarlo tuvo que dejar su lugar amado, pero los valores que asi
miló permanecieron con él, lo mismo que el recuerdo de la ternura 
y amor que recibió de los comuneros. Estos valores y recuerdos 
son guías que lo acompañan y lo apoyan en el presente. Ernesto 
añoraba su comunidad quechua, pero sabía que no podía retornar 
a ella. Si volvía a ella era con el recuerdo, para encontrar una 
orientación para su vida diaria y para el futuro; no es una actitud 
escapista como mantienen algunos críticos. 

Como ya no le quedaba el refugio comunitario, tuvo q¡ue en
contrar un sentido a su existencia. Su toma de posición ocurre 
después de su experiencia de iluminación y comunión con el pasa
do, la que le hizo decidirse a tomar el lado del necesitado, del ser 
más abandonado y paupérrim,o, el pongo. Cuand~ Ernesto abraza 
al pongo físicamente, durante su despedida, está abrazando tam
bién la causa de los oprimidos. Al hacerlo rechaza el mundo de 
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su tío Manuel, una sociedad injusta que le podía haber proporcio
nado comodidad material. En este momento de toma de posición 
inicial, el muchacho se define a sí mismo por su decisión de abra
zar una causa social y de justicia. Acepta al pongo como un ser 
social y cultural igual a él y no lo trata con conmiseración sino con 
dignidad. Cuando se acen;a al pongo en estos términos, Ernesto 
ya está buscando la justicia y fraternidad entre los hombres, los 
que son valores universales y no sólo andinos. Al elegir estos valo
res universales olvidando sus egoísmos personales, el joven cum
ple otra de las características de la novela de aprendizaje, la bús
queda de valores universales comunes a todos los hombres. 

A través de tal definición del niño, Arguedas parece estar di
ciendo a los peruanos que sólo cuando muestren solidaridad hacia 
el indio, cuando comprendan sus valores culturales y su gran pa
sado, y lo ayuden a incorporarse por sí mismo a la vida peruana, 
manteniendo su esencia cultural se hallará una identidad nacional 
y personal. Dicha identidad nacional promoverá una unidad, 
pero al mismo tiempo permitirá una pluralidad que respete cada 
forma y tipo distinto de adaptación cultural. 

Las instancias siguientes de toma de posición de Ernesto son, 
como ya dije, pruebas que reafirman su decisión inicial. El segun
do momento de su definición es cuando tiene que enfrentarse al 
ambiente de la escuela católica en Abancay, lugar donde impera el 
odio y la violencia. Lo curioso es que era el director de esa institu
ción, el padre Linares, el que permitía tal clima de lucha. Lo propi
ciaba cuando «Predicaba la futura guerra contra los chilenos. Lla
maba a los jóvenes y a los niños para que se prepararan y no 
olvidaran nunca que su más grande deber era alcanzar el desquite» 
(pág. 45). Los estudiantes se preparaban para la futura guerra di
vidiéndose en dos bandos y tratando de herir a sus contrincantes. 
Los bandos de «chilenos» y «peruanos» terminaban enredándose 
en combates cuerpo a cuerpo, donde no se respetaba ninguna re
gla. El odio aumentaba día a día, y era incrementado por los actos 
de dos estudiantes alienados, el Añuco y el Lleras, que abusaban 
de los más pequeños. -

También dentro del colegio se daba la violencia sexual, pro
vocada por las disputas entre los alumnos, por tratar de ser los 
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primeros en tener relaciones sexuales con la opa Marcelina. Ella 
era una idiota blanca que el padre Augusto había traído de un 
pueblo lejano para que fuera su conviviente, y ayudara en la coci
na. La opa provocaba estallidos de violencia entre los muchachos, 
y generaba igualmente sentimientos de culpa que atormentaban a 
los pupilos. Cuando la idiota se dirigía al segundo patio, oscuro y 
maloliente, Ernesto sentía la tortura de la tentación y se sentía con
taminado por sus ideas y por lo que veía. El niño era asimismo 
molestado continuamente por sus compañeros de internado. Ellos 
se burlaban de sus gustos «indios» y lo incitaban a pelear. 

En este ambiente de violencia y animosidad, microcosmos 
del Perú, Ernesto tiene la alternativa de retornar el odio con odio. 
Pero se niega a hacerlo y decide: «¡Al diablo el Peluca! - decía -
¡Al diablo el Lleras, el Valle, el Flaco! ¡Nadie es mi enemigo! ¡Na
die, nadie!» (pág. 87). Ernesto puede perdonar porque ha incorpo
rado dentro de sí la idea de la armonía universal, y se ha deciidido 
por la fraternidad con sus compañeros de escuela. Además dos 
fuerzas lo apoyan: la memoria del pasado incaico y la naturaleza 
que lo consuela. Sus ríos le hacen sentir paz y fuerza, le limpian 
de las impurezas de las tentaciones sexuales y le facilitan el comu
nicarse con su padre. También el zu.mbayllu o trompo, con su luz 
y armonía establece la solidaridad entre los alumnos, y le permite 
transmitir mensajes al universo y a su padre. Igualmente, la músi-

. ca de rondín que toca uno de los estudiantes les ayuda a todos a 
sentirse casi miembros de un grupo. 

Una tercera prueba por la que pasa el joven es más bien de 
tipo cultural. Es una definición de sus patrones quechuas. Antero, 
un compañero de colegio al que conoce, le pide que le ayude a es
cribir una carta de amor para su enamorada Salvinia. Se lo solicita 
porque Ernesto ha adquirido la fama de poeta. El niño empieza 
dicha carta de amor para su amigo, pero cuando la está redactan
do, se da cuenta que está utilizando patrones románticos euro
peos, que no está manteniendo su lealtad cultural al mundo indí
gena. Se avergüenza de su error, y empieza a escribir utilizando 
elementos quechuas. Su carta termina incorporando pájaros 
andinos y el concepto de luz: 
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Escucha al picaflor esmeralda que te sigue; te ha de ha
blar de mí; no seas cruel, escúchale. Ueva fatigadas las 
pequeñas alas, no podrá volar más; detente ya. Está 
cerca la piedra blanca donde descansan los viajeros, es
pera allí y escúchale; oye su llanto; es sólo el mensaje
ro de mi joven corazón, te ha de hablar de mí. Oye, 
hermosa, tus ojos como estrellas grandes, bella flor, no 
huyas más, detente!» (págs. 75-76) 

La epístola encarga al picaflor andino la labor de mensajero, y el 
muchacho se sirve de dos conceptos indios, el de los ojos como es
trellas, porque reflejan la luz interior, y la hermosura equiparada a 
una flor. Al terminar la misiva el muchacho desea dedicarla en 
forma de canto a sus amigas indias Justina, Jacinta, Malicacha o 
Felisa que llevaban «trenzas negras, flores silvestres en la cinta del 
sombrero» (pág. 75). Con tal pensamiento Ernesto reafirma su 
identificación cultural con el mundo indígena. 

Los siguientes momentos de prueba los pasa el muchacho en 
confrontación con su personaje antagonista, el padre Linares. 
Arguedas retoma una idea del indigenismo combatiente, la de la 
iglesia y los sacerdotes como colaboradores e instrumentos de la 
explotación contra el indígena. Pero el novelista da un nuevo ángu
lo a dicha idea, pues nos presenta dos alternativas que los sacerdo
tes de hoy pueden tomar. Arguedas era muy amigo de sacerdotes 
como Gustavo Gutiérrez, que participaban en el movimiento de la 
teología de la liberación. El escritor creía que la iglesia podía po
nerse del lado de los débiles y esa idea está encamada en la perso
na del hermano Miguel, un sacerdote negro que enseña en el cole
gio de Abancay. Veamos la posición de los dos personajes sacer
dotes. 

II.9.2. El Padre Linares como personaje antagonista 

El crítico Trigo ha hecho un análisis detallado de los enfren
tamientos entre el sacerdote Linares y Ernesto y considera que son 
parte de una focha interior, de una oposición de sistemas devalo
res. 92 Si estudiamos la personalidad del sacerdote podemos con
cluir que es una persona ambivalente. Ernesto lo intuye cuando 
rememora: 
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Yo lo confundía en mis sueños; lo veía como un pez de 
cola ondulante Y. ramosa, nadando entre las algas de los 
remansos, percibiendo a los pececillos que vi ven prnte
gidos por fas yerbas acuáticas, a las orillas de los ríos; 
pero otras veces me parecía don Pablo Maywa, el indio 
que más quise; abrazándome contra su pecho al borde 
de los grandes maizales. (pág. 45) 

Linares puede ser bondadoso, como cuando muestra compa
sión por el «indio» Palacitos, estudiante nuevo de la escuela, o 
cuando trata de entender a Ernesto. Pero al mismo tiempo es un 
ser dominante, se preocupa por su apariencia personal, y procura 
mantenerse en buenas relaciones con los dueños de hacienda, ha
lagando a sus hijos. Favorece en esa forma un sistema elitista den
tro de su escuela, la que es un reflejo exacto de la sociedad clasista 
peruana. 

El padre Linares siente que tiene una misión: la de mantener 
las jerarquías sociales establecidas, y la de evitar cualquier intento 
de protesta de los siervos contra sus patrones. Apoya la idea de 
que el patrón es el delegado de Dios en la tierra, y reenfuerza di
cho concepto en las mentes de los na ti vos. Pero el aspecto más 
peligroso de Linares es que controla la comunicación. Posee como 
arma básica su maestría oratoria y su conocimiento de los concep
tos y creencias indígenas, que él utiliza hábilmente para mantener 
a los colonos indios en servidumbre. Veamos una instancia de sus 
sermones propagandistas: 
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Yo vengo a consolarlos, porque las flores del campo no 
necesitan consuelo; para ellas, el agua, el aire y la tierra 
les es suficiente. Pero la gente tiene corazón y necesita 
consuelo. Todos padecemos, hermanos. Pero unos más 
que otros. Ustedes sufren por los hijos, por el padre y 
el hermano; el patrón padece por todos ustedes; yo 
por todo Abancay, y Dios, nuestro Padre, por la gente 
que sufre en el mundo entero. ¡Aquí hemos vemdo a 
llorar, a padecer, a sufrir, a que las espinas nos atravie
sen el corazón como a nuestra Señora! ¿Quién padeció 
más que ella? ¿Tú acaso, peón de Patibamba, de corazón 
hermoso como el del ave que canta sobre el pisonay? 
¿Tú padeces más? ¿Tú lloras más? (pág. 111) 



Linares sabe que los nativos han intemalizado el culto de la virgen, 
asimilándolo al de la madre tierra, por un fenómeno de simbiosis 
cultural y usa tal conocimiento en forma estratégica para mantener 
a los indios en pasividad. En sus sermones trata de convencer a 
los aborígenes sobre la universalidad del sufrimiento humano, y 
se sirve de ejemplos relacionados a las aves y flores con que se 
identifican los colonos de Patibamba. Es un ejemplo claro de su 
estrategia lingüística y cultural. 

El padre Linares aparece en contraste con el hermano negro 
Miguel. Este es una sacerdote amable que se preocupa por el bie
nestar de los estudiantes. Consuela a los que lo necesitan con una 
palabra amable o un abrazo. El hermano Miguel siente asimismo, 
cierta afinidad por lo indígena cuando muestra sensitividad a la 
música del trompo indio. Sus ojos brillan con ternura cuando se 
acerca a ayudar a un pequeño. Pero se levanta en indignación 
cuando Lleras, el alumno más vicioso de la escuela lo ataca y le 
desobedece porque es negro. Castiga físicamente tal ofensa a su 
dignidad personal y al hábito sacerdotal. Al final es retirado del 
colegio para evitar los comentarios y crítica por el castigo físico 
que propinó al Lleras. Pero el hermano Miguel sigue mostrando 
su afecto e interés humano a los estudiantes. Les da una lección 
perdurable sobre lo infundado del racismo cuando les explica que: 

Cerca de mi ciudad natal, de San Juan de Mala ... hay 
un farallón, quiero decir, unas rocas altísimas adonde el 
mar golpea. En lo alto de esas rocas se ha descubierto 
la figura de una Virgen con su Niño. ¿Saben, hijos?, la 
roca es prieta, más que yo ... Vayan a jugar; con mis 
humildes manos yo les doy la bendición áe esa Virgen. 
(pág. 128) 

El hermano les hace comprender que no es el color de la piel 
lo que importa sino las obras. Todo ser humano, aún el más «prie
to», u oscuro es un ser digno, capaz de entender a los demás. La 
identificación del color de la virgen con el color de la piel del her
mano, dignifica el aspecto racial del contexto. En el hermano Mi
guel vernos encarnada la idea de la iglesia reformada, que se pre
ocupa por los seres humanos como personas, y no como elemen
tos de producción. Es una iglesia activa que ayuda o propone so
luciones. 
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Tenemos pues dos alternativas, un sacerdote dominante, el 
padre Linares y otro humilde, el hermano Miguel. El primero se 

· preocupa por mantener el orden social opresivo existente, mien
tras que el hermano negro se acerca a los necesitados. Ernesto re
acciona en forma diferente a los dos sacerdotes. Sospecha que 
Linares tiene dos espíritus, o sea dos maneras de actuar ante los 
demás. Según la creencia indígena, el espíritu, el carácter de una 
persona está imbuido y manifestado en su voz. Como el padre 
Linares cambia continuamente de tono de voz, de acuerdo a quien 
se dirige, Ernesto sospecha su doblez, su actitud variable y de con
veniencia. 

Ernesto comienza a inmergirse en el ambiente social de 
Abancay, a tratar de participar en la vida de los demás. Es testigo 
presencial de la revuelta o motín de las mujeres chicheras que re
claman la sal que los poderosos acaparan. La rebelión le hace to
mar una posición de apoyo a las rebeldes porque considera que la 
protesta femenina es justa, porque las chicheras practican la justi
cia social cuando marchan a entregar la sal a los pobres indios de 
Patibamba. El joven está seguro de la superioridad moral de las 
rebeldes y las apoya. 

Cornejo Polar ha notado que durante la marcha triunfa1l a la 
hacienda Patibamba, Ernesto desecha su individualidad y se en
vuelve en el movimiento colectivo. El crítico comprueba dicho 
cambio en el uso de verbos tanto en la forma singular, yo, como 
en el plural, nosotros, para describir tal viaje a la hacienda. 93 

Cuando el niño se une al movimiento colectivo está desafiando al 
padre Linares, guardián del orden establecido. Como consecuen
cia ambos se enfrentan en un diálogo dialéctico que evidencia sus 
dos visiones opuestas del mundo y de lo moral. 

Para Ernesto, como lo afirmó Trigo, lo más importante son 
las necesidades de los pobres. 94 Cuando Linares le recrimina por 
haberse unido a las chicheras, Ernesto le contesta: «¡Usted hubiera 
ido Padre!» (pág. 107). O sea que le recuerda sus deberes. Está 
implicando que como sacerdote debía haber seguido la causa de 
los humildes. Ante esta respuesta Linares se justifica: «Yo no sa
bía que la sal había llegado. El recaudador es un imbécil. Pero 
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que no entre la furia aquí. Recemos, hijo» (pág. 107). El sacerdote 
quiere acallar todo intento de esclarecimiento, usando la oración 
como un medio de disfrazar la situación. Intenta evitar cualquier 
inicio de definición personal del niño, pero éste le contesta: 

Ellas no robaron [las chicheras]; no quisieron 
recibir nada [los indios]. Les entregamos la sal 
y corrían. 
¿Por qué dices 1es entregamos'? 
Yo también fui, Padre. ¿es robo eso? 
Te atreves, pequeño. Si eres inocente no juzgues. 
Yo soy viejo, e hijo de Dios. (pág. 108) 

En el diálogo dialéctico anterior Ernesto afirma el concep
to de justicia social: dar al necesitado no es robar. Si él se unió a 
las chicheras lo hizo porque seguían un ideal comunitario indio: 
la solidaridad social. 

El siguiente enfrentamiento del muchacho con el director 
Linares surge cuando el sacerdote parece dudar de las buenas in
tenciones de Ernesto, quien atiende a la opa que se estaba murien
do con la peste. Linares ni se había enterado de la enfermedad de 
la idiota, que se moría dentro del colegio. El cura descubre que el 
joven había atendido a la opa Marcelina en sus últimos instantes, 
y cree ver una razón sexual en tal acto e interroga al niño: 

¿Entraste a su cama? ¡Confiesa! 
¿A su cama, Padre? Me escrutó con los ojos, 
había un fuego asqueroso en ellos. 
Padre - le grité - ¡Tiene usted el infierno en 
los ojos! 
Me cubrí el rostro con la frazada. 
¿Te acostaste? ¡Dí! ¿Entraste a su cama? - se
guía preguntándome. Acezaba; Yo oía la respi
ración de su pecho. El infierno existe. Allí esta
ba, castañeteando junto a él, como un fuelle de 
herrero. 
¡Dí, oye demente! ¿Entraste a su cama? 
¡Padrecito! Le volví a gritar sentándome -
¡Padrecito! !No me pregunte. No me ensucie. 
Los ríos le pueden arrastrar; están conmigo! 
¡El Pachachaca puede venir! (págs. 204-205) 
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Ernesto percibe a través de los ojos del sacerdote la suciedad inte
rior de éste y le pide que no lo contamine, que respete sus valores 
culturales de solidaridad, como también lo observó Gutiérrez. 95 El 
río Pachachaca es su aliado y puede castigar tal ofensa a la integri
dad cultural del muchacho. Linares y Ernesto están debatiendo la 
ética de la caridad social. Al final de la obra el sacerdote reconoce 
la superioridad moral de su joven oponente y lo despide paternal
mente diciéndole: «Que el mundo no sea cruel para ti, hijo mío -
que tu espíritu encuentre la paz, en la tierra desigual, cuyas som
bras tú percibes demasiado» (pág. 223). Esas sombras a las que se 
refiere el director son la aguda percepción que el niño tiene de la 
injusticia social. Ernesto logra comprender que el sacerdote tiene 
dos códigos de conducta, uno bueno y uno malo, y acepta el bue
no. 

II.9.3. La toma de posición final de Ernesto 

Los momentos más definidores de la vida de Ernesto, en los 
que realmente toma una posición y halla su propia identidad, son 
los instantes en que desafía a la muerte. El muchacho siempre ha
bía temido a la peste, a la agonía terrible que pasaban los enfer
mos de tifus. Pero supera su pánico cuando se acerca a velar a la 
opa Marcelina en los últimos minutos de su vida. En ese instante 
crucial Ernesto realmente afirma su solidaridad con un ser necesi
tado aun a riesgo de su propia vida, y al hacerlo da sentido a su 
existencia. 

En la descripción de tal hecho patético podemos comprobar 
la maestría de Arguedas en su descripción realista detallada, al 
pintar la miseria y horror de dicha muerte: 
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Le ví el rostro a la enferma. Le ví los cabellos 
de cerca y la camisa mugrienta que le cubría el 
pecho, hasta el cuello. 
¡Mamita! - Le dije a la cocinera - ¡Mamita! 
¡Adiós dile! ¡A mí también dime adiós! 
Me arrodillé en el suelo ya decidido. 
En los cabellos y en la camisa de la opa pulula
ban los piojos; andaban lentamente, se colgaban 
de cada hilo de su cabellera, de los que caían 



hasta el rostro y la frente; en los bordes de la 
camisa y en las costuras, los veía en filas, avan
zando unos tras otros, hasta el infinito mundo. 
¿Imam? ¿Imam? Preguntaba la cocinera. [¿Qué 
es? ¿Qué es?] 
Si yo me muero, lavarás mi ropa - le dije a la 
cocinera. 
Ella me miró extrañada, sin contestarme. 
Levanté los brazos de la opa y los puse en cruz 
sobre el pecho ... Una chiririnka empezó a zum
bar sobre mi cabeza. No me alarme. Sienten a 
los cadáveres a grandes distancias y van a ron
darles con su tétrica musiquita. Le hablé a la 
mosca, mientras volaba a ras del techo. «Sién
tate en mi cabeza,» le dije. (pág. 202) 

Al vencer el temor a los piojos, transmisores de la peste y 
emisarios de la muerte, Ernesto ha logrado decidir sus lealtades; 
toma un riesgo libremente, sabiendo las consecuencias de su ac
ción caritativa. Pero ésta no es la única instancia en que se enfren
ta al contagio. En otra ocasión posterior en la novela se acerca a 
tratar de ayudar a una anciana india abandonada. Esta ya tenía 
un aspecto cadavérico, pero no lo asusta: 

«Su rostro parecía momificado, la piel pegada a los huesos, 
su nariz filuda y amarillenta. De sus labios delgados rezumaba 
jugo de coca. Cuando me vió, pudo mover un brazo, y me hizo 
una seña, espantándome. 'Es la fiebre,' pensé. Y no retrocedí. Me 
acerqué más» (pág. 217). Se puede constatar que el muchacho 
confirma su identificación con los humildes repetidamente, hasta 
su decisión final. 

El último momento de afirmación de su lealtad al mundo es
cogido ocurre cuando al salir de Abancay el niño decide no ir a la 
hacienda de su tío, como se lo habían ordenado, sino que huye y 
sigue a los indios. Ha elegido la causa de los oprimidos libremen
te, y al tomar ese partido, se convierte en un alienado de la socie
dad blanca a la que pertenecía en parte. Pero su marginalidad no 
es una tragedia - como Vargas Llosa y Cornejo Polar, dos de sus 
críticos piensan- 96 porque Ernesto tiene por ser joven la posibili
dad de superar tal situación. El ser un protagonista niño dentro 
de la obra, le dará la oportunidad de tener un futuro, le permitirá 
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cumplir una misión entre los indios, como lo afirma Trigo.97 En la 
novela se afirma tal apertura hacia el futuro, a la integración, al re
latarnos la reacción del muchacho cuando escucha la música del 
reloj despertador, en los minutos previos a su salida de Abancay: 
«Seguía tocando. Me vestí rápidamente. Esa música me recorda
ba la marcha de la banda militar; abría delante de mis ojos una 
avenida feliz a lo desconocido, no a lo temible ... ¡Ya no voy a re
gresar nunca!» (pág. 225) Muchos críticos no han observado el 
verdadero significado de estas últimas líneas de la novela, y si
guen atribuyendo al adolescente un deseo de huir de la realidad. 

Cuando Ernesto decide al final del relato entre el viejo hacen
dado don Manuel y los colonos, simbolizados por el pongo, ya ha 
definido su vida. Ha encontrado su identidad y un sentido a su 
existencia. Se niega a vivir en el pasado y en cambio sigue adelan
te, por esa «avenida feliz a lo desconocido». Como bien lo explica 
Dorfman: 

Más allá del puente, entonces, está el riesgo magnífico 
de vivir y morir como un ser humano, de cara y no de 
espaldas, de pie y no arrastrado, cantando lejos del si
lencio ... crecimiento de un niño, crecimiento de un 

· pueblo. Entender que ambos crecimientos son uno; en
tender que el canto de uno multiplica y garantiza el 
canto del otro; entender que sin las dos dimensiones 
(la individual y la colectiva; la exterior y la interior), no 
hay salida del subdesarrollo ... 98 

Ernesto es en mi opinión el ser comprometido, que actualiza los 
valores comunitarios indios de la fraternidad, solidaridad y armo
nía. Es un ejemplo de que los peruanos pueden cruzar el muro 
que los separa y unirse con sus hermanos indios en el futuro. El 
protagonista ha logrado completar un proceso de integración del 
mundo blanco e indio en su persona transculturada. 

II.10. Los personajes femeninos 

Los personajes femeninos que aparecen en Los ríos profundos 
son varios: la joven rubia de ojos azules que recuerda Ernesto de 
uno de sus viajes, las chicheras o vendedoras de cerveza india, la 
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opa Marcelina, la cocinera del colegio, la señora caritativa de la 
hacienda y las jóvenes de Abancay Salvinia y Alcira. Unicamente 
dos de estos personajes están desarrollados parcialmente: son 
Felipa, la chichera jefe y Marcelina la opa. Las otras mujeres apa
recen brevemente dentro de la obra para encamar una idea del au
tor y varias de ellas están idealizadas. 

II.10.1. Felipa y el grupo de las chicheras 

Las chicheras son racialmente mestizas y culturalmente han 
asimilado formas de vida y pensamiento indios. Se sienten más 
próximas a los nativüs que a los blancos porque se saben margina
das por éstos .. Viven en el barrio de Huanupata, vecindario pobre 
pero muy alegre y activo. Muchas de las vendedoras de chicha 
son alegres y saben cómo tratar a sus parroquianos. Pero no son 
mujeres fáciles como el grupo dominante parece creer, sino que 
usan estrategia femenina en atraer clientes a las chicherías y al 
mismo tiempo mantener a los galanes a distancia. Así el narrador 
adolescente explica que 

la lucha por ellas era larga y penosa. No se podía bailar 
con ellas fácilmente; sus patronas las vigilaban e ins
truían con su larga y mañosa experiencia. Y muchos fo
rasteros lloraban en las abras de los caminos, porque 
perdieron su tiempo inútilmente, noche tras noche, be
biendo chicha y cantando hasta el amanecer. (pág. 47) 

Las chicheras se distinguían por su actitud independiente, 
soltura en el hablar y vestimenta llamativa. Llevaban rebozos o 
mantillas cortas, decorados con bordes de seda, y sombreros blan
cos de paja, adornados con cintas gruesas de colores brillantes. 

Ellas marcharon en protesta por las calles de Abancay, dirigi
das por su cabecilla, la famosa chichera Felipa y reclamaron la sal 
que los empleados de la salinera ocultaban. Los empleados acos
tumbraban acaparar la sal para entregársela a los dueños de ha
cienda, quienes les pagaban un soborno. Felipa, su guía increpó a 
los empleados en quechua, insultándolos. -»¡Manan! ¡Kunan
kamallan suark' aku ... ! - decía. (¡No! ¡Sólo hasta hoy robaron la 
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sal! Hoy vamos a expulsar de Abancay a todos los ladrones. ¡Gri
tad, mujeres; gritad fuerte; que lo oiga el mundo entero! ¡Morirán 
los ladrones!)» (pág. 91). Las chicheras corearon el desafío de su 
jefa y Ernesto repite el mismo reto. El protagonista central se une 
a ellas porque considera que la protesta es justa. 

La cabecilla del movimiento, Felipa, demuestra su fuerza 
reguladora sobre sus seguidoras, controlando las expresiones de 
éstas. Felipa es una mujer singular y distinta de las demás. Está 
marcada por la viruela, o sea que es una chipra de acuerdo con la 
expresión quechua. Los individuos que han sobrevivido tal enfer
medad son considerados como personas de mucha fuerza y tempe
ramento. Felipa es una mestiza macisa, de cuerpo gordo. Se pre
senta vestida elegantemente con una blusa de seda brillante deco
rada con terciopelo. Su sombrero, blanco, decorado con una cinta 
de raso, despedía destellos que acrecentaban el brillo de su cara. 

Por lo que otros personajes dicen de ella se sabe que era una 
mujer fuerte. Era propietaria, junto con una amiga suya, del esta
blecimiento de chicha más famoso de Huanupata. Tenía dos mari
dos a los que dominaba. Mostraba su orgullo mestizo en todas las 
ocasiones, no se avergonzaba de hablar en quechua, y aun se atre
vía a despedir de su chichería a cualquier cliente blanco poderoso 
que no se comportaba bien. En la obra aparece como una mujer 
de gran dignidad y sentido de justicia. Es una de las mujeres fuer
tes que se destacan dentro dela narrativa de Arguedas. 

Felipa se atreve a confrontar al padre Linares, y al hacerlo se 
opone a la religión como un instrumento de dominación de la cul
tura andina. Discute con Linares el concepto de la justicia social 
cuando le pregunta si es justo usar en los animales la sal que los 
pobres indios necesitan más. Su pregunta encierra un reproche 
moral: «¿Y quién ha vendido la sal para las vacas de las haciendas? 
¿Las vacas son antes que la gente, Padrecito Linares?» (pág. 92). 
Cuando Felipa se opone a la opresión religiosa ideológica, ella está 
mostrand'o la fuerza de su identidad transculturada, como miem
bro de un universo en que todos los hombres son hermanos. 
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Felipa se solidariza con los indios necesitados porque cree en 
la urgencia de la justicia social. Como cabecilla del movimiento 
de las chicheras extiende su mano hacia los oprimidos colonos de 
Patibamba, y les entrega la sal tomada por fuerza de los pode
rosos. Sus capacidades de comando se observan en la forma orga
nizada en que dirige la revuelta. En su canto y marcha triunfal 
hacia la hacienda Patibamba, las chicheras muestran la fuerza de 
los transculturados, y desafían a la sociedad blanca que insulta al 
grupo. La tropa femenina y sus simpatizantes se convierten en ex
presión de Ernesto «en una comparsa que cruzaba a carrera las ca
lles. La voz del coro apagó todos los insultos y <lió un ritmo espe
cial, casi de ataque, a los que marchábamos a Patibamba» (pág. 
96). Rama ha destacado cómo la canción que entonan, una danza 
de carnaval, convierte al grupo en un coro musical desafiante. 99 

Después de la entrega de la sal a los indios de Patibamba, 
Felipa es perseguida por la policía que quiere castigarla duramen
te como un escarmiento. Pero ella y una amiga toman dos fusiles 
y escapan de la ciudad. En su huida preparan signos que descon
ciertan a los guardias. Dejan las entrañas de una mula desparra
madas sobre el puente del Pachachaca. También Felipa coloca su 
rebozo o mantilla coloreada sobre una cruz, en un lugar inaccesi
ble, como un desafío. Luego se aleja y aunque la buscan ardua
mente, no la pueden encontrar en ningún lugar. 

En la mente de Ernesto, que ha asimilado de los indios los 
mecanismos de mitificación, él intenta darle una explicación mági
ca a la extraña desaparición de Felipa. La comienza a convertir en 
un mito, la figura de la mujer invencible que volverá a tomar ven
ganza de los miembros de la sociedad abusiva de Abancay. Esto 
es en cierta forma una transformación del mito de Incarrí, el jefe 
poderoso, pero ahora personificado en el símbolo de una mujer in
domable. Arguedas en sus relatos tiende a darles papeles determi
nantes a ciertas mujeres fuertes que encaman inquietudes sociales. 

Las chicheras y el grupo indio y mestizo del barrio de Hua
nupata contribuyen a acrecentar dicho mito. Sitúan a Felipa en lu
gares distintos en sus comentarios, y aún la hacen irse a la selva, 
de d_onde, según el decir popular, retornará dirigiendo una tropa 
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de chunchos o indios selváticos. Como las chicheras son castiga- . 
das en público y humilladas exhibiéndolas semi-desnudas mien
tras las azotan, ellas en revancha usan su lenguaje como un instru
mento de contraataque, e insultan a los sargentos del ejército. Los 
comparan con el excremento humano que las obligaron a probar 
por la fuerza. 

Como una revancha más rebelde y de tipo popular empiezan 
a inventar canciones en torno a la figura simbólica de Felipa y su 
invencibilidad, y la contrastan con la debilidad de los militares. 
Con tal recurso musical y poético completan la mitificación de la 
cabecilla rebelde, y afirman la identidad transculturada fuerte y 
desafiante del grupo femenino mestizo. Un ejemplo claro de las 
canciones rebeldes es el estribillo inventado por las chicheras y di
vulgado por todo Abancay: 

El rifle del soldadito había sido de huesos de cactus, 
por eso, por eso, truena inutilmente, por eso, por eso, 
truena inutilmente. No, no, hermano, no es el rifle, es el 
alma del soldadito de leña inservible. El revolver del 
salinero estaba cargado con excremento de llama, y en 
vez de pólvora y en vez de pólvora pedo de mula 
salinera. (pag. 101) 

Es obvio que la canción presentada es una burla a las autori
dades militares que no pueden contener la insurrección de las mu
jeres. Por eso se alude a la debilidad dei alma de los «soldaditos» 
que estan hechas de «leña inservible». Pero la broma que ca.usaba 
más risa entre los oyentes de la chichería es cuando se remarcaba 
que proyectiles usaban en los revólveres de los salineros. 

II.10.2. La opa Marcelina y los otros personajes femeninos 

La opa Marcelina era en Los ríos profundos, una deficiente 
mental blanca, que había sido recogida por el padre Augusto en 
uno de los pueblos que visitó. Se convirtió en su conviviente y en 
ayudante de la cocinera del colegio. Ella ha sido estudiada por 
Pantigoso como un ser «illa» o sea que ha sido tocada por algún 
rayo mágico. 100 La cocinera del colegio reconoce esa extraña cuali
dad en la idiota: 
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- La pueden patear, pues. Cualquier cosa pueden hacer
le; es opa. La opa es 'distinto'; si quiere también puede 
irse de este mundo tranquila, saltando a un Kijillo 
[rajadura profunda] de los precipicios o entrando a las 
sombras de las cuevas. Pero tiene que sufrir todavía di
cen. A eso a venido. (pág. 182) 

La opa desencadena un ambiente de violencia dentro del co
legio. Los alumnos mayores se pelean para lograr llegar a ella y 
obligarla a tener relaciones sexuales con los vencedores. La idiota 
parece sentir atracción por el sexo, pero en ocasiones se niega a las 
demandas de los estudiantes. Se convierte entonces en víctima, es 
forcejeada y golpeada y obligada a satisfacer a los muchachos con
tra su voluntad. Ernesto siente lástima por ella, y comenta cómo 
le «apenaba recordarla sacudida, disputada con increíble brutali
dad; su cabeza golpeada contra las divisiones de madera, contra 
la base de los excusados; y su huida por el callejón, en que corría 
como un oso perseguido» (pág. 64). La opa ·ejercía una extraña 
atracción sexual sobre los muchachos, a pesar de que era gorda, 
bajita, sucia y babienta. No tenía ni siquiera la habilidad de comu
nicarse, pues su voz salía como un mugido animal. 

Pero cuando Felipa huye y deja su rebozo sobre la cruz del 
puente del río Pachachaca, la opa Marcelina arriesga su vida tre
pando sobre tal cruz y rescatando la mantilla. Al hacerlo parece 
iniciar su proceso de dignificación. Intenta seguir las huellas de 
Félipa y se niega a ir a los excusados a tener sexo con los jóvenes. 
Pero su instante de transformación decisivo ocurre cuando se atre
ve a subir a la torre de la iglesia, y observa desde allí a los habitan
tes del pueblo: «Oía a la banda de músicos desde el mirador más 
alto y solemne de la ciudad, y contemplaba, examinándolos, a los 
ilustres de Abancay. Los señalaba y enjuiciaba. Se festejaba a ple
nitud, quizá como ninguno» (pág. 184). Marcelina se ha converti
do en crítica de la sociedad que abusaba de ella, invirtiendo la si
tuación anterior opresiva. 

Con el reconocimiento de su propia dignidad humana, en 
contraste con otros miembros de la sociedad, la opa inicia un pro
ceso de transformación personal que culminará con su muerte. 
Como medida drástica se niega a tener sexo (aunque la intentan 
obligar), y trata de quedarse en la cocina, para evitar los ataques 
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de los alumnos. Ella es una muestra de que los personajes argue
dianos no pertenecen exclusivamente al mal o al bien, sino que tie
nen la capacidad de cambiar, de hallar su dignidad e identidad. 
Ernesto reconoce el proceso de dignificación de la idiota, cuando 
en su lecho de muerte la llama doña Marcelina. Le concede así 
una cualidad humana que aún los sacerdotes habían negado a esta 
mujer víctima social. El joven la mitifica en su mente, igual que a 
doña Felipa, y la convierte en protectora suya desde la otra vida. 

Las otras mujeres aparecen brevemente en la novela. La se
ñora blanca de ojos azules, que socorre a Ernesto en la hacienda 
Patibamba, simboliza la caridad, ternura y amor maternal que aún 
los blancos pueden otorgar. Tiene su equivalente en la cocinera 
india de la escuela, que ayuda a Palacitos y a los que lo necesitan. 
La cocinera es la primera que asiste a la opa en su agonía, y muere 
a consecuencia del contagio de la peste. Simboliza la solidaridad 
humana con los débiles, hasta llegar al extremo de perder la vi
da por practicarla. Las otras dos muchachas Alcira y Salvinia son, 
como ya dije antes, mujeres idealizadas, que le recuerdan a Ernes
to la joven de sus sueños, siempre anhelada y nunca poseída. 

II.11. Los estudiantes del colegio católico 

El colegio católico de Abancay, como bien lo notó Dorfman, 
es un microcosmos de la sociedad peruana, llena de violencia y lu
cha por el poder. Los sacerdotes que lo dirigen imparten ideales 
equivocados, de una «paidea retrógrada» 101 porque dan a los 
pupílos instrucción atrasada y llena de prejuicios. Dentro de la es
cuela se hallan estudiantes de varias razas y estratos sociales, y en 
vez de fomentar la práctica de la fraternidad, los maestros fomen
tan la competición y la diferencias entre alumnos de varias clases 
sociales. Como consecuencia de tal formación se crean personali
dades defectuosas y negativas como las de Lleras y Añuco, mien
tras que otros como Palacitos y Romero tienen que luchar para de
fender su herencia cultural india. 

Lleras y Añuco son alumnos violentos y crueles. Son seres 
alienados por la sociedad que los ha segregado. Añuco era hijo de 
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un hacendado adinerado que perdió todas sus propiedades jugan
do a las cartas. Ambos, Lleras y Añuco, habían sido recogidos por 
caridad. Pero en vez de acercarse a otros condiscípulos suyos, 
practican la violencia, con extremos de crueldad sadística, para así 
obtener cierto poder o control sobre los otros estudiantes. Termi
nan siendo víctimas de· su propia violencia. Lleras insulta y ataca 
al hermano negro Miguel porque desprecia a los de esa raza, y es
capa de la escuela después del incidente. En la mente de Ernesto, 
Lleras ha sido arrastrado por el río Pachachaca como castigo a sus 
crueldades. Es el único discípulo que no logra cambiar. 

Añuco se ve ante la misma disyuntiva: debe escoger si seguir 
a su aliado Lleras en la violencia, o tratar de fraternizar con sus 
compañeros de clase. Añuco logra incorporarse poco a poco al 
grupo, con la ayuda del zumbayllu, trompo mágico indio que lo 
atrae irresistiblemente. Después del ataque al hermano Miguel, 
Añuco y Lleras son castigados por el director, y cuando Lleras se 
escapa del colegio Añuco cambia y empieza a participar en los jue
gos de los estudiantes pequeños. ·Pero su intento de solidaridad 
social no le dura mucho tiempo, pues los sacerdotes lo sacan del 
colegio y lo envían a otra ciudad. Su única posibilidad de integra
ción se ha frustrado, y aparece en la novela como un ser no sólo 
«muy pequeño sobre el caballo, sino delgado, frágil, próximo quizá 
a morir» (pág. 154). 

Otro alumno, Valle, es el símbolo de los intelectuales preten
ciosos. Todo en él es vanidad y apariencia. Se considera a sí mis
mo muy por encima de los demás. Se viste en forma exagera
damente refinada, y usa una corbata atada en un nudo enorme, al 
que él había bautizado con el nombre de k' ampo. Con esa indu
mentaria intentaba atraer a las «señoritas más encumbradas del 
pueblo. Tenía derecho, pues cursaba el último año de estudios, y 
era elegante ... Era el único lector del colegio. Escondía novelas y 
otros libros bajo el colchón de su cama. Los padres lo vigilaban 
porque declaró ser ateo» (pág. 78). Pero en Valle todo era una 
postura, nada auténtico. Se preocupaba por la forma de la escritu
ra, por el estilo de los autores, y no por el contenido social de sus 
obras. 
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Valle se negaba a hablar quechua aunque lo comprendía 
bien. Si le preguntaban por qué no !o hablaba el contestaba: «No 
tengo costumbre de hablar en indio ... Las palabras me suenan en 
el oído, pero mi lengua se niega a fabricar los sonidos. Por fortuna 
no necesitaré de los indios; pienso ir a vivir a Lima o al extranjero» 
(pág. 79). Valle es el intelectual egoísta, incapaz de tornar una po
sición con respecto a su sociedad. Creo que en la figura de Valle, 
Arguedas está criticando a los intelectuales desarraigados y con 
tendencias europeizantes. 

Otro estudiante «blanco» Antera, simboliza a los miembros 
más acomodados de la sociedad, los hacendados. Antera es el hijo 
del dueño de una hacienda, pero siente cierta afinidad por algunas 
ideas indias y se siente compenetrado con la naturaleza. Física
mente era un ser diferente: tenía el cabello rubio en la parte supe
rior, pero las raíces de su pelo eran negras, formando un extraño 
contraste con su cara casi dorada, y su frente decorada con lunares 
oscuros. Sus compañeros lo llamaban el rnarkark' a, o marcado a 
causa de los lunares de su cara. 

Antera es el primero que inicia la solidaridad social en la es
cuela, cuando trae el trompo zurnbayllu. Termina regalándoselo a 
Ernesto «el forastero» y establece lazos de hermandad con el jo
ven. Tienen varias cosas en común. Tanto Antera corno Ernesto se 
consideraban «hijos del río» porque podían sentir el misterio 
mítico de la naturaleza. Además ambos admiraban a la misma jo
ven Salvinia, y pensaban en ella corno si fuera un ser ideal. El 
zurnbayllu con su música y luz extraña también los enlazaba. Por 
otro lado, tanto Antera corno Ernesto se conrniseraban por los in
dios paupérrimos. Pero el motín de las chicheras empieza por de
finir la posición social de Antera: él es hijo de hacendado y no 
puede seguir a un grupo de «cholas» o mestizas. 

Cuando llega Gerardo, el hijo del comandante del ejército 
costeño que había venido a castigar a las chicheras, Antera lo cono
ce y sufre una transformación completa. Gerardo simboliza el 
complejo de superioridad de los costeños que no conocen la reali
dad andina pero la prejuzgan. Con la llegada de Gerardo y los 
miembros del ejército costeño se percibe una oposición más mar-
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cada entre la costa y la sierra. Gerardo no creía que las mujeres 
eran seres ideales, sino que más bien debían ser objetos de placer. 
Sostenía que a las mujeres había que «hacerlas sufrir», tenían que 
perseguirlas y «probarlas» sexualmente. Tal idea se oponía total
mente a la concepción del amor que antes defendían Antera y Er
nesto. Pero Antera decide aceptar el aspecto sexual del amor y 
empieza a tratar a Salvinia y Alcira en forma diferente. Al consta
tar el cambio negativo, Ernesto se aparta de su amigo después de 
calificarlo de «perro sucio». Lo que separa finalmente a Ernesto y 
Antera es que éste último afirma su condición de propietario, y 
asegura que si los indios se levantaran en su hacienda, él «los iría 
matando, fácil ... a los indios hay que sujetarlos bien ... » (pág. 
143-144). Tal abismo entre sus ideas sobre los nativos los va a ale
jar definitivamente. 

Los otros dos estudiantes, Palacitos y Romero son de origen 
indio. Su estancia en el colegio católico se convierte para ellos en 
una lucha cultural por defender sus valores indígenas. El padre 
de Palacitos es un indio próspero que se ha «cholificado» o trans
culturado. El quiere que su hijo se eduque en un centro católico 
de mayor prestigio social, en vez de ir a una escuela fiscal del es
tado. Pero Palacitos se resiste porque no quiere aculturarse o sea 
perder sus valores indios originales, y se niega a unirse al resto de 
los alumnos. Palacitos se convierte en víctima de Lleras y Añuco, 
quienes intentan obligarlo a que tenga sexo con la opa. El niño se 
niega violentamente a hacerlo, pues ello va en contra de todas sus 
ideas indias sobre el amor. Para los nativos quechuas el sexo es 
algo natural, limpio y una expresión de amor llena de alegría. En 
las circunstancias del colegio el sexo significa violencia, domina
ción de una mujer, y el niño indio lo rechaza. 

Cuando es rescatado de las manos de Lleras por compañeros 
de su misma edad, empieza a sentirse como una parte del grupo. 
Al sentir cariño fraternal pierde su inseguridad y comienza a tener 
éxito en sus estudios. Anteriormente siempre había fracasado y 
ello lo hacía sentirse avergonzado frente a su padre, cuya ambición 
era tener un hijo ingeniero. Palacitos se siente unido a Ernesto, 
Romero y otros compañeros de escuela, porque todos comparten 
un gran amor por las tradiciones y música india. Palacitos se ha 
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transculturado, no aculturado. Ha conservado lo mejor de su he
rencia cultural india y ha asimilado lo mejor de la educación blan
ca. Empieza a demostrar su fuerza de voluntad y convicciones 
personales cuando ocurre el incidente entre Lleras y el hermano 
Miguel. 

Palacitos es el depositario evidente de las tradiciones folkló
ricas nativas; así cree en la existencia de los condenados sobre la 
tierra. Dice que estas almas en pena «no tienen sosiego ... no pue
den encontrar siquiera quien los queme. Porque si alguien,, con 
maña los acorrala en una tienda o en una cancha de paredes altas, 
puede quemarlos, rodeándolos con fuego de chamizo» (pág. 153). 
Palacitos es pues el que más conoce sobre las creencias, costumbres 
indígenas y ética andina, y transmite su conocimiento a sus con
discípulos de colegio. Se convierte así en un orgulloso agen
te de transculturación. No se avergüenza de su herencia india, y 
sus creencias sobre la muerte le hacen ayudar a su amigo Ernesto, 
quien se halla en riesgo de contagiarse de la peste. Palacitos le re
gala a su compañero dos monedas de oro, diciéndole que son 
«para tu viaje. Y si no salvas, para tu entierro. Adiós, hermanito 
Ernesto» (pág. 221). Palacitos en sus actos de amistad afirma su 
solidaridad con otros estudiantes que antes lo habían atacado, 
como Añuco. El niño indígena es un claro exponente de las virtu
des andinas de busca de la armonía y fraternidad. 

Romero, el otro alumno indio del colegio, es un joven al que 
le gusta la música andina. Es el mejor rondinista de Abancay y 
prefiere tocar huaynos nativos como una forma de afirmación de 
su cultura. Pero se ve envuelto en una disputa con Lleras por de
fender a su colega Palacitos. No llegan a golpearse, y Palacitos le 
entrega una libra de oro en agradecimiento por rescatarlo del 
ataque. Romero acepta el obsequio y se convierten en grandes 
amigos. 

Romero es un «atleta, un indio generoso de Andahuaylas» 
(pág. 136), y se muestra bastante seguro de sí mismo. Pero cuan
do llegan los muchachos costeños a la escuela, Romero empieza a 
dudar de sí mismo, de su habilidad deportiva frente a su competi
dor Gerardo, el costeño. Empieza a dejarse guiar por él, y en un 
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momento reconoce: «en la costa saben más que nosotros; tienen 
más adelanto en todo» (pág. 195). Ernesto se da cuenta de los dile
mas personales y culturales de Romero y ambos discuten el proble
ma. Escuchémoslos en un diálogo, cuando Romero l~ pregunta: 

¿Así que tú crees que en la costa no hay más 
adelanto? 
Sí, creo que hay más adelanto. Pero, ¿quién te 
gana a ti en sal to largo? ¿Quién te pasa en la 
aefensa? ¿Te pasa Gerardo? ¿No he visto cómo 
lo haces hociquear en el campo y la bola queda 
a tus pies? 
Romero era ingenuo, alto, fuerte y creyente. 
Tocó huaynos en seguida, esa noche. 
Casi te avergüenzas del huayno, ¿no? - le pre
gunté ... 
Ese Gerardo le habla a uno, lo hace hacer a uno 
otras cosas. No es que se harte uno del huayno. 
Pero él no entiende quechua; no sé si me des
precia cuando me oye hablar quechua con los 
otros. Pero no entiende, y se queda mirando, 
creo que como si uno fuera llama. ¡Al diablo! 
Vamos a tocar un huayno de chuto [indio], bien 
de indio. (págs. 195-196) 

Cuando Romero, con la ayuda de Ernesto, reafirma su valía 
personal y la dignidad de su cultura, se sirve de la música casi 
como de un desafío contra los nuevos alumnos costeños que des
precian lo serrano. Es posible que los dos estudiantes de origen 
indio, Palacitos y Romero sí logren conservar los valores esencia
les de su propia cultura, mientras asimilan lo mejor que el grupo 
blanco les ofrece. Se convierten en ejemplos de una transcultura
ción posible y digna y evidencian la fuerza de resistencia cultural 
del grupo indígena. 

II.12. Los soldados indios y los colonos 

Si Palacitos y Romero saben adecuarse a su nuevo ambiente, 
existen sin embargo indígenas que no se mantienen leales a su 
tradición, y entre ellos el grupo más débil es el de los soldados. 
Muchos de éstos habían sido arrancados sorpresivamente de sus 
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comunidades andinas, y terminaron formando parte de la masa 
amorfa de los soldados indios en los cuarteles de Lima. Estos se 
encontraban ante dos alternativas: 1) la de ser leales a su cultura y 
aprender lo necesario para convertirse en agentes de mejora cuan
do regresaran a sus comunidades, o b) la de renegar de sus cos
tumbres, olvidar su lengua y convertirse en dominadores de su 
propia gente, cada vez que tuvieran ocasión. 

En Los ríos profundos los soldados indios siguen ambas alter
na ti vas. Un ejemplo del primer tipo es Prudencio, un indio que 
proviene del mismo pueblo que Palacitos. Prudencio ha aprendido 
a tocar clarinete y ahora forma parte de la banda del ejército que 
visita Abancay. Prudencio no parece avergonzarse de su proceden
cia india, y avanza orgulloso tocando música. Pero existen otros 
soldados indios que se sienten totalmente alienados, y llevados 
por la depresión se dedican a emborracharse para olvidar la nos
talgia. 

Ernesto encuentra a uno de estos indígenas degradados a la 
salida de la mejor chichería. Tal nativo ha descubierto una mane
ra de compensar su soledad violando a las mujeres abanquinas. 
Se vanagloria de su fuerza sexual comparándose al animal más 
poderoso, el águila, y diciéndose a sí mismo: 

«¡Yu, patroncito! ... Yo ... jefe, Aguila ... ¡Cuatro ya, judidu; 
sigoro preñada, ya de mí, en pueblo extraño! ¡Yo! Runapa 
llak'tampi ñok'achallay ... [Yo, solito; en pueblo extraño]» (pág. 
150). El soldado indio se ha convertido en un explotador sexual 
de otros seres más débiles que él mismo. Cree que por obtener a 
cuatro mujeres por la fuerza se ha podido hacer fuerte, se ha 
transformado en «patroncito», «jefe». Otros indígenas que han as
cendido militarmente, se vuelven personas orgullosas, y se vana
glorian de su posición en voz al ta, en su mal castellano pregonan
do: «¡No hay nadie para mí ... Yo, ejército!» (pág. 175). O sea que 
han perdido su identidad cultural india y se identifican con la 
fuerza bruta del ejército. 

En contraste a los soldados indios débiles que han abandona
do sus raíces, se presentan los colonos de las haciendas cercanas a 
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Abancay, los que sorprendentemente han sufrido una transforma- · 
ción increíble. Al comienzo de la novela se los describía como seres 
débiles desvirilizados, casi como niños que se dejaban llevar fácil
mente por el llanto. Habían perdido totalmente la capacidad de 
comunicarse con los demás, y habían aún acallado su música, su 
forma tradicional más expresiva. Ahora sólo mantenían el silen
cio, rezaban y trabajaban. Pero ante la amenaza de la peste estos 
«medio hombres» se sacuden y marchan hacia la ciudad de 
Abancay, porque vienen a pedirle al padre Linares que diga una 
misa que destruya la peste. 

Según la mitología indígena, la peste es como una mujer que 
tiene un útero o madre. Es posible hacer estallar la madre de la 
peste sirviéndose de recursos mágico-religiosos. Como los indios 
colonos han asimilado la religión católica, le atribuyen a la misa 
un poder mítico, el de corregir el desorden del universo, creado 
por la peste. El tifus es una maldición y hay que exorcizarla, 
como en los tiempos del imperio incaico. Guiados por esa idea 
marchan hacia Abancay, sin miedo a los soldados o a las balas de 
los fusiles. Cruzan el puente, entran a la ciudad y obligan al pa
dre Linares a que les diga una misa. Después de ésta se retiran 
ordenadamente, cantando imprecaciones para echar la peste fuera 
del universo. 

En Los ríos profundos Arguedas no parece enfatizar mucho el 
aspecto de que dicho episodio es el inicio de un movimiento de re
belión, aunque si lo insinuó en el capítulo 9, cuando Ernesto 
vaticina: «Un hombre que está llorando, porque desde antiguo le 
zurran en la cara, sin causa, puede enfurecerse más que un toro 
que oye dinamitazos, que siente el pico del cóndor en su cogote» 
(pág. 143). Arguedas no le dió un cariz político evidente a la inva
sión de los colonos. Lo presenta más bien como un acto mítico
liberador de la peste, de purificación del universo. Sin embargo 
en la reunión de escritores peruanos de Arequipa, el novelista 
aclaró más su postulado inicial. 

La tesis que él intentaba plantear era la siguiente: si los colo
nos se sublevan «por una razón de orden enteramente mágico, 
¿cómo no lo harán, entonces, cuando luchen por una cosa mucho 
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más directa como sus propias vidas, que no sea ya una creencia de 
tipo mágico ... me desesperaba cuando los críticos comentaban el 
libro y no veían esto.» 102 El único crítico que sí percibió tal inter
pretación fue Levano, que vió las posibles implicaciones revolucio
narias de dicha marcha india incontenible. 103 

Se podría inferir que en el instante en que los colonos se atre
ven a enfrentarse a la fuerza armada, por cualquier motivo, ya sea 
religioso o político, ellos están afirmando por primera vez su Jfuer
za como grupo, su identidad. Ellos ya no temen a nada, ni a la 
muerte por lograr su objetivo. Para Arguedas este episodio era 
una muestra del despertar de la identidad cultural india, como lo 
afirmó en una entrevista posterior. Coincido con su afirmación, 
como también lo hace Dorfman, para quien la rebelión de los colo
nos es la que señala el camino a Ernesto para «incitarlo a una 
aventura divergente.» 104 

En mi opinión los colonos indios se presentan como un mo
delo de inicio de búsqueda de identidad, de cambios posibles que 
integren a la sociedad. Tal despertar de la conciencia e identidad 
indígena encontrará expresión total en el indio transculturado 
Demetrio Rendón Willka de Todas las sangres. Los ríos profundos 
fue en este sentido una novela preparatoria necesaria para afirmar 
la potencialidad del indígena peruano en la siguiente obra del au
tor. 
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CAPITULO III 

LA BUSQUEDA DE LA IDENTIDAD EN TODAS LAS 
SANGRES 

Todas las sangres ha sido la obra de Arguedas que ha suscitado 
más debates en el ambiente intelectual peruano. Fue discutida tanto 
por sociólogos y antropólogos, corno por críticos literarios. Algunos 
especialistas planteaban que era una obra idealista y que no se ajusta
ba a la realidad histórica del Perú de los años sesenta. Para canalizar 
tales debates los estudiosos de las ciencias sociales y de la literatura, 
se reunieron en una mesa redonda, en el Instituto de Estudios Perua
nos, el 23 de Junio de 1965. El terna central del debate era el de la re
lación entre la obra de arte y la realidad social que ella reflejaba. 

Los críticos plantearon que Todas las sangres se entendía corno la 
sociedad peruana, era un reflejo del país. Dos literatos, Salazar 
Bondy y Oviedo, señalaron la falta de adecuación entre el tratamien
to de la novela y su referencia a la sociedad peruana. Consideraban 
un defecto que el Perú apareciera únicamente «atrapado entre dos 
posibilidades», y pensaban que Rendón Willka, que simbolizaba la 
opción india de solución, no era un personaje real posible. Lo intere
sante de estas discusiones fue que el propio Arguedas salió a defen
der sus creaciones literarias. Remarcó que sí eran tipos vivos y reales 
porque él los había visto, los había vivido. Los sociólogos pidieron 
una adecuación exacta de la obra a la realidad social e histórica del 
Perú de 1960. Arguedas replicó que su invención literaria era una 
novela y no un estudio sociológico. El problema con los puntos de 
vista expresados surgía porque los participantes no discutían Todas 
las sangres como un trabajo artístico ya existente, sino que planteaban 
cómo debía haber sido escrito. Considero que las respuestas de 
Arguedas son material valiosísimo para el análisis, pues el autor ex
plicó claramente el sentido de su obra. Sus aclaraciones servirán de 
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base para el planteamiento de las posiciones de los protagonistas en 
esta obra. 

ill.l. l.a tesis central y la obra como novela de personajes 

Arguedas planteó la tesis que sustentaba Todas las sangres en va
rias ocasiones. Explicó que en esos años el Perú y el mundo estaban 
debatiéndose «entre dos tendencias: ¿qué es mejor para el hombre, 
cómo progresa más el hombre, mediante la competencia individual, 
el incentivo de ser uno más poderoso que todos los demás, o me
diante la cooperación fraternal de todos los hombres, que es la que 
practican los indios?»1 Arguedas apoyaba la tendencia fratemalista, 
que él explicó como su doctrina central. En su opinión, «el indivi
dualismo agresivo no es el que va a impulsar bien a la Humanidad 
sino que la va a destruir, es la fraternidad humana la que hará posi
ble la grandeza no solamente del Perú sino de la humanidad.. Y esa 
es la que practican los indios y la practican con un orden, con un sis
tema, con una tradición ... »2 

Arguedas volvió a hablar sobre la base teórica de su novela, du
rante la mesa redonda de 1965, pero en esta ocasión se refirió más en 
concreto al caso del Perú. Según el escritor «la sociedad peruana 
debe ser transformada; pero en este sentido de convertirla en una so
ciedad en que lo fraternal y la solidaridad humana sea el elemento 
que impulse la marcha del hombre y no la competencia.»3 El autor 
planteó que su novela Todas las sangres ofrecía una imagen de lucha 
entre dos bandos: entre los protagonistas que buscan la fraternidad 
que los llevará a realizar sus valores plenos, y los que están a favor 
de la ambición individual como fuente de progreso personal. 
Arguedas explicó que Fermin encamaba la ambición, la inicia~iva pri
vada y la competencia, mientras que Rendón Willka estaba a favor 
de la fraternidad, de ayudar al desarrollo del ser humano como per
sona. 

Todas las sangres es pues una novela de personajes, que expre
san una tesis del autor. Los protagonistas se dividen en dos bandos 
opuestos: los que apoyan los valores solidarios y la realización per
sonal del ser humano, y los que buscan su propia mejora individual. 
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En la obra se unen, al igual que en Los ríos profundos, los valores éti
cos con los sociales. Pero los protagonistas de Todas las sangres no 
son corno Ernesto, que se inclinaba al recuerdo y discurría sus dile
mas personales en un monólogo interior. Los nuevos protagonistas 
expresan sus dilemas en voz alta, y debaten con otros. 

Hay otra diferencia marcada; los personajes de Los ríos profun
dos se encontraban en Abancay, un ambiente cercado, mientras que 
en Todas las sangres el muro que separaba las dos mitades de la socie
dad se ha debilita do debido a los cambios históricos. Las carreteras 
habían abierto los caminos hacia todo el Perú y el mundo y ahora los 
indios de la novela tienen una opción posible: si no les gusta el trato 
que reciben del terrateniente, pueden marcharse. Por otro lado, las 
diferencias entre los grupos de nativos son muy marcadas. La comu
nidad de San Pedro de Lahuayrnarca es la más progresista y se ajusta 
a los cambios sociales. Los colonos de la hacienda «La Providencia», 
propiedad de don Bruno Aragón de Peralta son más tradicionales y 
obedecen a su patrón. El tercer grupo de indios está bajo la domina
ción de los abusivos señores locales, corno don Lucas y el cholo 
Cisneros. 

Los indios de Lahuayrnarca ya han entendido el sentido de los 
cambios económicos introducidos gracias a la movilización de viaje
ros en las carreteras. Los comuneros del lugar son los primeros que 
se atreven a pedir que se les pague un salario de dos soles por cada 
día de trabajo. Ellos eran indios libres, a diferencia de los colonos de 
Bruno Aragón y los siervos de Cisneros. Los nativos de Lahuayrnar
ca siempre habían tenido el derecho y opción de pedir un salario, 
pero no habían reclamado sus derechos hasta que lograron el apoyo 
de don Andrés Aragón de Peralta, que evitó que les quitaran sus tie
rras y los torturaran. En el relato los comuneros de Lahuayrnarca 
son castigados «por su atrevimiento», pero no cejan en su empeño y 
rehusan trabajar si no se les paga. Han descubierto que los señores 
no pueden hacer nada en contra de ellos si están unidos. 

Arguedas planteó otra tesis a través de los comuneros de 
Lahuayrnarca: sólo las comunidades, los grupos de indios que evolu
cionan y se mantienen unidos y fuertes, podrán ajustarse a la situa
ción de cambio socio-económico dignamente. Los nativos de La-
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huaymarca han aprendido la ley de la oferta y la demanda, y se nie
gana trabajar en las tierras de los señores empobrecidos de San Pe
dro si éstos no les pagan. En consecuencia, los señores se quedan sin 
indios que planten sus tierras. Se le ha acusado a Arguedas de que
rer resucitar como opción social una forma histórica tradicional, que 
ya no tenía validez económica, la del ayllu o comunidad pre-hilspáni
ca, que es anacrónica en el presente. Pero Arguedas no presentaba 
como modelo para el cambio el ayllu primitivo original pre-hispánico, 
sino una comunidad india remodelada de acuerdo a las necesidades 
del presente. Estaba seguro que si los nativos no cambiaban serían 
aniquilados por los señores. 

Los comuneros de Lahuaymarca simbolizarán el grupo unido 
progresivo, que tiene conciencia histórica y deseo de realización de 
sus valores individuales dentro de una colectividad. Como parte de 
su adaptación al cambio, deciden enviar a un hijo de la comunidad, 
Demetrio Rendón Willka, a que se eduque con los blancos y que pue
da transmitir lo que aprenda a su grupo. Rendón Willka y su grupo 
van a encamar el espíritu de fraternidad, la búsqueda de identidad, 
de realización y persistencia de sus valores. Serán capaces de exten
der su mano compasiva a los señores de San Pedro cuando éstos se 
hallen en necesidad. 

III.1.1. Tipos de personajes 

Arguedas afirmó que sus personajes tenían una base real, aun
que no todos los críticos estuvieron de acuerdo con su explicación. 
De acuerdo al A) origen de los personajes, al igual que en Los ríos pro
fundos, clasificaré a los protagonistas en dos tipos: 1) personajes rea
les o tomados de la vida real; 2) personajes compuestos: simbólico
reales. Como ejemplos de los 1) personajes reales se presentarán a 
los hijos de los señores de San Pedro; son jóvenes que emigran a la 
capital, viven y actúan en Lima en forma semejante a los verdaderos 
inmigrados de provincias. También los indios de las haciendas cerca
nas a San Pedro aparecen en situaciones semejantes a las de los nati
vos empobrecidos que viven en la sierra peruana. Otros ejemplos de 
protagonistas con rasgos realistas son los señores de San Pedro que 
actúan en forma conservativa, cuidándose de las apariencias, al igual 
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que algunos hacendados tradicionales que todavía existen en la sierra 
peruana. 2) Personajes compuestos, con base real, pero que al mismo 
tiempo encarnan actitudes o ideas del autor. Por ejemplo Rendón es 
el paladín de la fraternidad, y muestra las características de un indio 
transculturado de hoy. Otro tipo, el del hacendado, es don Bruno 
Aragón, quien según Arguedas, tiene como base un propietario local 
que era un señor muy católico. Subsisten aún hoy d1a hacendados 
como Bruno, que practican el patemalismo con sus indios y que tuve 
ocasión de conocer. 

B) De acuerdo al grado de desarrollo de los personajes, los cla
sifiqué en 1) protagonistas centrales, 2) personajes de fondo y 3) per
sonajes intermedios. 1) Los protagonistas centrales bien desarrolla
dos son tres: Bruno Aragón de Peralta, el hacendado tradicional, 
protector de los valores de sus colonos; Ferrnín Aragón, su hermano, 
que quiere introducir la ambición en el alma de los indígenas. El 
propugna el desarrollo industrial, la iniciativa privada y la búsqueda 
del lucro. El último protagonista central es Demetrio Rendón Willka, 
el indio que se ha transculturado. Encama la búsqueda de la frater
nidad, y el desarrollo de todas las capacidades del individuo, por 
medio de la acción con su colectividad. 

2) Los personajes de fondo son más bien voces que individuos. 
Hay ejemplos como el de los obreros sindicalizados en la mina 
Apark' ora, o como las autoridades que vienen de Lima. Son ejem
plos de personajes tipo, el del funcionario ocioso, el del obrero 
politizado, etc .. El problema en la novela Todas las sangres, es que 
aparecen muchos personajes de fondo, que entran y salen de la obra 
rápidamente, una vez que han cumplido su misión de ejemplificar 
las ideas del autor sobre una determinada situación social. 

3) Los personajes intermedios: Existe también una variedad de 
esta clase de figuras. Todos cumplen una función. Ejemplos de ellos 
son: el Gálico, hacendado que vende a los otros señores de San Pe
dro por un poco de dinero; el mestizo Gregario, leal sólo a sí mismo 
y que presta sus servicios al ingeniero Cabrejos, para obtener dinero 
y ascenso social; el ingeniero Cabrejos, quien es el emisario de la 
compañía internacional la Wisther. No tiene sentimientos, sólo ambi
ción, y ha perdido su alma. 
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C) En base a la cultura: Subsisten todavía las divisiones entre 
blancos, indios y mestizos. Pero ahora la distancia entre las culturas 
ha disminuido; el muro se ha resquebrajado, y aparece un personaje 
singular, el «ex-indio» o transculturado Rendón Willka, quien trabaja 
primero para Fermín Aragón de Peralta, como capataz de su mina, y 
más tarde es administrador de Bruno. Un segundo grupo es el de 
los señores de San Pedro cuya pobreza los aproxima más a los indios. 
Antes eran adinerados; ahora no poseen sino la tierra en la que siem
bran. Los indios o mestizos prósperos se pueden acercar mzis a la 
forma de vida de los señores adinerados. Surge una última división 
nueva, ya no sólo en base a la cultura, sino a los valores morales: D) 
Los personajes con valores o alma - y los sin alma, que no tienen sen
tido en su existencia. Esta nueva división se complementa con la cul
tural. Los indios leales a su cultura nativa, que conservan y desarro
llan los valores de solidaridad, fraternidad y armonía, son personajes 
con alma, o sea que han logrado su autenticidad existencial, han en
contrado su identidad por medio de la acción con su grupo. Los per
sonajes que sólo se guían por el lucro, que no tienen conciencia ni va
lores, han caído en la nada, el vacío existencial. No tienen un sentido 
en su vida. Un ejemplo claro es el ingeniero Cabrejos, cuya única 
función en la vida es la de ser una tuerca en la enorme maquinaria 
del consorcio internacional, la Wisther. Estas dos clasificaciones, en 
base a la cultura y a los valores son las que aparecen más en la obra. 

III.2. Caracterización de los personajes 

La forma de caracterizar a los personajes es indirecta en Todas 
las sangres. Los personajes se presentan a sí mismos: se sabe cómo 
son por lo que dicen y por lo que hacen. También se recibe informa
ción acerca de ellos a través de las opiniones que otros personajes ex
presan sobre sus psicologías. Cornejo Polar ha calificado esta novela, 
como un relato coral, donde se escucha una multitud de voces expre
sando ideas, a veces disonantes.4 Los diálogos· sostienen el relato, 
pero a veces esos diálogos se convierten en largas peroratas. de un 
protagonista. Un ejemplo de tal tipo de diálogo-monólogo es. el que 
utiliza Fermín Aragón, quien en ocasiones da largas explicaciones a 
su esposa Matilde sobre movimientos obreros, o situaciones mundia
les. 
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Todos los personajes expresan en voz alta sus preocupaciones y 
dilemas interiores. Esta es una forma nueva de caracterización en 
Arguedas. Los personajes anteriores en la obra de Arguedas eran 
más bien reconcentrados en sí mismos. Se guardaban la mayoría de 
sus opiniones y no las discutían con otros. Otra novedad es que los 
protagonistas se hacen preguntas orales sobre el sentido de sus exis
tencias. Sus conciencias de sí y del mundo se desarrollan rápidamen
te, pero no muestran gran complejidad psicológica en su caracteriza
ción, con excepción de don Bruno Aragón. Los personajes se pregun
tan sobre su identidad, lo que son, y el destino de su comunidad. 
También expanden su preocupación hacia lo nacional. Los protago
nistas se envuelven en dispufas dialécticas, defendiendo su 
autenticidad o su interés material. 

Castro Klarén nota como defectos en la caracterización la falta 
de uso del «stream of consciousness» que es mejor para presentar los 
dilemas de conciencia y de identidad. También critica el exceso de 
algunos diálogos, en que el personaje explica en «machacona orato
ria» sus ideas políticas acerca de la conciencia de clase.5 

Se puede observar un modo de caracterización mixta en el caso 
de Bruno y los protagonistas indios. Ellos se caracterizan no sólo por 
lo que dicen sino por lo que hacen. Así Bruno completa su proceso 
de alienación del grupo blanco matando a don Lucas, hacendado 
abusivo. Rendón apoya sus ideas sobre la solidaridad con los indios 
viajando y preparando a los nativos para la rebelión. Las mujeres 
igualmente se muestran a sí mismas en la acción. Doña Adelaida de
fiende la tradición con un bastón, con el que castiga a los señores co
bardes de su pueblo San Pedro. Asunta de la Torre sostiene sus prin
cipios éticos matando al emisario del consorcio, Cabrejos, quien ha 
destruido los valores y forma de vida de su grupo de los señores 
blancos. Cada protagonista pasa por un momento crucial en su exis
tencia, cuando se define su identidad. 

III.3. Aspectos fonnales de la novela 

Arguedas expone la situación conflictiva en que se encontraba 
el paíS en los años sesenta a través de lo que expresan los protagonis-

151 



tas dialogantes. Estos se entablan en una lucha dialógica de tipo 
dialéctico, que muestra claramente la situación de conmoción que es
taba pasando el Perú. El mundo tradicional se estaba fragmentando, 
y los personajes discuten sus dilemas de ajuste a la nueva sociedad 
que nace con dolor. Pero toda la transformación se está produciendo 
en un espacio determinado, y un tiempo, que analizaré a continua
ción. 

III.3.1. Tiempo y espacio 

El tiempo en que transcurre la acción es diferente al de Los ríos 
profundos, que utilizaba un tiempo psicológico. Ahora el tiempo es 
cronológico, y la acción marcha en una forma lineal. Pero se dan 
rupturas en el tiempo de la acción con el empleo de recuerdos del pa
sado. Por ejemplo se rememora la expulsión de Rendón Willka de la 
escuela, como un motivo central de la obra que explica las actitudes 
del protagonista indio. 

El espacio cambia y se amplía en extensión. En Los ríos profun
dos había una intromisión del mundo de la costa, en la sierra, me
diante la presencia pasajera del ejército, y de los alumnos costeños vi
sitantes. Pero ahora la novela Todas las sangres abarca también Lima, 
y presenta sectores específicos importantes de la capital. Se muestran 
en contraste las zonas de las barriadas, donde los niños buscan basu
ra que comer, y las residencias de las personas adineradas quepo
seen el Perú: La obra se convierte entonces en un muestrario de todo 
el Perú, con excepción de la selva. Por otro lado, las personas que 
trabajan en la mina vienen de cada rincón del país. Se completa el 
ámbito de lo representado con la inclusión de la oposición entre la 
compañía peruana de minas Apark' ora, en contra del consorcio inter
nacional de origen americano, la Wisther. 

El espacio local o regional está situado en la sierra sur de1 Perú, 
y tiene como escenario 3 áreas: a) la mina Apark' ora, con su campa
mento y viviendas para el dueño de la mina y los obreros. Se obser
va un marcado contraste entre el lujo de la casa que habita Fermín 
Aragón, y los galpones en que han alojado a los colonos indios de 
«La Providencia». b) El segundo espacio regional es el pueblo de San 
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Pedro, que muestra evidencias de la decadencia económica y moral 
de sus habitantes. Los vecinos de San Pedro ya no tienen dinero 
para reparar sus antiguas casas señoriales, y éstas aparecen descuida
das y en proceso de destrucción, como toda la sociedad feudal. c) La 
tercera área es la de las haciendas y comunidades. La primera ha
cienda es «La Providencia», residencia de Bruno Aragón de Peralta. 
Esta conserva la grandeza de antaño y refleja el espíritu tradicional 
de su dueño. La hacienda de Bruno contrasta con otras de los terra
tenientes locales, como las del cholo Cisneros y la de don Lucas. En 
ellas impera el silencio y se siente un clima de opresión, mientras que 
en las tierras de Bruno reina la actividad y alegría. Entre las comuni
dades, el área de la comunidad de Paraybamba se halla en estado de 
pobreza y abandono. Refleja la depresión de los indígenas oprimidos 
por el cholo Cisneros. En cambio, la comunidad de Lahuaymarca 
muestra gran actividad, y la naturaleza en todo su esplendor destaca 
la belleza de esa zona india. 

III.3.2. Punto de vista y narrador 

El narrador de Todas las sangres es omnisciente, y relata en terce
ra persona. Los acontecimientos que presenta son los actuales, que 
están ocurriendo en el momento y no se remonta a narrar el pasado 
histórico, salvo en unas cuantas ocasiones, en que cuenta cómo se ini
ció la decadencia económica de San Pedro. Arguedas usa asimismo 
el punto de vista interno, como cuando un indio oculto en la plaza, 
describe la disputa que ocurre entre los vecinos de San Pedro. Los 
niños y los indios son los personajes que tienen la función de testigos 
presenciales. A través de su voz o conciencia llegamos a conocer to
dos los detalles de un incidente. 

El resto de la historia es presentada por los propios protagonis
tas. Ellos se envuelven en diálogos y debates, en los que discuten sus 
posiciones sobre la marcha de los hechos, y juzgan las acciones de 
otras figuras. Castro Klarén observa del mismo modo que el narra
dor en primera persona irrumpe en ocasiones sin ninguna razón en 
la novela, y comenta un hecho que no está relacionado con lo que se 
está contando. Esta crítica da ejemplos de tales casos y objeta igual
mente otro defecto de la novela: el exceso de verborrea de algunos 
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personajes, que se embarcan en largas discusiones sobre el estado de 
la sociedad.6 Da la impresión que el autor necesitaba que los seres 
que había creado repitieran sus opiniones constantemente; quería tal 
vez asegurarse que el lector captara la doctrina que sustentalba la 
obra. Uno de los tópicos que se discute es el de la peruanidad,, y la 
conciencia de los personajes de pertenecer a un país plural y conflicti
vo. 

III.3.3. Estructura y trama de la obra 

La novela Todas las sangres está dividida en catorce capítulos, 
que guardan mayor encadenamiento entre sí que Los ríos profundos. 
Los capítulos no llevan títulos indicadores de su contenido, y ello 
obliga al lector a tratar de mantenerse más alerta a lo que lee. El epi
sodio central que da orientación a la obra es el de la expulsión del 
niño indio Demetrio Rendón Willka de la escuela para blancos de 
San Pedro. Servirá para explicar la actitud del protagonista dirigente 
Rendón Willka. La canción de despedida que cantan a éste, cuando 
viaja a la costa por mandato de la comunidad, servirá de guía para 
entender la misión del personaje. 

En la canción le pidieron que recordara la humillación recibida, 
y sus lazos con la comunidad de Lahuaymarca: · 

No has de olvidar, hijo mío 
jamás has de olvidarte 
vas en busca de la sangre 
has de volver para la sangre, 
fortalecido; como el gavilán 
que todo lo mira 
y cuyo vuelo nadie alcanza.7 

El simbolismo que se encierra en dicha canción es el siguiente: El 
mandato de no olvidar es doble; se refiere al recuerdo de su expul
sión, y la obligación que tiene de cambiar su sociedad, para eliminar 
la opresión que permitió tal afrenta. Rendón Willka había sido el pri
mer indio de toda el área que iba a la escuela. Pero los señores de 
San Pedro consideraron que era «humillante» que sus hijos compar
tieran el local escolar con un indio «chuto». Obligaron a sus rújos a 
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molestarlo, y cuando por fin Rendón reaccionó castigando a los que 
abusaban de su persona, el muchacho indio fue expulsado de la es
cuela por «atrevido». 

Pero Rendón continuó el aprendizaje de la lectura por su cuenta 
y la comunidad decidió enviarlo a Lima, a que estudiase y se prepa
rase para el futuro. La expresión «vas en busca de la sangre» quiere 
decir que el joven iba en busca de conocimiento y experiencia. «Haz 
de volver para la sangre» simboliza que el joven nativo debía retor
nar a la localidad, para pagar a los vecinos por su injusticia, y más 
que nada significa que Rendón debía reintegrarse a su comunidad, 
para cambiar la situación existente, y guiarlos en su búsqueda de una 
solución y acomodo para el futuro. La vida de Rendón Willka ya 
está pues ordenada de antemano por su grupo. El muchacho tiene 
una misión que cumplir en la vida, que cambiará el destino de mu
chos. Si en Los ríos profundos el episodio de comunicación entre el 
muro incaico y Ernesto, decidió la existencia del protagonista, en To
das las sangres el episodio de la expulsión de la escuela, determinará 
las acciones del protagonista, y el curso de todo el relato subsiguien
te. 

La novela se abre con una escena de carácter apocalíptico, la su
bida del anciano señor Andrés Aragón a la torre de la Iglesia de San 
Pedro, desde donde maldice a sus hijos y vaticina el fin del pueblo. 
Se cree que el señor está borracho, como en ocasiones de escapadas 
anteriores, pero se halla sobrio, y su maldición dada en un momento 
de lucidez marca el signo del cambio que domina toda la novela: la 
destrucción del universo feudal de los señores, para ser reemplazado 
por una nueva sociedad. 

Fermín Aragón de Peralta y su hermano Bruno Aragón, los 
malditos por su padre, intentan desmentir la acusación paterna de 
ser caínes entre sí, y su acción dentro de la obra decide el curso de 
toda la historia. Muchos críticos como Antonio Cornejo, Sara Castro 
Klarén, Pedro Trigo, José M. Oviedo, y Víctor Bravo reconocen que 
ambos protagonistas encarnan dos posibilidades para la sociedad. 
Fermín es el propietario de la mina Apark' ora y está tratando de ex
plotarla, sin compartir el provecho con una compañía internacional la 
Wisther. Fermín posibilita la entrada del capitalismo en la 
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conservativa Villa de San Pedro, y cambia los destinos de todos los 
habitantes de la zona. 

Bruno Aragón de Peralta es el señor hacendado tradicional, que 
siente una gran responsabilidad por la conducta y salvación de sus 
colonos indios. Se opone a la ambición y el deseo de lucro que diri
gen las acciones de su hermano. Bruno está convencido de que la 
ambición lleva al individualismo, y que convierte a los hombres en 
seres egoístas, les hace olvidarse de los demás y terminan perdiendo 
su alma. Por esa razón evita a toda costa que sus colonos indios sien
tan tentación por el dinero. 

Demetrio Rendón Willka simboliza la alternativa india para re
solver los problemas de la sociedad. En él se halla imbuida la idea 
de Arguedas que el indígena es un ser con dignidad, capaz de ser un 
elemento productivo en la transformación del país. Rendón es el 
«ex-indio», o sea el nativo transculturado, que ha perdido parte de su 
herencia cultural, pero que ha conservado sus valores tradicionales 
más valiosos. Por testimonio del propio Arguedas sabemos que 
Rendón Willka encama la fraternidad entre todos los hombres, y la 
posibilidad de integración y liberación. 

La trama de la obra consiste en lo siguiente: Fermín explota la 
mina Apark' ora, con la ayuda de quinientos indios colonos enviados 
por su hermano Bruno. Asimismo trata de obligar a los antiguos se
ñores de San Pedro a que le vendan sus tierras del área de «La Esme
ralda». Compra con sobornos a algunas personas dentro del grupo 
para que denuncien los planes de sus vecinos. Los antiguos propie
tarios se traicionan entre sí, y para completar la situación caótica del 
pueblo, los indios de la comunidad de Lahuaymarca se niegan a tra
bajar sin sueldo, y abandonan el cabildo del pueblo, ante la indigna
ción de los señores. 

Fermín descubre un manto de plata muy grande dentro de la 
mina, y el ingeniero Cabrejos, (empleado suyo que dirige el trabajo 
de excavación) trata de menoscabar la posición de su patrón. 
Cabrejos es un agente secreto de la compañía internacional la 
Wisther, y su misión es la de crear dificultades a Fermín, para que el 
trabajo en la veta de plata se retrase, y el dueño de los yacimientos se 
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vea obligado a venderlos a la compañía. Utiliza la ayuda del mestizo 
Gregorio, quien planea una estrategia. Se sirve de las creencias indí
genas sobre una serpiente gigantesca, el Amaru o espíritu de la mon
taña, y pretende ser esa serpiente que habita dentro de los socavones 
del depósito minero. Grita y asusta a los indios creyendo que huirán 
de la mina, pero los colonos nativos les dan una sorpresa a Gregorio 
y a Cabrejos, pues se quedan trabajando dentro de los túneles mine
ros venciendo su «temor mítico». Cuando los nativos cuestionan sus 
mitos porque éstos estorban su desarrollo, ya están en camino a un 
cambio cultural selectivo. 

A pesar de este triunfo parcial de Fermín Aragón, la compañía 
internacional logra comprar a varios miembros del gobierno en Lima, 
y obliga a Fermín a vender la mina. La compañía consigue asimismo 
una orden judicial que obligue a los señores de San Pedro a vender 
sus tierras de labranza en «La Esmeralda». Los vecinos se niegan a 
venderlas, y como protesta queman el pueblo de San Pedro y se mar
chan del lugar en derrota. Son acogidos temporalmente por una de 
las comunidades indígenas que les ayuda a ajustarse al cambio dig
namente. 

Entretanto Bruno ha tenido su momento de «iluminación» o 
epifanía después de matar a su amante Felisa (quien había intentado 
atacar a su nueva pareja), y decide dejar de practicar el sexo pecami
noso, y en cambio se une definitivamente a una-mestiza, Vicenta, que 
será el vehículo para su transformación. Ella espera un hijo suyo, 
que junto con el niño indio que le va a nacer a Rendón Willka, signi
fican el futuro cambio para la localidad. Bruno, redimido por el 
amor, se empieza a acercar a sus colonos y termina ayudando a los 
comuneros de Paraybamba. Esto lo lleva a enfrentarse con el cholo 
Cisneros y don Lucas, hacendados abusivos. Cuando llega la compa
ñía Wisther, Bruno se culpa por haber contribuido a la explotación de 
la mina, y decide purificar el mundo de los que han causado la con
taminación. Mata al hacendado Lucas e intenta matar a su hermano 
Ferrnín, causante de la operación minera, pero falla. Es llevado a la 
cárcel y allí espera saber los resultados de las acciones de Rendón. 

Rendón Willka, la tercera opción en la encrucijada, viaja de in
cógnito constantemente, (con el apoyo de don Bruno) y convence a 
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los indios de las haciendas que ellos son fuertes y que deben levan
tarse y tomar tales propiedades. Los nativos se levantan y expulsan 
a sus antiguos patrones. Rendón Willka es buscado y fusilado por 
las fuerzas del ejército. Pero él ya ha cumplido su misión de desper
tar la conciencia de sus compañeros de cultura y ha dejado el camino 
abierto para la liberación. Es el héroe cultural mítico que parece te
ner antecedentes históricos en Tupac Amaru. El episodio final mues
tra una apertura, una posibilidad de integración gracias al cambio en 
el futuro. El narrador dedica vastas porciones de la obra a destacar 
las virtudes de la comunidad india: su amor al trabajo, su deseo de 
fraternidad y solidaridad, como modelos que seguir para mejorar la 
sociedad peruana. 

III.4. Funciones de la naturaleza en la novela 

La naturaleza, al igual que en Los ríos profundos, aparece como 
partícipe de las acciones humanas. Reacciona ante las acciones de los 
personajes, o le sirve de modelo a los protagonistas sobre cómo ac
tuar. Se destaca la armonía del universo como algo que los hombres 
deben imitar. Cornejo Polar ha señalado las funciones de la naturale
za en Todas las sangres: «el paisaje se adecúa al sentido del aconteci
miento y de alguna manera lo simboliza; más aún, actúa como coro 
trágico que responde o comenta las acciones que los hombres reali
zan en su presencia ... «8 Se pueden observar algunas instancias de 
tal participación de la naturaleza que contribuye a formar al ser inci
tándolo a la solidaridad con el universo natural y social. 

Los pájaros, como el gorrión o·la calandria traen la armonía 
musical de la naturaleza al personaje, cuando éste se halla en trances 
dolorosos en su vida. Así cuando don Andrés Aragón de Peralta se 
preparaba para suicidarse, 
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... escuchó con gran claridad el canto de un gorrión. Por 
las roturas del cielo raso, se filtró el canto a la penumbra. 
Volvió a cantar el pájaro con gran alegría; su voz hizo re
vivir las alas amarillas del papagayo, y llevó al dormitorio 
del anciano el hálito feliz del campo, la imagen de las pe
queñas casas del pueblo, y de los bosques ralos donde las 
flores de k'antu ardían a esa hora. - Anto - dijo el viejo, e 



hizo detenerse al criado. - Me está despidiendo del mun
do este pajarito (pág. 18). 

En recompensa por ese momento de paz con la naturaleza, el anciano 
suicida le pide a su criado que continúe alimentando al pajarillo des
pués de su muerte. 

Cuando concluye el entierro de don Andrés de Peralta, la 
avecilla canta otra vez, como para señalar que toda la vida vuelve a 
la normalidad. Otro pájaro, la calandria tiene como misión la de re
confortar a los que sufren. Así el narrador explica el efecto que tal 
ave ejerce sobre los habitantes del lugar: 

... iluminó la multitud. Ni el agua de los manantiales 
cristalinos, ni el lucero del amanecer que alcanza con su 
luz el corazón de la gente, consuela tanto, ahonda la ar
monía en el ser conturbado o atento del hombre. La ca
landria vuela y canta no en el pisonay sino en el pecho en
sangrentado de Carhuamayo, acariciándolo: en la frente 
insondable del patrón que repentinamente se estremece, 
en los ojos de los colonos que miran a Don Nemecio con 
serenidad firme y triste. (pág. 44) 

El ser humano que sufre logra internalizar la armonía del universo, 
transmitida por la calandria, y encuentra la paz por lo menos por un 
instante. En otras ocasiones, la calandria sirve de modelo efectivo a 
los hombres en disputa, les presenta la opción de la fraternidad y 
paz. Un caso muy evidente es cuando el cholo Cisneros, don Aquiles 
Monteagudo y don Lucas, vienen a hablar con don Bruno Aragón, 
sobre la ayuda que éste provee a los indios de Paraybamba. La con
versación se torna en una disputa, cuando Cisneros se opone al trato 
benevolente que Bruno da a sus colonos. Considera la actitud del ha
cendado peligrosa para sus intereses. Cuando Cisneros está ya listo a 
pelear, se escucha el canto de la calandria que cambia el ambiente na
tural. El árbol de pisonay, testigo de los hechos, se anima y sus flores 
se hacen más rojas. Bruno le indica al hacendado Cisneros, la lección 
que le trae la avecilla, y le recomienda: «-Aprenda de la voz de ese 
pajarito ... el señor misericordioso lo envía a dulcificar mi gran casa 
vacía. Sea comedido y tranquilo ... sin dejar de ser enérgico» (pág. 
191). 
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En otras ocasiones las aves como el gavilán sirven de pronóstico 
de los acontecimientos futuros. Así cuando Rendón llega de regreso 
al pueblo de San Pedro, el gavilán vuela en paz pronosticando con el 
brillo que reflejan sus alas, que el futuro será bueno para su causa. El 
gavilán, según la tradición indígena es el espíritu del dios cerro 
Apukintu, y vuela vigilando el mundo. Así se hace presente cuando 
los vecinos de San Pedro se reúnen en cabildo para discutir el proble
ma de la amenaza de don Fermín sobre sus tierras. Cuando la re
unión se convierte en disputa, pues los vecinos se acusan entre sí de 
estar vendidos a Fermín, el gavilán baja precipitadamente a la plaza 
del pueblo. El ave se lleva «en el pico un polluelo de torcaza ... « 
(pág. 156). Este hecho es un signo de mal presagio, y es interpretado 
así por la vecina doña Adelaida, una de las pocas personas honora
bles que quedan en San Pedro. 

Los cóndores pueden actuar por otro lado como aves protecto
ras de los amigos de los indios. Así Rendón le pide al cóndor de su 
pueblo que vigile los caminos por los que transita Bruno Aragón, y 
que lo ayude a mantener su propósito de defensa del indígena. Los 
ejemplos anteriores son muestras del antropomorfismo de la natura
leza, por el que plantas o animales respondían con sentimientos casi 
humanos a los problemas de los hombres. Pero en otros casos un 
protagonista toma características animales (o sea evidencia la 
fisiomorfización del hombre) lo que destaca un aspecto de su psicolo
gía. Así Rendón Willka tiene ojos como los del «águila que no tiene 
pecado. Mira y el corazón aviva» (pág. 426). 

Se puede pues comprobar a través del texto ejemplos del 
antropomorfismo de la naturaleza y del fisiomorfismo del hombre. 
La naturaleza refleja los sentimientos humanos y comparte emocio
nes con el protagonista, como cuando el hombre y la naturaleza reac
cionaron ante la música de una campana. El toque triste de la cam
pana del pueblo de San Pedro provocaba que los árboles se inclina
ran, y que las aves volaran más lento. Hasta «los peñascos de la 
montaña parecía que se agachaban ... « (pág. 38). Todo el universo 
se conmiseraba y reaccionaba ante la agonía del platero Bellido, por 
quien doblaba esa campana. 

Los personajes afirman igualmente que algunas fuerzas del 
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mundo natural se han metido dentro de seres escogidos, como el di
rigente Rendón Willka. Este ha intemalizado la fuerza de las casca
das, del río y manantiales, y se comunica con la naturaleza (pág. 85). 
Pero ya no le da la categoría de un dios porque considera que eso se
ría engañar a sus comuneros, y mantenerlos en pasividad, en el «te
rror mítico». Las montañas se han convertido en aliados del dirigen
te indio, y lo ayudan (pág. 372). Aun algunos otros protagonistas 
centrales como Fcrmin Aragón reconocen ese extraño poder del líder 
indígena, pues parece que la naturaleza «se hubiera concentrado en 
el cuerpo y la voz de ese hombre» (pág. 102). Los nativos comienzan 
por otro lado un proceso de mitificación de la figura de Rendón 
Willka. Ellos empiezan a decir que el cóndor Wamani, emisario del 
dios montaña Apukinto, está con él siempre y que lo protege de sus 
enemigos (pág. 438). 

Existe un elemento del mundo natural que sí es un claro baró
metro de las emociones humanas, es el árbol de pisonay, de hermo
sas flores rojas como la sangre y que es testigo de muchos aconteci
mientos. El pisonay es un gran árbol solitario que se halla en el patio 
de la casa-hacienda, y que comparte las vidas de los residentes de 
«La Providencia». La primera vez que observamos una reacción de 
tipo "mágico" de participación del árbol con el hombre, es cuando los 
colonos de la hacienda de Bruno se reúnen, para recibir órdenes de 
su patrón. El pisonay «escucha» la música de las trom¡";etas de cara
col indias, y agacha sus ramas, echando algunas de sus flores rojas 
sobre el piso. Ello tal vez signifique un pronóstico de sucesos san
grientos que ocurrirán en el futuro enfrente del árbol. El pisonay ha
bía servido usualmente como un instrumento para el escarmiento de 
indios desobedientes. Bruno Aragón acostumbraba hacer colgar a los 
nativos rebeldes de una de sus ramas para que los azotaran (pág. 41). 

Después de tal introducción del pisonay, éste reaparecerá repe
tidamente en la novela, mostrando sus reacciones de alegría o tristeza 
a los hechos de los hombres. «Observa» cuando los indios de Bruno 
le piden licencia para comerciar con los comuneros pobres de 
Paraybamba. La calandria y el pisonay atraen_ la atención de Bruno, 
y calman la ira que él sentía ante el pedido de sus colonos. El señor 
feudal temía que sus nativos, sus «criaturas» se contagiaran del espí
ritu de la ambición; pero sus hombres le explican que sólo quieren 
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mente la tensión del relato. Los seres creados aparecen en parejas 
opuestas de diferentes orígenes e ideologías.11 Víctor Antonio Bravo, 
por su lado cree que el estudio de los personajes se podría organdzar 
en base a varios elementos, como los de sublimación, redención, 
heroicidad trágica y tratamiento del sexo.1~ Su idea era interesante, y 
pude comprobar que sí se podía aplicar a tres personajes. 

En contraste a las ideas de Escobar y Bravo~ Noé Jitrik plantea 
las limitaciones de hacer un análisis exhaustivo de la obra sólo en 
base de los personajes, un elemento de todo el conjunto. Jitrik halla 
que muchos protagonistas de Todas las sangres son un tanto contradic
torios, confusos y ambiguos. Cree que al crear personajes poco rea
listas, se rompe el principio de la causalidad.13 Miguel Gutiérrez 
enfatiza que la obra es una novela de acontecimientos y no de perso
najes, y precisa el aspecto teatral en el desarrollo de la trama. Los 
personajes actúan como en un drama, y existe una disposición 
escénica teatral. El lector toma el papel de expectador. Gutiérrez ob
serva ciertos rasgos y gestos escénicos de los «actores» y estudia el 
uso del diálogo en la caracterización.14 

El cuarto acercamiento a Todas las sangres es el de Julio Ortega, 
quien considera que los conflictos más íntimos de tal sociedad de San 
Pedro se dan en el lenguaje. Prueba cómo el diálogo organiza la no
vela, y muestra cómo son los personajes y cuál es su sentido social. 
Destaca el caso de Rendón Willka, quien se sirve del lenguaje como 
un arma social.15 Su análisis me resultó interesante, y me sirvió como 
base para discutir el aspecto de la oposición dialógica, en el último 
capítulo de mi investigación. 

El quinto tipo de crítica es el que me pareció más acertado por
que considera la obra como un ejemplo de transculturación. Tal po
sición está sostenida por Angel Rama, Pedro Trigo y Antonio 
Cornejo. Rama considera que Rendón Willka cumplió la función de 
un agente de transcul turación, que ayudó a su comunidad a adaptar
se al nuevo ambiente para supervivir.16 Esta idea me sirvió de base 
para el análisis del proceso de transculturación de los personajes. 
Trigo sigue el mismo tipo de lineamiento, de que la obra evidencia la 
transformación de todo un pueblo, y ve a Willka como la conciencia 
de su clase porque es el protagonista que lleva a su comunidad a la 
transcul turación.17 
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Cornejo Polar sigue en parte los mismos lineamientos, pues cree 
que en Todas las sangres se manifiesta la fe del escritor en la construc
ción de una nueva sociedad, que nace con dolor. Cornejo observa la 
dinámica del discurso plural de los protagonistas, en un proceso de 
confrontaciones y negaciones. Anota que el lector se ve obligado a 
tomar una posición y qued~ comprometido, al igual que el autor, que 
ha optado por los humildes. Cornejo estudia el proceso de destruc
ción del mundo feudal, y la "indianización" que experimenta Bruno 
Aragón. El crítico distingue las diferencias entre las comunidades in
dias en transformación, y señala el papel de Rendón Willka, como el 
personaje que transmite una perspectiva histórica y contribuye al 
cambio de su pueblo.18 

El sexto tipo de análisis, el de Andrés Gulyás, toma como idea 
central la búsqueda de peruanidad en Todas las sangres, y cómo se 
presentan determinados modelos de tal valor nacional en varios pro
tagonistas. Los modelos de peruanidad se concentran en el mundo 
andino, que tiene valores opuestos al universo costeño lleno de co
rrupción. Encuentra que es necesario integrar la cultura indígena a la 
vida nacional, si es que se intenta lograr una unidad total en el 
Perú.19 

La séptima aproximación, que destaca el proceso de transfor
mación socio-económico en la novela, es sostenida por Forgues y 
Oviedo. Roland Forgues investiga las unidades de explotación eco
nómica en la sierra, y el sistema de propiedad de la tierra. Nota de 
qué manera cambia la hacienda feudal y la organización del trabajo 
en Todas las sangres. Enumera los síntomas de descomposición feu
dal, con el inicio de una nueva forma de préstamo agrario, el de los 
arrendatarios. Estudia un aspecto muy importante, el del despertar 
de las comunidades libres, y su toma de conciencia frente a la 
desintegración económica de las haciendas. También observa la tran
sición de la sociedad feudal hacia la economía mercantil, y cómo ac
túan el señor feudal, el jefe de una empresa moderna y el indígena.20 

José Miguel Oviedo considera que Todas las sangres presenta 
«un vasto cuadro del Perú feudal». Sigue el proceso de cambio del 
señor feudal, y contrasta las figuras de los hacendados de San Pedro, 
especialmente Fermín y Bruno Aragón. Bruno simboliza para 
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dad es un proceso de transculturación a la inversa. En Yawar fiesta se 
introduce al lector a diferentes tipos de hacendados y autoridades lo
cales "blancas" que actúan dentro de la ciudad de Puquio. Se distin
guen varios tipos de terratenientes locales de acuerdo .a su grado de 
acercamiento al nativo. Peter Biksfalvy reconoce a Julián Arangüena, 
uno de los hacendados locales, como un antecedente al personaje de 
Bruno Aragón de Todas las sangres.26 En efecto, los dos hacendados 
son tradicionales y patemalistas, pero Arangüena abusa más de los 
indios que Bruno Aragón. Hay otro personaje blanco en Yawar fiesta, 
Don Pancho quien se siente más compenetrado con los indios, pero 
no es un terrateniente sino un dueño de taberna andina. Julián 
Aranguena ha aprendido algunos conceptos míticos aborígenes y se 
ha contagiado el llamado "terror mítico" que sienten los nativos. En 
efecto, su temor se evidencia cuando se encuentra con el toro "Misitu" 
al que no puede capturar. Arangüena gusta de costumbres indígenas 
como las de la s corridas de toros, y domina el quechua. Pero no tie
ne una actitud protectiva hacia el indio como la que demuestra 
Bruno Aragón. Sin embargo comparte con él su aversión por la 
intromisión de autoridades locales que abusan de sus poderes en 
contra de los nativos. Su caracterización como un espíritu fuerte e in
dependiente sirvió de base para crear al protagonista Bruno Aragón 
en Todas las sangres, y trasmite la idea de Arguedas que el terratenien
te influido por sus indios puede ser una fuerza positiva en lograr la 
unión de la sociedad. Otros personajes como los mestizos indecisos 
sobre su cultura aparecen en Yawar fiesta y serán mejor caracterizados 
en Todas las sangres. La variada gama de personajes de fondo que son 
retratados en Yawar fiesta son una prefiguración necesaria para crear 
los múltiples tipos de personajes de Todas las sangres, por lo que pien
so que la novela más temprana le sirvió a Arguedas como base expe
rimental para crear protagonistas blancos. de más complejidad psico
lógica en sus novelas posteriores. 

III.7. El proceso de transculturadón de los protagonistas 

En Todas las sangres se evidencia el rápido cambio socio-econó
mico que experimentaba el Perú. Anteriormente la gigantesca barre
ra de los Andes había mantenido a las poblaciones de la sierra en un 
estado de relativa separación de la costa. Las formas de vida tradi-
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cionales y el sistema de clases se mantenían en tal sociedad cerrada. 
y el proceso de ascenso social gracias al enriquecimiento económico 
era muy difícil de obtener. Pero se empezaron a construir carreteras 
que conectaban la sierra peruana con la costa y el cambio que esa 
apertura produjo fue violento. Los indígenas empezaron a emigrar a 
la capital, Lima, y allí invadieron tierras en que construyeron sus vi
viendas. Surgieron así las primeras barriadas que llegarían a formar 
«el cinturón de miseria» que rodea a la capital hasta hoy día. 

Las personas que no emigraron se encontraron con una nueva 
realidad económica inesperada. Las carreteras favorecieron el tráfico 
comercial de productos agrícolas. Muchos indígenas descubrieron el 
valor de la moneda, pues los productos que antes vendían por pe
queñas cantidades de dinero, empezaron a costar mucho más. Los 
nativos comenzaron a producir ya no sólo para su propio consumo, 
sino para el comercio. Lograron ahorrar capital que les permitió al
quilar tierras del patrón, para poder producir más productos. Se in
trodujo entonces una forma de capitalismo incipiente en la sierra, y 
surgieron nuevos sistemas de explotación de la tierra, corno el de 
arrendar terrenos a un trabajador, lo que fue estudiado por Forgues.27 

Este «arrendatario» se comprometía a pagar por ellos la mitad de su 
cosecha. También las barreras que existían entre las clases sociales se 
empezaron a resquebrajar, el muro divisorio se quebró, y los blancos 
e indios se acercaron más entre sí. 

Los antiguos señores no siempre aceptaron o lograron ajustarse 
a tal cambio socio-económico, que afectaba directamente el concepto 
de la clase señorial que antes poseían. Arguedas hizo una aprecia
ción directa de ese cambio económico- socio-cultural, y lo explicó en 
detalle. Lo curioso es que su informe equivale a lo que es en realidad 
el argumento de Todas las sangres: 

... las comunidades con tierras más o menos suficientes 
se encontraron, casi de pronto, por la apertura de las vías 
de comunicación, con un incremento prodigioso de su 
economía ... el indio 'se insolentó' ante el señor tradicio
nal como consecuencia de este fenómeno; el indio de las 
comunidades libres y con tierras suficientes; el mestizo se 
torna comerciante e igualmente se 'insolenta'. El señor 
tradicional se encuentra ante una alternativa: o se demo-
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Este documento publicado después de la muerte de Arguedas es in
teresante, pues es casi un resumen del argumento de lo que ocunre en 
Todas las sangres. Los siervos de la hacienda de don Lucas están en 
una situación exactamente igual a la que describe Arguedas en su en
sayo. Los indios de tal hacienda se hallan en una situación mi:sera
ble. Visten harapos y pasan hambre, hasta que Bruno Aragón llega a 
tomar justicia a don Lucas. Pero después de que Bruno mata al ha
cendado, los nativos recuperan su dignidad perdida y ya muestran 
determinación en sus actos cuando le dicen a Bruno: 

¡Adiós, gran señor! Ya sabemos lo que tenemos que ha
cer. Hay orden. Cada diez tenemos un mando, un 
K' o llana. Entiéndete, gran señor, con el Gobiernos. La 
hacienda queda en nuestras manos. Todos seremos igual 
en el comer, en el vestir, en tomar. No en el mando ... 
Todo lo que ves, gran señor, nos ha costado el alien1to de 
la vida. Y mira cómo estamos. Rotosos, harapientos. 
Nunca más ya. Lo que hemos hecho con nuestra sangre 
no vamos a quemar. Cosecharemos, cuidaremos ... 
(pág. 455) 

El narrador destaca el cambio en el siervo, la inesperada energía inex
plicable que iba demostrándose en el rostro del nativo. Es la apari
ción de un nuevo indio en la literatura, que ya no teme a nadie ni a 
nada. 

Las últimas ideas del artículo de Arguedas, que insinúan el 
cambio de actitud del indígena hacia la muerte, aparecen 
ejemplificadas al final de Todas las sangres, en la reacción de los comu
neros ante el pelotón de fusilamiento. Veamos ahora en detalle a los 
miembros de esta sociedad en cambio. 

ill.8. San Pedro de Lahuaymarca, soc?-edad en transculturación 

La sociedad de San Pedro está en un proceso de cambio radical. 
Las formas de vida feudal ya no pueden mantenerse ante el embate 
de lo moderno, la forma de producción capitalista introducida por las 
carreteras y la mina de Apark' ora. Al inicio del relato la sociedad 
San Pedrina está 'formada por clases sociales, que se confrontan poco 
a poco. Encontramos la siguiente división en San Pedro: los blancos, 
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los mestizos y los indios. El concepto de mestizo abarca tanto a los 
mestizos «culturaleS>> como a los biológicos. 

Blancos Mestizos Indios 

Señores de San Pedro: Acisclo Bellido Demetrio Rendón Willka 
Andrés Aragón de Peralta Perico Bellido Felipe Maywa 
Bruno Aragón de Peralta Doña Adelina Anto López K' encho 
Fermín Aragón de Peralta Pedraza, administrador Su esposa Filiberta 
Matilde Ribera de Aragón de Cisneros Adrián y David 
Doña Adelaida de Saño Adalberto Cisneros K' oto 
Don Ricardo de la Torre Nemecio Carhuamayo Filiberto Comunero 
Asunta de la Torre Vicenta Gutiérrez Policarpo Chamochumbi-
Don Fabricio «El Gálico» Gertrudis (Kurku) Ledesma 
Familia Brañes y otras Obreros de mina Anacho 
Don Lucas, hacendado Camargo y Portales Varayok' Alcaldes de 
Don Aquiles Monteagudo Gregorio Juscamayta Lahuaymarca y Paraybamba 
Personajes del mundo de la costa: Ingeniero Cabrejos Seminario; subprefecto Llerena; 
juez; militares; El Zar; Palalo; Ingeniero Velazco; Ingeniero Jorge Hidalgo 
Larrabure. 

Como ya expliqué anteriormente, el «muro» que separaba las 
culturas y clases se ha resquebrajado, y los miembros de una clase se 
acercan a la otra. En Los ríos profundos la división entre grupos era 
más en base a su cultura, aunque existía el componente de clase im
plícito. En Todas las sangres se mezclan los factores de clase y de cul
tura. Los miembros de la sociedad en pugna están muy conscientes 
de pertenecer a una clase. Hay protagonistas como Rendón Willka, 
quien racialmente es un indio, pero culturalmente es un «mestizo» o 
transculturado. Otro personaje, Gertrudis (la Kurku), es mestiza 
racialmente, por el color de su piel y cabellos rojizos, pero por su si
tuación económica se halla al mismo nivel que los indios. Los miem
bros de todas las clases y culturas se afectan mutuamente entre sí y 
las acciones de unos repercuten y crean nuevas reacciones sobre los 
otros. Todos ellos tienen que adoptar una posición ante la nueva rea
lidad. 

Se presentan dos opciones posibles: adoptar el modo de pro
ducción capitalista, o sea aceptar la modernidad que ya no se puede 
eludir, o tratar de mantener formas tradicionales, de tipo feudal. Los 
señores de San Pedro son los más reacios a aceptar el cambio. Las fa-
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ti dad a través de su acción hacia los demás. En el caso de Bruno 
Aragón, éste al comienzo busca solo una redención personal de los 
demonios interiores que lo persiguen, pero su proceso de definición 
llega a envolverlo con la causa ética de la justicia hacia los indios. 
Cuando Bruno toma el lado de los débiles, encuentra su propia iden
tidad y se convierte a la vez en agente de transculturación. Pero el 
proceso de definición de Bruno está relacionado con la posición de su 
hermano Fermín. Veamos las dos opciones que ambos presentan a 
su sociedad. 

III.9. Fermín Aragón y la entrada del capitalismo a San Pedro 

Muchos críticos han observado que Fermín Aragón es el que fa
cilita la entrada del sistema capitalista a la villa de San Pedro. 
Fermín es un terrateniente que se ha tomado minero. Está exploran
do una mina de plata, la Apark'ora que tiene un rico filón de plata. 
Mientras sus hombres trabajan tiene que oponerse a una empresa in
ternacional, la Wisther, que quiere adquirir la mina pagándole lo mí
nimo posible por ella. Fermín no quiere vender los yacimientos, pero 
como ya ha agotado todo su capital está tratando de encontrar un 
medio de llegar pronto a la veta central de plata. Los bancos rehusan 
prestarle dinero, y aún el cholo Cisneros se niega a ser su socio en la 
exploración. Su única salida es convencer a su hermano Bruno que 
envíe sus indios colonos de «La Providencia» a trabajar en la mina. 

Pero Bruno Aragón tiene un concepto negativo sobre el dinero 
y sobre la ambición personal. Bruno sostiene que la ambición co
rrompe y destruye el alma, y cree que sus indios no deben venir a la 
mina porque pueden aprender la codicia por el dinero. Fermín en 
cambio está a favor del progreso, de la industrialización de la sierra. 
Por eso logra que los indios del lugar abran una carretera a la costa. 
Fermín quiere que los siervos de su hermano se liberen y que se con
viertan en obreros. No está a favor de la «fraternidad de los misera
bles», porque ésa destruye la competencia. Cree que la desigualdad 
social es un motor de lucha, y piensa que si consigue industrializar la 
zona, contribuirá a la grandeza del Perú. Pero tal grandeza nacional 
se obtendría a través de su propio enriquecimiento personal (pág. 
242), o sea que tiene un concepto bastante peculiar de lo que es el pa
triotismo. 
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Bruno y su hermano Fermín son totalmente opuestos; su rivali
dad personal se plantea desde el inicio de la novela y su padre, An
drés Aragón, los maldice antes de morir, prediciendo que serán 
«caínes» uno al otro. Esta es una verdadera posibilidad a través de 
todo el relato ya que existía una rivalidad entre ambos desde que 
eran niños. Fermín era el mayor y tenía rasgos más morenos. El na
rrador lo describe como un blanco aindiado u oscuro, alto, maciso, 
bastante atractivo y fuerte. Bruno en cambio era rubio, y Fermín en
vidiaba el color rubio-rojizo del cabello de su hermano, y su piel clara 
que le daba mayor prestigio social (pág. 24). 

Los dos hermanos deciden juntar fuerzas para eliminar los co
mentarios de los señores del pueblo, que esperaban verlos actuar 
«como caínes». Bruno acepta mandar 500 hombres de su hacienda a 
trabajar para Fermín, pero los enviará bajo ciertas condiciones. Estos 
estarán aislados para evitar que se contaminen con los pecados de los 
obreros de la mina, vivirán en un galpón aparte y Bruno los visitará. 
Veamos más en detalle a Bruno como protagonista central para cono
cer la razón de su enfrentamiento final. 

III.10. Bruno Arq.gón, el señor tradicional que se transcultura 

Bruno Aragón es el mejor ejemplo de lo que Cornejo llama «la 
indianización» de los personajes.30 Bruno sufre una transformación 
total en su actitud hacia el indígena. Al comienzo era un hacendado 
tradicional, obsesionado con la responsabilidad que tenía hacia los 
nativos. Creía que debía conservarlos inocentes y que no debían 
aprender a ser ambiciosos. Su credo para los colonos de sus tierras 
era que se mantuvieran en silencio, tenían que orar constantemente y 
trabajar. Mantenía una potestad absoluta sobre sus siervos, y solía 
castigar cualquier desobediencia de éstos poniéndolos en la barra de 
su cárcel señorial, o colgándolos de una de las ramas del árbol 
pisonay para flagelarlos. Pero en una ocasión, cuando está castigan
do a su mandón Carhuamayo (porque cree que éste no impidió que 
los indios se juntaran a los comuneros, pobres de Paraybamba, para 
discutir un comercio entre ambos grupos), sufre una experiencia de 
epifanía o descubrimiento interior de una verdad trascendental. 
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Bruno entrega en alquiler sus tierras de Tokoswayk' o a la co
munidad de Paraybamba, y ellos le pagarían un costal de cereales de 
cada diez que produjeran en el terreno. Además se compromete a 
pagar las cuentas de dicha comunidad, y empieza a mejorar la situa
ción de los colonos de sus propias tierras. Los otros hacendados 
creen que lo que hace Bruno, al permitir libertad de comercio y ayu
dar a los siervos es un mal ejemplo, y quieren deshacerse de éll acu
sándolo de comunista. Las cosas se empeoran después del incidente 
con Cisneros. Llevan presos a los nuevos alcaldes de Paraybamba y 
Bruno va a defenderlos. Restaña con su propio pañuelo la sangre 
que un alcalde indígena pierde a consecuencia del ataque del 
subprefecto local. 

Bruno se ha transformado, y según la opinión de los demás, se 
está «volviendo indio». Habla en quechua con los nativos y compar
te sus creencias en el dios Pukasira, aparte de creer en su propio dios 
cristiano. Se convence más y más que los indígenas son moralmente 
superiores a los blancos, y que él es responsable por preservar esa 
inocencia natural. Posteriormente va a tratar de cambiar la humildad 
de los colonos quechuas y hacerles conscientes de su propia digni
dad. Así Bruno es el primer hacendado que invita a alcaldes indios 
dentro de su sala y les sirve cognac (pág. 333). Enseñará a sus sier
vos a no arrodillarse ante un señor y a pararse firmes. Llega al extre
mo de aconsejar a su albacea, el indígena amestizado Rendón Willka, 
que lea más en la biblioteca de la hacienda para mejorar su español. 
Reconoce el poder persuasivo del lenguaje de Rendón y quiere 
incrementar tal habilidad. 

Bruno se siente cada vez más unido a Rendón, porque descubre 
que ambos comparten el mismo ideal: quieren hacer que los nativos 
puedan desarrollar todas sus potencialidades, proveyéndoles con el 
máximo de facilidades posibles. Los dos reconocen en el amor al di
nero, en el lucro, una amenaza para el indígena. El aborigen desarro
lla sus valores dentro de una comunidad, y la ambición los puede ha
cer convertirse en seres egoístas e individuales. 

Bruno en otro plano, no se opone a los misteriosos viajes de 
Rendón; sabe que éste prepara algo ~on las comunidades e indios de 
las haciéndas circundantes, pero no lo detiene (pág. 447). Tampoco 
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pregunta quiénes son los misteriosos visitantes indios que buscan a 
Rendón. Piensa que todo es un designio de la providencia para redi
mir a los siervos y permitir que Bruno se redima a través de ellos. Su 
cambio final es evidente cuando afirma que aunque los hacendados 
dicen que las estancias les pertenecen, «ante Dios, la parte alta de la 
hacienda, del indio es ... «(pág. 449). Esto implica que Bruno ya re
conoce el derecho del colono a poseer la tierra en que trabaja, lo que 
es algo insólito en un hacendado. Es ir en contra de sus propios inte
reses y los de su clase y romper con su clase original. 

Cuando parte en su misión final, á ejecutar a don Lucas por 
matar de hambre a sus siervos, ya la figura de Bruno se ha mitificado 
entre los indios. Contribuye a su engrandecimiento la apariencia del 
hacendado. Su cabello y barba rojiza, su vestimenta elegante y anti
gua, el caballo blanco en el que monta (que brilla con la luz), rodean 
a tal protagonista central de una aureola de misterio y fama. Para los 
nativos, Bruno aparece como un «arcángel» en el que obran tanto el 
dios católico como el Pukasira. Al sólo escuchar su nombre los ojos 
de los indígenas se animan y llenan de esperanza. Libera a los sier
vos de la hacienda de don Lucas matando a éste como un acto de 
justicia divina. 

En la conclusión de la historia intenta también matar a su her
mano Fermín, porque considera que éste es culpable de haber traído 
la mina y la destrucción de una forma de vida. Por eso le recrimina a 
su hermano antes de apuntarle con su revólver: 

¿Sabes que mataron a Anto? ... ¿Sabes que empezaron a 
abrir el acueducto que dejará seca mi hacienda, Rarados 
mis molinos? ... ¿Y el incendio de la iglesia de San Pe
dro? ¿La dispersión de sus hijos? ¿La deshonra de 
Asunta? ¿Quien los va a remediar? Te vendiste a la com
pañía minera; vendiste tu pueblo; me vendiste ... (pág. 
456) 

Bruno dispara contra Fermín, pero no lo mata. El «río de sangre» en 
sus ojos, su extremo dolor y tormento interior lo han llevado a tal 
acto. Y cuando termina la acción justiciera (que según él debía redi
mirlo y purificar el mundo de los culpables), ya no puede contener el 
«río de sangre» que lo está ahogando. Llora en forma incontenible, 
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ción de las tierras de tales señores. Este último acto es una muestra 
de solidaridad con los miembros de otra clase antes odiada. 

Arguedas afirma la valía del nativo peruano de dos maneras: 
a) presentándolo en acción, a través de sus obras; b) por medio de 
otros personajes que comentan sobre los indios. Los colonos de «La 
Providencia» que van a trabajar a la mina Apark'ora son un ejemplo 
evidente de la primera forma de caracterización. Entran a los túneles 
de excavación tocando trompetas pututos que señalan que trabajarán 
en competencia, no como obligación. Lo hacen así y aprenden técni
cas mineras rápidamente. Ríen mientras laboran y se animan unos a 
otros pues para ellos el trabajo no es una carga sino una expresión de 
cooperación y alegría. Dentro de la mina piden aprender a taladrar, 
tarea técnica más complicada, y David K' oto pronto se convierte en 
perforista. Cuando tratan de asustarlos, pretendiendo que la serpien
te mítica está dentro de la montaña y que viene a comerlos, ellos con
testan sin miedo al grito de la supuesta serpiente con otro grito (pág. 
138). Como comenté anteriormente, el romper con su terror mítico es 
una forma de liberación para estos indígenas. 

Los otros obreros se aterran y escapan, pero los colonos ni se 
mueven. Tal valentía impresiona a los demás trabajadores quienes 
comentan sobre el hecho. Los obreros especializados se sorprenden 
de que los indios canten después del incidente. Los empiezan a res
petar más y varios mineros alaban la organización y eficiencia de los 
nativos. Los trabajadores comunales veloces y en competencia, con
firman lo que valen y no demuestran ni fatiga ni disgusto. Pmeban 
con su velocidad en llegar a la veta de plata, que no hay nada iimpo
sible para ellos (pág. 126). Los colonos unidos son muy diferentes de 
los indígenas desarraigados de la mina, que vinieron de Puno, Cuzco 
y Andahuaylas, y quienes se olvidan de su soledad por medio del al
cohol (pág. 162). 

Pero no todos los nativos son buenos en Todas las sangres. En la 
comunidad de Paraybamba, el hambre ha llevado a dos indios a ven
der a sus hermanos de raza. Policarpo Chamochumbi-Ledesma y 
Anacho son los colaboradores del cholo Cisneros en la explotación de 
sus compañeros comunales. Son «indios falsificados» que se visten 
como blancos, con chaquetas o americanas. Cuando llega Bruno 
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Aragón a averiguar la condición de Paraybamba, los indios toman 
fuerzas, eligen alcaldes y encierran a los traidores. Ledesma se suici
da al final del relato, llevado por su soledad y el desprecio de su gru
po. 

A través de la novela se evidencia un cambio de actitud total en 
los antes derrotados Paraybambinos. Cuando Cisneros llega al pue
blo, una anciana del lugar se niega a besarle las botas al hacendado 
como lo hacían antes. Otra forma de desafío es cuando la madre de 
Anacho (uno de los indios traidores), se atreve a increparle a 
Cisneros el haber violado a su nieta, quien ahora espera un hijo del 
cholo abusivo. Los comuneros castigan a Cisneros desnudándolo, y 
su actitud decidida es muy diferente de la que se veía en algunas no
velas indigenistas que retrataban a un indio impotente y sumiso. 

Cuando los de Paraybamba van a las tierras de Tokoswayk'o 
cedidas en alquiler por Bruno, demuestran su eficiencia en el trabajo 
comunal. Trabajan en grupos de diez mientras cantan dando así un 
valor ritual a su labor colectiva. Muchos críticos han comentado que 
Arguedas estaba proponiendo revivir la comunidad incaica o ayllu 
como un modelo para el Perú. Los sociólogos y literatos pensaban 
que la comunidad ya no era un modelo apropiado, que estaba fuera 
de uso, y no sería provechoso. Pero no observaron que lo que 
Arguedas promovía era una comunidad renovada, que se pudiera 
ajustar a los cambios del presente. Por eso es que el autor contrasta 
las comunidades de Lahuaymarca, progresista y próspera, con la de 
Paraybamba que se ve obligada a cambiar. Como afirmé en otra oca
sión, ambas comunidades expresan la idea de Arguedas, que sólo los 
grupos nativos que se adapten dignamente al cambio, evitarán ser 
absorbidos por la cultura blanca. 

Los de Paraybamba aprenden a enfrentarse con el ejército y 
como escarmiento los alcaldes comunales o varayoc son llevados a la 
cárcel de la capital de provincia, donde mantienen su dignidad, y re
ciben el homenaje de los comuneros de la ciudad. El indio que 
acompañaba a Bruno cuando fueron a Paraybamba, David K'oto, 
(que participó en el castigo a Cisneros) se entrega a los guardias, pero 
no es encarcelado. Bruno advierte al subprefecto que un escarmiento 
a los indígenas sería peligroso en el momento (pág. 323), lo cual es 
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Rendón Willka marchó a Lima a estudiar y allí pasó por su 
prueba de fuego. Aunque iba con el apoyo económico de la comuni
dad, Rendón fue barrendero del municipio de La Victoria, y también 
empleado de limpieza en el mercado mayorista lleno de crimen. Tra
bajó igualmente de empleado textil y de construcciones, y estudió 
toda su primaria en una escuela nocturna (pág. 344). Parece que 
pasó un tiempo en la cárcel, ya que comentó en una ocasión a K' oto 
que en la cárcel se aprende mucho, y que no hay que seguir a los po
líticos (pág. 309). Había sido testigo de la miseria que sufrían los in
dios que vivían en las barriadas, los que sobrevivían recogiendo ba
sura. Su estadía en la costa le sirvió de enseñanza para aprender las 
estrategias y maneras de vivir blancas. 

Después de ocho años de estadía en Lima, regresa a San Pedro 
de Lahuaymarca, totalmente transformado en su aspecto personal y 
en sus acciones. Rendón ya ha aprendido a usar un arma india, el 
disimulo, del que Arguedas habló en un famoso discurso suyo. El 
protagonista aparece por primera vez en la novela vestido de casimir, 
y llegando a dar el pésame a los hermanos Aragón de Peralta, cuan
do ellos se preparan a enterrar a su padre Andrés Aragón. Observe
mos tal momento cuando se dirige a Fermín Aragón y le dice: «Se
ñor, sintiendo, pues, yo también. Caballero viejo había sufrido. Yo 
señor don Femún, soy Rendón Willka ... « (pág. 32). Se puede apre
ciar por primera vez su tipo de discurso en un español tan peculiar, 
que copia las estructuras sintácticas quechuas con su uso del ge
rundio, y la eliminación del verbo estar, en vez de usar el verbo en 
indicativo. Lo característico de su habla es su economía verbal, y lo 
directo de su mensaje, virtudes que aparecerán a lo largo de la obra. 

Demetrio logra que Fermín Aragón lo contrate como capataz 
para la mina, y desde el primer instante de su acción en la novela se 
puede afirmar que tiene una conciencia de su posición social y de su 
propósito. Cuando Anto, amigo suyo y criado de los Aragón, le pre
gunta por la razón de su venida, Rendón contesta que viene a buscar 
a Fermín, que no tiene alma y sufre. Y que él, el comunero expulsa
do, le hará 
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Bruno es como hechor [garañón], sin ojos, el Dios que tie-



ne en adentro no le da ojo; plomo derretido nomás. Don 
Fermín es peorcito. Es sordo, su cuerpo es como cuero 
seco ... pero está bien. ¡Está bien, hermano Anto! A él 
voy a seguir, con él voy a ir. Lo voy a templar, pues; él 
va tempfar al pueblo ... Templaremos al pueblo con don 
Fermín. (pág. 34) 

O sea que el muchacho flagelado, el antiguo escolar no ha olvidado. 
Intenta hacer pagar a todos por su castigo, hacerles sufrir. Pero lo 
que se inicia como una venganza personal, un deseo de «templar» o 
manipular a los señores que lo habían humillado, cambia y se toma 
en un intento de integración de toda la sociedad. Su primer propósi
to desde el comienzo es mejorar la condición de sus hermanos aborí
genes. Rendón no se avergüenza de ser indio, y no reniega de lo 
suyo. Cuando Anto le recrimina por su nueva apariencia, Rendón 
explica su actitud, y su posición de comunero, miembro de su grupo. 
Veamos su intercambio: «-Tú has «disvariado». ¡Vístete como indio! 
Ese casimir no te hace reconocer. ¿Con quién vas a andar? ¿Por el 
comunero, por el señor? - preguntó el criado. - Yo comunero leído; 
siempre, pues, comunero» (pág. 35). Desde el primer momento de su 
llegada, Willka contribuye a la afirmélciÓn de los valores del indígena. 
Para él su aprendizaje es un arma de combate, un instrumento que le 
ayudará a mejorar a la comunidad con la que se siente identificado. 
Así ante los insultos del Gálico, que califica a los indios de «maldi
tos», Rendón responde señalándole una proeza nativa, que prueba lo 
contrario: «Ahistá la carretera, señor. Los comuneros lo hemos 
abierto» (pág. 58). O sea que a los insultos Rendón opone las mues
tras de los valores indios, y continuamente afirma que los indios lo 
pueden todo, que tienen «carne de puma». 

Demetrio Rendón Willka es un indio transculturado que con
serva lo mejor de su cultura original, como su creencia en el valor de 
la fraternidad y solidaridad, pero que al mismo tiempo emplea las ar
mas de su opositor blanco. Se sirve del disimulo indio, pues nunca 
demuestra sus verdaderas intenciones y manipula a todos. Ha ad
quirido los modales educados, obsequiosos del blanco, y el lenguaje 
español que utiliza como un arma de combate. Todos los otros pro
tagonistas reconocen la habilidad de Rendón con el lenguaje adquiri
do, cómo en su «castellano enredado» logra transmitir mensajes con-
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Willka ha internalizado otra idea que guía su existencia, su uni
dad con todo ser humano, y lo afirma cuando testimonia que •:<her
mano de hombre soy ... « (pág. 434). No sólo da ayuda fraternal al 
indígena, sino a todos los que lo necesiten, y por eso auxilia a los ve
cinos de San Pedro cuando pierden sus tierras de cultivo. Willka tie
ne corno fin evitar la injusticia social, quiere que los nativos tengan 
condiciones de vida dignas, el alimento necesario y «que no hayga 
indio parido en nido frío, sin padre, sin madre» (pág. 176). 

Para lograr tal cambio ético social Rendón Willka tiene que mo
dificar la mentalidad tanto de los indígenas corno de los blancos. Su 
mejor aliado es Bruno Aragón de Peralta, porque ambos quieren que 
el indio adquiera conciencia de su propia dignidad, y de la fuerza 
que le da la unidad comunal. Por eso Rendón empuja a los 
Paraybarnbinos a trabajar, a realizarse, diciendo constantemente, 
«hombre es para vivir, para hacer». Tal vez porque se exalta la labor 
agrícola comunal, las descripciones del trabajo agrario en grupo son 
las más líricas. 

En el plano de la acción efectiva, Willka viaja constantemente 
disfrazado de mendigo, y entra a las haciendas y comunidades a pre
parar a los nativos para que reconozcan su igualdad con el blanco. 
Les va convenciendo de su fuerza y de su derecho a tornar la tierra 
que trabajan, y los lleva a la liberación. Mantiene una red de espías 
aún en Lima, que le informan de lo que está ocurriendo. Estos vie
nen a buscarlo a la casa de Bruno, y el hacendado coopera permitien
do tal conspiración contra los miembros de su propia clase social. 

Dernetrio Rendón sabe que va a ser sacrificado por sus ideas, 
pero no le importa, porque está preparando el mundo del mañana. 
Tiene una visión optimista del futuro, que trata de transmitir a los 
desesperados señores de San Pedro que lloran la pérdida de su pue
blo: 
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el pueblo en el alma está, no único-·en las casas, en la igle
sia, en los arbolitos de la plaza. Vecinos regresarán pron
to. El patria 'ernpitera' a 1a Wisther. Mina, mina grande, 
será de San Pedro. No llorará la gente pidiendo miseri
cordia. Arderán los ingenieros sin alma que mandan en 
Lima y en todos los pueblos. Dios los quemará. Y el oro, 



la plata, que los peones y maestros sacan de la mina que 
Nuestro Señor puso en Apark'ora para el bien y no para 
el espanto de sus hijos, no traerá corrupción, pestilencia, 
sino alegría: ropa, alimentos, juguetes para los niños. 
Esta plaza que ha quedado como cementerio será jardín 
para el comunero, para el cristiano ... « (pág. 410) 

El mundo del futuro será uno de hermandad, donde el comunero in
dio y el cristiano blanco se acerquen y ayuden. Se logrará en las per
sonas del hijo de Bruno, Alberto Andrés Aragón, y en el hijo indio de 
Rendón que «aprenderá castellano» (pág. 184). Los dos se unirán en · 
un mundo nuevo donde reinarán la fraternidad y la armonía entre 
los hombres. Pero Rendón ya está convencido que él va a ser muerto 
pronto por los militares, y prepara a todos los comuneros de La-

. huaymarca, los colonos de «La Providencia», la nueva comunidad re
generada de Paraybamba y 40 haciendas más, para la represión que 
viene. Les convence que si se mantienen firmes y unidos, y no dejan 
las tierras en que trabajan, no podrán quitarles las tierras ya que no 
podrán matarlos a todos . . O sea que los alienta a una resistencia pasi
va. Por su acción en producir un cambio en la mentalidad del indio, 
y por sus ideas sobre las relaciones entre los hombres, considero a 
Demetrio Rendón Willka un agente de transculturación. Una vez 
que él ha transmitido s.u mensaje, que ha iniciado el camino de la li
beración indígena no le importa ya la muerte, y por eso afirma ante 
el capitán de la tropa que se prepara a fusilarlo bajo el árbol del 
piso na y: 

¡Capitán! ¡Señor capitán! ... Aquí, ahora, en estos pue
blos y haciendas, los grandes árboles no más lloran. Los 
fusiles no van a apagar al sol, ni secar los ríos, ni menos 
quitar la vida a todos los indios. Siga fusilando. Nosotros 
no tenemos armas de fábrica, que no valen. Nuestro cora
zón está de fuego. ¡Aquí, en todas partes! Hemos conoci
do la patria al fin. Y usted no va a matar a la patria, se
ñor. Alú está; parece muerta. ¡No! El pisonay llora; de
rramará sus flores por la eternidad de la eternidad, cre
ciendo. A11ora de pena, mañana de alegría. El fusil de fá
brica es sordo, es como de palo; no entiende. Somos 
hombres que ya hemos de vivir eternamente. Si quieres, 
si te provoca, dame la muerteci ta, la pequeña muerte, ca
pitán. (pág. 473) 
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Se ha discutido que el modelo presentado por Rendón Willka está 
demasiado idealizado. Tal vez sea cierto en parte, pero creo que mu
chas de las ideas que él emite son importantes, y que pueden servir 
de sugerencia para un cambio social. Como escritor Arguedas no 
ofrecía un programa exacto que la sociedad debía seguir, sino que 
proponía posibilidades, como las de la cooperación entre los miem
bros de las varias culturas. Encuentro por ello un mérito en la figura 
de Rendón Willka, que favorece el reconocimiento de las posibilida
des del indígena dentro de la sociedad peruana, y los valores que 
propugna de fraternidad, solidaridad y armonía. Otros indios en To
das las sangres, como David K'oto, que no teme la cárcel, o Anto que 
muere cuando enfrenta al buldózer tirándole dinamita, son ejemplos 
de indígenas heroicos que sí existieron en la historia peruana, como 
Tupac Amaru. Fueron y son indios que prefieren la muerte antes de 
entregar lo que más aprecian: su tierra y su libertad. Los críticos han 
debatido por qué Rendón se limita a una resistencia pasiva y.no inci
ta a sus comuneros y seguidores a la lucha armada. En una carta diri
gida a una estudiosa francesa y publicada en el último libro Roland 
Porgues sobre Arguedas, el novelista aclaró que no creía que una re
belión armada fuera posible realísticamente por dos razones: 

Somos más de cien indios por cada gamonal; adquirir ar
mas es imposible, enseñar a manejar esas armas a los in
dios es igualmente imposible, y aun en el caso de encon
trar unas cien armas, un cholo no tiene la experiencia y la 
información suficiente para dirigir una guerrilla, ni en ese 
tiempo se tenía la posifülidad de organizarlas. ¿Qué hacer 
entonces? Organizar la sublevación no armada, la pose
sión violenta de las tierras y 'parar firmes' allí hasta la 
muerte, sin soltar la tierra: mil contra uno.32 

Arguedas puntualizó en varias ocasiones que el protagonista Rendón 
Wi-lllka simbolizaba una hipótesis fratemalista, y que su novela Todas 
las sangres contenía un llamamiento implícito a la alianza de las clases 
para la conciliación de contrarios. Deseaba que surgiera una nueva 
unidad socio-económica, la hacienda- comunidad ·(discutida igual
mente for Porgues)" a partir de las estructuras colectivistas de la anti
gua comunidad indígena precolombina, pero teniendo en cuenta el 
desarrollo capitalista de lahacienda."33 Es difícil precisar por qué el 
autor escogio éste tipo de final para su novela, pero en una conversa
ción en Comell con el Doctor John Murra, antropólogo y amigo per-
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sonal de Aguedas, me enteré que el novelista había estado bajo pre
sión muy fuerte de sus conocidos para darle ese tipo de resolución 
no revolucionaria a la novela,34 lo que me dejó pensando en todos los 
problemas y dilemas que enfrenta un creador literario y que los lecto
res no conocemos. 

III.12. Los personajes mestizos 

El último grupo de miembros de la sociedad San Pedrina que 
aparece en la novela, es la de los mestizos biológicos, y algunos 
aculturados. Como siempre, en cada clase social y cultura que 
Arguedas presenta, existen mestizos buenos y malos, pero en esta no
vela hay más malos que buenos. La única mestiza valiosa es Vicenta, 
quien es el instrumento para la transformación de Bruno Aragón. 
Los otros mestizos cambian (como en el caso de la Kurku Gertrudis, 
que se redime a sí misma al dedicarse al culto religioso), o se quedan 
en el mal, como Nemesio Carhuamayo y el cholo Cisneros. 

Vicenta Gutiérrez Chalcos era una mestiza del pueblo de Santa 
Cruz. Allí tenía una tiendecita donde vendía objetos al público. 
Bruno se sintió atraído por la sencillez y dulzura de la joven, tan dife
rente de otras mujeres que él había conocido. Ella terminó cautiván
dolo con su canto y su ternura, y Bruno Aragón llevado por sus im
pulsos, la sedujo. Pero se encontró con la sorpresa que ella era vir
gen, lo que lo atrajo más. Como consecuencia de su seducción 
Vicenta quedó esperando un niño. Al saberlo, Bruno decidió llevár
sela como su concubina a su hacienda «La Providencia». Como ya 
mencioné anteriormente, allí ella fue atacada por la ex-amante de 
Bruno, Felisa. Vicenta no muere a consecuencia de la puñalada y 
empieza a cambiar la percepción de Bruno sobre ella y sobre los indí
genas que los rodean. Le demuestra que su amor no fue por el inte
rés, y que le será fiel hasta la muerte. No está interesada en un «rei
no» para ella ni para su hijo. Sólo quiere que éste niño futuro no sea 
abusivo ni flagele a los indios, ni odie a los que .lo rodean. 

Vicenta logra aquietar temporalmente los demonios sexuales y 
remordimientos que atormentan el alma de Bruno, y le da «placer y 
vida» (pág. 236). Le proporciona amor y apoyo de tipo protectivo, 
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, casi maternal. Siemp~e teme por Bruno cuando éste va a enfrentarse 
' con Cisneros. Pero aunque Vicenta logra darle un hijo, que hace sen
tir a su amado orgullo y paz, sin embargo ella no puede acallar la 
conciencia atormentada de Bn,mo, que se siente totalmente responsa
ble por la vida de los nativos. Cuando Anto, el criado de Andrés 
Aragón, muere defendiendo la tierra que le habían dado, y cuando 
Bruno ve la destrucción que la mina ha traído a San Pedro, se siente 
culpable. El había cooperado a la explotación de la mina, y Vicenta 
no puede convencerle que todo lo ocurrido no era culpa suya. 

Cuando Vicenta comprueba que ya no puede hacer disminuir 
«el caudal del río de sangre de los ojos de Bruno» se resigna, y ella 
misma, con gran fortaleza, le ayuda a ponerse sus armas a la cintura 
y a prepararse para el viaje. Se despide de su señor prometiéndole fi
delidad hasta la muerte. Bruno le deja a cargo de la hacienda y de su 
hijo. Vicenta lamenta el sin sentido del sacrificio que su amado va a 
hacer, comentándole al hijo de ambos: «Por orden de Dios se fue a 
matar a los bandidos que en la tierra nunca, pues, van a acabar. Por 
gusto se fue; ¡Orden de Dios! Ahora soy tu padre y tu madre ... 
conmigo no pueden ... « (pág. 450). Todo el dolor de Vicenta, y la 
ironía del sacrificio de Bruno se hallan concentradas en esa frase «por 
gusto se fue», porque su amado no lograría cambiar el mundo con su 
acto desesperado. 

Como heredera de Bruno, Vicenta apoya la causa indígena y 
entrega a Rendón Willka el control de sus tierras e indios. Aprueba 
el trabajo comunal en su hacienda y _contribuye a eliminar la condi
ción de siervo en las propiedades de su amante. Desde entonces ya 
no existirían en sus haciendas siervos sino peones que trabajarían por 
el derecho de usufructo de lo que cultivaran. Ellos distribuirían los 
cereales cosechados en una proporción de nueve costales de produc
tos para el peón y uno para el dueño de la hacienda. Esto último 
equivaldría a un pago de alquiler por el terreno prestado. Vicenta y 
su hijo se retiran al final de la obra a la comunidad de Lahuaymarca, 
a esperar un cambio en el futuro. 

Los otros mestizos no siguen el camino del bien. El mestizo 
que representa la posibilidad negativa del hacendado, es el cholo 
Cisneros, que es aindiado, o sea es resultado de una mezcla de mesti-
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zo con india. Es un personaje totalmente cruel, y se le ha retratado 
como un ser ambicioso cuyo único interés es el dinero. Se niega a 
toda costa a reconocer la parte india en su persona, y lo único que 
quiere es obtener el mayor provecho posible de los nativos. Anhela 
ser rico para elevarse socialmente en San Pedro, y cree que puede 
comprarlo todo con sobornos. Logra comprar a un senador en Lima, 
y a varios diputados, pero sus posibilidades de ascenso sotjal se frus
tran. Cisneros pensaba que si él adquiría una gran hacienda señorial, 
obtendría de inmediato la categoría de señor. Compra la finca «La 
Parquiña», pero no es aceptado por la clase de los caballeros aunque 
éstos sean muy pobres. No puede entender que el ser señor no se 
compra, sino que es algo que viene de la familia y formación perso
nal. 

Cisneros es un personaje que no puede adaptarse al cambio. 
Quiere funcionar de acuerdo al código del pasado, por el cual tenía 
derechos de vida y muerte sobre los siervos de sus haciendas. Deja
ba que sus colonos se murieran de hambre sin aumentarles las tierras 
de cultivo si la población nativa incrementaba. También era un per
sonaje lujurioso que violaba a las indiecitas de sus tierras. Sentía más 
placer cuando éstas se resistían, y abusaba de toda mujer en su cami
no, sin importarle su edad. 

Cisneros se enfrentará con Bruno, que aunque es un señor tra
dicional, respeta más a sus nativos. Cisneros es uno de los persona
jes «sin alma» de la novela, y no puede entender los actos bondado
sos de Bruno. Sólo los ve corno un mal ejemplo para sus siervos. 
Cisneros, a pesar de sus defectos, tiene algunas virtudes: se juzga 
muy patriota y se opone a la empresa Wisther, que quiere tornar el 
pueblo de San Pedro. Tampoco es partidario de atacar a sus enemi
gos por la espalda. Después del incidente en Paraybarnba (que ya 
discutí), Cisneros quiere desquitarse y matar a Bruno por haber con
tribuido a su humillación. Trata de aliarse con el nuevo subprefecto 
Llcrena, para que éste castigue a Bruno. Pero cuando Llerena le pro
pone matar a Bruno por la espalda «aplicando la ley de fuga», el cho
lo Cisneros se siente asqueado, e insulta al subprefecto por su cobar
día e interés por el dinero. 

Cisneros sigue un código machista de la fuerza por la fuerza, 
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pero ya no puede adecuarse a los tiempos. Es un marginado porque 
es rechazado tanto por el mundo de los señores como por los indios: 
solamente es odiado y temido por ellos. Es un ser en medio, sin asi
dero en el mundo y que abusa de los más débiles; no tiene un senti
do en la vida, sólo un vacío existencial. Al final de Todas las sangres, 
talvez tratando de purificarlo, sus siervos lo arrojan desnudo, por se
gunda vez, de su nueva hacienda «La Parquiña». Cisneros llora su 
vacío, rodeado de guardias, y piensa que esta vez lo han «enfriado 
esos indios amaestrados por el Rendón. Creo que me han enfriado 
para siempre» (pág. 473). El cholo Cisneros es el tipo negativo de 
hacendado quien al igual que don Lucas simboliza a los terratenien
tes que abusan de su poder, y son estereotipos que Arguedas desea
ba cambiar. Rendón Willka representa el aspecto positivo del «mesti
zo» o transculturado. Cisneros, que tiene en sí sangre india es el 
mestizo que más abusa de los nativos. 

El otro mestizo, Nemecio Carhuamayo, simboliza la oposición 
del mestizo acomodado al cambio social. Carhuamayo era el primer 
mandón de Bruno y se siente envidioso de la creciente influencia de 
Rendón Willka en su patrón. Quiere denunciar las actividades sospe
chosas de Rendón, pero es detenido por Bruno. · Carhuamayo termi
na siendo eliminado por Rendón, quien ordena que le pongan una 
arañita venenosa en su cama. Tal incidente nos permite también ob
servar una falla en el protagonista Willka: no es perfecto, y sabe ven
garse de los que lo molestan. 

Otros mestizos como los obreros mineros, y la jorobada «Kurku» 
Gertrudis se hallan en la novela para ejemplificar la posibilidad de 
cambio en los personajes. La Kurku se redime a sí misma de su luju
ria, en un ambiente puro como el de la comunidad de Lahuaymarca, 
y se convierte en el consuelo de los que necesitan la paz que ella les 
trae con sus canciones que entona en la capilla de la comunidad. 

III.13. Los personajes de la costa 

Los personajes de la costa expresan asimismo las posibilidades 
para el mal y el bien. Los ingenieros Cabrejos y Velazco, los milita
res, el juez y el subprefecto Llerena representan lo negativo de la cos-
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ta. El ingeniero Jorge Hidalgo en cambio simboliza la posibilidad de 
la integración entre personas de ambas regiones y culturas, entre la 
sierra y la costa. La compañía internacional la Wisther, con sus diri
gentes anónimos, significa la intrusión de los intereses internaciona
les, y su control sobre la vida peruana. Cuando Arguedas incluye a 
la compañía internacional dentro de la novela, se sale ya del ámbito 
nacional, y se proyecta en el mundial. Su obra deja de s.er local, 
indigenista, y trata de dilemas humanos que son comunes a los seres 
de todo el universo, corno el de la explotación del hombre por el 
hombre. 

El ingeniero Cabrejos es otro de los personajes sin alma en el re
lato. Su único deseo es obtener provecho económico de cada situa
ción posible. Viene de una familia costeña adinerada que se empo
breció, y ha sido adiestrado por los americanos. Es un ser vacío, 
cuya única función es la de ser una «tuerca» en el enorme mecanismo 
de la Wisther. Corno parte de su papel de contribuir al acaparamien
to del poder económico por la compañía soborna a los vecinos de San 
Pedro, para que le informen de las actividades de otros miembros de 
su sociedad. Intenta igualmente sabotear el proceso de la excavación 
que trata de localizar la veta de plata en la mina Apark'ora, cambian
do los planes de la exploración. Cuando todo eso falla, trata de so
bornar al nuevo capataz indio, Rendón Willka, pero se encuentra con 
un oponente formidable. 

Sólo le queda otro recurso, y es espantar a los nativos colonos 
de «La Providencia», con el truco del amaru que ya discutí, pero tam
bién fracasa. Sin embargo el poder económico de su compañía la 
Wisther es muy fuerte, y logran comprar a todos los bancos y funcio
narios a los que Ferrnín Aragón recurre, y éste se ve obligado a ven
der la mina. Cabrejos regresa de la costa, y torna cargo de la mina 
pero se enfrenta a una muerte inesperada. Asunta de la Torre, hija 
de uno de los señores de San Pedro, lo asesina para castigarle por ha
ber destruido su pueblo y forma de vida. 

Asunta también le cobraba una deuda de justicia por la muerte 
de Gregorio Juscarnayta, el mestizo que la idolatraba, y quien se 
arriesgó a hacer el papel de amaru dentro de la mina. Gregorio se 
vendió para obtener dinero que lo acercara a su amada ideal, Asunta. 
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Gregario muere dentro de la mina, víctima de las cargas de dinamita 
puestas allí a propósito por Cabrejos. Asunta no amaba a Gregario 
pero sí pudo apreciar la inmensidad de su sacrificio. Decide tomar 
venganza por el asesinato del mestizo y por la destrucción de su so
ciedad señorial. Pero al matar a Cabrejos, Asunta se sacrifica a sí 
misma sin ningún sentido y termina sus días encarcelada en una cel
da costeña. Su sacrificio no crea cambios porque el monstruo, la 
Wisther, puede seguir funcionando sin la pequeña tuerca que era 
Cabrejos. Asunta es otra de las mujeres idealizadas por Arguedas, él 
la retrata blanca y pura como el lirio, e inalcanzable como los eucalip
tos serranos. Su figura trágica y digna aparece contrapuesta a la de 
Cabrejos, el ser sin alma. 

Los otros funcionarios costeños como los militares y el subpre
fecto simbolizan la ambición económica, el abuso del poder, y la in
comprensión de los costeños del mundo de la sierra, al que sólo mi
ran con prejuicio. Para contrarrestar tales figuras negativas, 
Arguedas presenta al personaje Jorge Hidalgo Larrabure, hijo de fa
milia acomodada e ingeniero contratado por la Wisther. 

Cuando Hidalgo acaba de llegar a trabajar en la mina, sufre el 
impacto del asesinato de Cabrejos por Asunta y comenta «en el ros
tro heroico de la señorita Asunta contemplé el Perú herido, crucifica
do por el 'Zar' y sus cómplices» (pág. 388). Hidalgo se niega a ser 
cómplice de la explotación y renuncia a su trabajo de ingeniero con la 
compañía Wisther. Viaja a conocer tanto a Bruno como a Fermín, 
para ver cuál de los dos puede proveer una solución a los problemas 
de la región. Hidalgo quiere participar en el trabajo de reconstruc
ción del país, y por eso desea cooperar con uno de los dos hermanos. 
Comienza su acción visitando a Bruno y dándoles 10,000 soles a los 
comuneros de Paraybamba, para que adquieran nuevos instrumentos 
de labranza. · 

Hidalgo es un católico moderno, y practica la doctrina socialista 
de la iglesia que quiere desarrollar las potencias de todos los seres 
humanos. Debate con Demetrio Rendón Wilka el concepto de justicia 
social y convencido por éste, critica el sistema de explotación del na
tivo, y piensa que hay que luchar para librar al indio de la miseria 
(pág. 434). Es interrogado por la policía para ver si es parte del gru-
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po que trama un levantamiento indígena. Hidalgo trata de explicar a 
los guardias que no hay complot, sino que las reacciones de los aborí
genes son consecuencia de su sufrimiento: ya no pueden soportar las 
condiciones bestiales en que viven. Los policías poco convencidos 
meten a Hidalgo en la cárcel donde va a hallar el Perú y un sentido a 
su existencia. Hidalgo abraza a Bruno en la prisión y fraterniza con 
los presos a los que les da su dinero. Al final es rescatado por su pa
dre adinerado, y se marcha a la costa preguntándose la razón para 
tanta desigualdad. Hidalgo representa, como Bruno, la parte genero
sa de los dominadores de la que hablaba Arguedas y que tal vez sea 
posible encontrar en el Perú. Pero el retrato de este personaje no es 
muy convincente y sus ideas sobre la responsabilidad social de los 
cristianos no llegan a proponer soluciones adecuadas a los urgentes 
problemas que acosan el area de San Pedro. 

En los párrafos finales de la novela, se señala el cambio inmi
nente que se produce en el Perú, después de la muerte de Rendón. 
Parece que las montañas caminaran, con el ruido de los ríos subterrá
neos de la sierra. Anuncian un cambio irreversible en la sociedad pe
ruana de los años sesenta, y me permiten sostener que Arguedas no 
quería que sus protagonistas vivieran en el pasado, sino que contri
buyeran a la transformación del Perú en forma digna. El novelista 
afirmaba las posibilidades del indio y su posible contribución a la so
ciedad peruana, con sus valores éticos, trabajo y forma de vida. To
das las sangres es una obra que evidencia gran optimismo en el futuro, 
en la transformación del Perú. Testimonia la esperanza de Arguedas 
de que las razas, culturas y regiones, tanto del Perú como del mundo, 
lograrán una unión y comprensión mutua en el futuro. 
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CAPITULO IV 

LA BUSQUEDA DE LA IDENTIDAD EN EL ZORRO 
DE ARRIBA Y EL ZORRO DE ABAJO 

El zorro de arriba y el zorro de abajo es una obra inconclusa que ha 
despertado mucha controversia. Algunos críticos llegan al extremo 
de considerar que el relato es el diario de un suicida, y no una obra: 
de creación literaria. El problema es que la obra está formada de ele
mentos diversos, de formas de escribir diferentes. La primera parte 
se inicia con un diario del autor, y este relato confidencial termina 
con el diálogo entre dos personajes míticos, dos zorros, uno que vie
ne de la costa y otro de la sierra. Ellos van a ser los narradores de la 
novela, y los que proveen la perspectiva del relato. 

A continuación se inicia la novela propiamente dicha, el capítu
lo I, que también termina con un comentario de los dos zorros, quie
nes están observando todo lo que sucede en el puerto de Chimbote. 
Ellos relacionan el presente de Chimbote con el pasado histórico pe
ruano de dos mil quinientos años atrás. El segundo capítulo, que 
presenta al loco Moneada, se desarrolla sin interrupción. Pero cuan
do el relato termina, el lector encuentra un segundo diario, y se ente
ra de los problemas que el escritor está pasando al tratar de crear la 
novela. En su proceso de creación el autor confía a sus lectores que 
el acto de escribir es lo único que lo está manteniendo vivo. En el 
primer diario rememoró su primer intento de suicidio, y había-c'onfe
sado su temor de no poder seguir produciendo. Sabíamos que el es
critor identificaba vida con escritura. Este segundo diario le va a ser
vir de trampolín y de fuente de fuerza psíquica para continuar crean
do. La novela Los Zorros se alude a sí misma, se ocupa de su propio 
proceso de creación y cuestiona su trama. Explica al lector los pro
blemas novelísticos a los que se enfrenta el autor. Se critica a sí mis
ma y envuelve al lector. 
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Los siguientes capítulos, III y IV, prosiguen sin interrupción, 
pero al final de ellos se vuelve a encontrar un tercer diario que evi
dencia una mayor depresión en Arguedas. El diario termina confian
do al lector sus dudas sobre un problema técnico: cómo controlar a 
sus narradores, los zorros, que se estaban poniendo fuera de su al
cance. Pero logra retomar el relato, y comunica al lector que los si
guientes capítulos de su obra se llamarán «HervoreS>>, y que ya ha es
crito tres de ellos. Al concluir el tercer «hervor», se halla un último 
diario, en el que Arguedas anuncia que ha perdido su lucha contra la 
muerte, y que va a suicidarse. Sabe que su novela va a quedar incon
clusa, y por ello deja conocer al lector algo del desenlace que había 
planeado para sus relatos. La obra concluye con varias cartas de des
pedida a su editor, al rector de la universidad donde trabajaba, y a 
sus estudiantes. 

IV.1. Caracterización y tipos de personajes 

Como se puede observar, la narración no se terminó nunca, y 
los protagonistas no fueron bien desarrollados, sólo iniciados o bos
quejados. La viuda de Arguedas, Sybila Arredondo de Arguedas, 
quien participó en recoger el material grabado, las entrevistas para la 
novela, nos confirma que muchos de esos personajes que Arguedas 
creó 

quedaron solamente esbozados. De eso, sí él era conscien
te, porque discutíamos hasta el último momento sobre la 
novela, incluso se producían discusiones un poco fuertes 
y un poco desesperadas, porque él vivía, con esa atracción 
hacia la muerte ... Yo le dije a él muy fastidiada: 'Mira, tu 
novela está más viva que tú, oye, ¡no me molestes más! ... 
- Sí, ¿no? - dijo - tienes razón.' No dijo nada más 1• 

Como se puede comprobar por este comentario, el relato se es
taba escribiendo en una batalla contra la muerte, por eso muchos de 
sus personajes son sólo figuras indefinidas. 

Algunos protagonistas están más desarrollados que otros, y la 
forma en que Arguedas los caracteriza, es otra vez, como en sus no
velas anteriores, por medio de lo que el personaje dice, lo que hace, y 
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por los comentarios que otras figuras hacen de ellos. Los tipos de 
personajes son variados, y los clasificaré nuevamente en base a los 
mismos criterios que utilicé con las novelas anteriores. Se observan 
así, de acuerdo a: 

A) Su origen: 1) personajes reales, tornados de la vida real. Al
gunos de ellos aparecen con sus propios nombres, corno el cura 
Cardozo, el loco Moneada, Esteban de la Cruz. Otros corno Hilario 
Marnani, fueron bautizados nuevamente, y se· le llama en la obra 
Hilario Caullarna. Arguedas grabó entrevistas con hombres de la loca
lidad, y las utilizó corno base para su creación del lenguaje novelesco. 

2) Personajes compuestos, simbólico-reales. Uno de ellos es 
Braschi, dueño de las empresas pesqueras de Chimbote. Simboliza la 
arnbiciónF la explotación del hombre por el hombre, y las alianzas in
morales de los capitalistas peruanos con las compañías internaciona
les. Se puede entrever a través del relato, que tal propietario era qui
zás en la vida real el millonario peruano Banchero, quien fue asesina
do poco tiempo después en forma misteriosa. 

B) De acuerdo al grado de desarrollo, ya he explicado que nin
guno de los personajes está totalmente «redondeado», pero algunos 
fueron más trabajados que otros. Se pueden enumerar casi corno 1) 
protagonistas a: a) lo~ zorros míticos, que se presentan bajo la apa
riencia de seres humanos; b) el loco Moneada, aunque él simboliza 
más una voz de la conciencia que un individuo; e) don Esteban de la 
Cruz, quien simboliza la voluntad de resistencia al infortunio; d) don 
Cecilia Rarnírez, ser que encama la caridad humana, la fraternidad 
con los demás. Ún personaje no tan bien desarrollado, pero bastante 
convincente, es el ex-miembro del cuerpo de paz, el ciudadano ame
ricano Maxell, aunque también podría ser clasificado. corno un perso
naje intermedio. 

2) Los personajes de fondo, que aparecen más corno voces que 
corno individuos. Existen una multitud de ellos en el relato: el zam
bo Mendieta, Zavala, el cadete, el Tarta, que no puede hablar con cla
ridad, pues corno su nombre lo indica, él tartamudea. Otros persona
jes son el characato Pretel, que forma parte de la mafia de Braschi, el 
mudo Chueca, que no puede hablar bien, Antolín Crispín el músico 
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ciego, quien brinda algo de la hermosura y paz de la sierra andina. 
Las prostitutas que trabajan en el puerto son muchas, pero las que 
destacan son la Flaca, Gerania, la mujer de Tinaco, la China, la Gor
da, la Argentina, Petronila, la hermana de Tinaco, Florinda (hem1ana 
de Asto), y Paula Melchora, quien reza en quechua contra Tinaco. 

3) Los personajes intermedios, quienes cumplen una función. 
Algunos de ellos son: a) Tinaco, el serrano degradado que explota y 
atemoriza a las prostitutas que vinieron de la sierra. El se caracteriza 
por su poder de procreación, y por su habilidad de entablar relacio
nes con los más poderosos. En el fondo es un personaje alienado, 
que no es totalmente aceptado por nadie. b) Teodoro Yauri quien 
poseía el don de la palabra, y que se había convertido en un orador 
para la compañía de Braschi. Controlaba los sindicatos, y robó dinero 
del fondo médico de seguridad. 

Los personajes intermedios anteriores eran de tipo negativo, 
simbolizaban el lado malo del inmigrante serrano o costeño. Hay al
gunas figuras que son positivas, como la de don Hilarlo Caullama, el 
indio oriundo del Titicaca, que continuaba sintiendo orgullo por lo 
nativo. Veremos su función en más detalle. Hay otros como Bazalar, 
que 'si bien tienen como motivo principal su mejora personal, por 
otro lado llegan a producir cambios positivos en su área de barriadas. 
Algunos como Chaucato, se debaten entre lo bueno y lo malo. 
Chaucato había iniciado a Braschi en la industria pesquera, y era un 
personaje costeño fuerte y valiente. Pero termina derrochando todo 
lo que gana, y al final de la novela se insinúa que se convertirá en 
víctima de Braschi. Un personaje, Asto, simboliza al que se debate 
entre los dilemas culturales. Inicialmente Asto rechaza sus valores 
culturales indios y su lengua quechua,' pero luego recapacita y cam
bia. Otra figura simbólica es la de Orfa, hija de señores de la sierra 
bastante acomodados. Ella se ve obligada a abandonar su hogar para 
ocultar su deshonra. Tiene que dedicarse a la prostitución para man
tenerse y alimentar a su bebé. Al final del relato se insinúa que co
meterá suicidio. Un personaje «gringo», el padre Cardozo, simboliza 
el modo americano de tratar de resolver los problemas de los países 
subdesarrollados, dándoles ayudas temporales, paliativos, y no ense-
ñando a los lugareños a producir y mantenerse a sí mismos. · 
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IV .2. Aspectos fonnales de la nave la 

El área que se representa es una muestra de los problemas del 
Perú con el proceso de la modernidad. Lo que diferencia a esta obra 
de las anteriores, es el cambio brusco en la manera de narración de 
Arguedas. Los relatos anteriores mantenían un tono lírico en las des
cripciones naturales, y empleaban un vocabulario de tipo híbrido, 
con mezcla del español y quechua. El autor utilizaba elementos de la 
flora y fauna en los relatos, lo que evidenciaba su preocupación estéti
ca e integrativa. El zorro de arriba y el zorro de abajo en cambio se sirve 
de un vocabulario mezclado. Mucho del léxico usado es de tipo gro
sero, soez, y las palabras que emplea tienen connotaciones sexuales. 

IV.2.1. Tiempo y espacio 

El tiempo en que transcurre la acción es un tiempo cronológico. 
La acción marcha en forma lineal, con unas cuantas rupturas en el 
tiempo narrativo con el empleo de los recuerdos del pasado. El pe
ríodo cronológico abarcado por la novela es posterior al del gobierno 
del general Odría de los años sesenta. Pero también nos remontamos 
a un tiempo mítico-histórico dos mil quinientos años atrás, en que los 
zorros se reunieron por primera vez, para discutir los sucesos de ese 
período. Los zorros de hace tantos años eran personajes del relato del 
extirpador de idolatrías, Padre Francisco de Avila. Mientras los dos 
animales míticos conversaban, los escuchó de casualidad Hua
tyacuri, quien se enteró de secretos que le proveyeron con felicidad y 
fortuna. Los zorros retoman al presente como narradores, para dis
cutir la situación de Chimbote. 

El espacio novelesco es el del puerto de Chimbote, sede de la 
industria pesquera, y es el lugar al que se dirigen inmigrantes de to
das las regiones del Perú. Algunos protagonistas se remontan a va
rios espacios de la selva y de la sierra con la ayuda del recuerdo. Las 
áreas de la sierra aparecen en contraste con las de Chimbote. Este 
puerto se ha convertido en un espacio degradado; la bahía de 
Chimbote tiene la forma de una concha marina, y los habitantes del 

, lugar han observado tal configuración y la asocian con una gigantes
! ca vagina llena de podredumbre y corrupción porque en el lenguaje 
' popular peruano se llama «concha» al órgano genital femenino. 
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Además del puerto de Chimbote caracterizado por la presencia 
de los prostíbulos, y la fábrica de harina de pescado, Nautilus 
Fishing, se pueden distinguir otras dos zonas. La primera es la del 
área de los médanos, más elevada y donde habitan la mayoría de los 
que han venido de la sierra. La segunda es la sección cercana al 
puerto, donde los inmigrantes recién llegados pelean para rescatar 
algo de terreno a los lodazales que circundan porciones de totorales. 
La ciudad misma de Chimbote está entre el puerto y los médanos, y 
se caracteriza por una intensa a_ctividad diurna y nocturna. El pueblo 
se halla lleno de prostíbulos, que han surgido con el apoyo de la 
compañía pesquera para enriquecer mucho más a la empresa mono
polista. Aun los prostíbulos están jerarquizados interiormente: se 
hallan divididos en secciones (de acuerdo al costo de los «servicios»), 
como la del «corral» para los clientes que pueden pagar poco, la 
«zona blanca» para los clientes intermedios, y la «zona rosada>:• para 
los adinerados. El lugar más elegante es el del hotel Florida, donde 
trabajan sólo las prostitutas más distinguidas. 

Alrededor del puerto «se podía ver la cadena de islas que cerra
ban la bahía, las bocanas que separaban las islas y por donde los cen
tenares de barcos pesqueros entraban y salían del puerto.» 2 Algunos 
de los personajes bautizaron al área del mar frente al puerto como «la 
gran 'zorra' ahora, mar de Chimbote ... [Antes] era un espejo, ahora 
es la puta más generosa 'zorra' que huele a podrido» (pág. 46). En 
efecto, todo el lugar se caracteriza por el intenso olor a podredumbre. 
La fábrica de harina de pescado procesaba centenares de toneladas 
de anchovetas cada día, y el humo rosado que salía de la fábrica, os
curecía el sol. Creaba un color rojiw difuso que cambiaba el aspecto 
de la ciudad, pero ese humo más que nada difundía un olor bastante 
fuerte que caracterizaba a la población. 

La ciudad es el escenario para las luchas entre gentes de todas 
las clases sociales y culturas, que llegaban a la ciudad con el objeto de 
enriquecerse rápidamente. Pero en la época en que Arguedas escri
bía su novela, ya no existían tantas oportunidades de trabajo. Sin 
embargo los inmigrantes seguían llegando, atraídos por la fama de 
prosperidad con que se conocía a Chimbote. Los mercados de la ciu
dad eran otras zonas bastante características. También se hallaban 
divididos en categorías diferentes, y los recién llegados pugnaban por 
conseguir «un puestedto» donde pudieran vender sus productos. 
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IV 2.2. Punto de vista y narrador 

Existen varios narradores dentro de la novela. Los narradores 
principales son los zorros míticos que todo lo saben y ven. Uno de 
ellos se llama Diego, nombre que se atribuye en la sierra peruana a 

. los zorros míticos de los cuentos que se caracterizan por su astucia. 
El zorro de abajo, y en ocasiones el de arriba, se transforman y toman 
la forma de seres humanos. Tal fenómeno no es desconocido en la 
sierra peruana, donde varios de los cuentos más populares tratan del 
encuentro entre zorros humanizados y los seres humanos. 

Los zorros de la novela se vuelven a reunir para conversar, des
pués de dos mil quinientos años de silencio. Ellos comentan tanto 
sobre el desarrollo industrial de Chimbote, como sobre la vida priva
da del que escribe, y de los otros personajes de la historia. Tales ani
males míticos pueden ver dentro del interior de los seres humanos en 
sus conciencias, y hablan sobre el proceso de alienación y sufrimiento 
que experimentan los actores del relato. Lienhard asocia a los zorros 
narradores con los danzantes de tijeras de la zona de Ayacucho, los 
que cumplen una función ritual y paródica. 3 Es a través de Diego, el 
zorro de abajo, quien habla con don Angel Rincón, que el lector se 
entera del estado de corrupción social que reina en Chimbote. Den
tro de su discurso, como bien lo observa Lienhard, 4 se escuchan dos 
versiones sobre la situación: la de los patrones y la de los obreros. El 
zorro y el narrador principal relatan utilizando un punto de vista ex
terno, semi-omnisciente. Pero existe a la vez en la obra una porción 
de la historia que emplea el punto de vista interno. Corresponde a los 
monólogos interiores de don Esteban de la Cruz quien rememora su 
vida errante. 

IV .2.3. Estructura y trama de la obra 

El zorro de arriba y el zorro de abajo, como ya lo dije anteriormen
te, está dividida en dos partes. La primera parte se inicia con el pri
mer diario de Arguedas, quien se dirige a un lector anónimo para 
contarle sobre sus experiencias de niñez y su lÚcha con la muerte. Le 
confiesa al mismo tiempo sus problemas con el proceso de creación 
literaria y su primer intento de suicidio. El lector se entera por su 
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confidencia que Arguedas está escribiendo como una manera de elu
dir la muerte, pero ella sigue ganando terreno. En dicho diario el no
velista expresa asimismo sus opiniones sobre otros escritores latinoa
inericanos y sobre las bases que éstos emplean en sus obras. Se pue
de notar que a él le gustan más los relatos de Guimaraes Rosa, los de 
García Márquez, y mayormente los de Rulfo porque este último se 
acerca más a la gente del pueblo y es más auténtico. Le disgusta el 
empleo del artificio literario, como el que utilizan Carlos Fuentes y 
Julio Cortazar. 

Sigue a este diario el capítulo 1 en que se describe la ciudad y 
puerto de Otimbote, y se introduce a algunos de los personajes inter
medios. Los pescadores Chimbotanos se presentan a sí mismos por 
medio de su lenguaje grosero y centrado alrededor de imágenes 
sexuales. Es posible comprobar notar que predomina una adjeti
vación de tipo machista, que relaciona calificativos sexuales con ins
trumentos de navegación. Los diálogos permiten entrever las his
torias de Braschi, Chaucato y el Mudo. A continuación se observa al 
norteamericano Maxell que baila con una prostituta, la China, casi en 
una forma frenética. Más tarde el lector aprende que dicho baile fue 
casi un ritual de despedida para Maxell, porque había decidido dejar 
el cuerpo de paz. Se describen asimismo los varios compartimientos 
del prostíbulo, y dentro de uno de ellos se muestra el asombro de 
Asto, el indio emigrado de la sierra, quien se une a la prostituta rubia, 
la Argentina, que lo inicia sexualmente. Después de tal incidente 
sexual el narrador destaca los modos de afirmación individual de 
este indio, mientras se debate entre rechazar o mantener su cultura. 
Al final del capítulo 1 el lector ve las reacciones de las prostitutas se
rranas que suben hacia sus viviendas, en los médanos altos que ro
dean la ciudad. 

Cierra el capítulo un comentario de los narradores, los zorros, 
que discuten si la escritura es más clara que fa música que emiten los 
seres naturales, como los patos negros de altura. El zorro de abajo 
afirma que el canto del pato negro de la altura puede hacemos com
prender todo «el ánimo del mundo», pero que la palabra es mis pre
cisa aunque confunde. A continuación aplbos zorros recuerdan su 
encuentro previo dos mil quinientos años atrás. El zorro de abajo 
rememoró cómo Huatyacuri, hijo artesano del dios Pariacaca, apren-
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dió de ellos por casualidad, los secretos para «vencer el reto que le 
hizo el yerno de Tamtañamca, dios incierto, vanidoso y enfermo ... 
Huatyacuri; acompañado de su esposa, que también era hija del 
simulador Tamtañamca, hizo danzar a las montañas cantando al 
compás de una tinya fabricada por un zorro» (pág. 53). 

El zorro de arriba relató la historia de Tutaykire, o guerrero de 
arriba, hijo de Pariacaca, quien fue detenido en Urin Allanka valle del 
mundo de abajo, por «una virgen ramera que lo esperó con las pier
nas desnudas, abiertas, los senos descubiertos y un cántaro de chicha. 
Lo detuvo para hacerlo dormir y dispersarlo» (pág. 53). Antonio 
Cornejo Polar encuentra una relación entre Tutaykire y el indio serra
no Asto, quien fue seducido por la mujer rubia blanca, la prostituta 
apodada la Argentina que ya mencioné previamente. 5 

El capítulo II introduce al protagonista Moneada, el «zambo 
mulato», que se llamaba a sí mismo el «torero de dios». Se pensaba 
que Moneada estaba loco, por las cosas que decía, y los disfraces 
múltiples que tomaba. Pero si el lector analiza uno de sus discursos 
cuidadosamente, encuentra verdades contundentes y profundas. Se . 
verá con más detalle a dicho personaje posteriom1ente. 

El capítulo II también permite al lector ser testigo de un hecho 
bastante insólito, el del traslado ·de cruces del cementerio central de 
Chimbote, a un nuevo cementerio creado exclusivamente para los 
pobres. Durante tal marcha se ve· cómo varios serranos tratan de rene
gar de su cultura de origen, mientras que otros la defienden. El capí
tulo termina presentando a otros personajes nuevos, como Tinoco, 
que trata de obligar a Florinda, la hermana de Asto, a volver a traba
jar al prostíbulo pero no consigue convencerla. El narrador semi
omnisciente habla asimismo de Crispín, el músico ciego, quien trae la 
melodía del mundo. 

Al final del capítulo se encuentra el segundo diario de Argue
das, quien comenta sobre sus experiencias en el Perú, «país de halco
nes y 'Sapos» (pág. 83), donde se encuentra peleando desde que tenía 
cinco años. Compara al Perú con otros países que ha visitado, y hace 
saber al lector cómo ciertos elementos de la naturaleza le ayudan a 
sentir la música del mundo. Termina confiando a los que ven su dia
rio las dificultades que está teniendo en crear el capítulo III. Este ca-
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pítulo III describe la entrevista que ocurre entre el jefe de planta, don 
Angel Rincón, quien habla con Diego, 

un caballero delgado, de bigotes largos y ralos ... era per
nicorto, pero muy armoniosamente pernicorto, y esa espe
cialidad de su cuerpo quedaba a cubierto y resaltada por 
una chaqueta sumamente moderna, larga, casi alevitada y 
de botones dorados. El sujeto tenía en la mano una gorra 
gris jaspeada ... calzaba zapatos sumamente angostos, tam
bién gris jaspeados; adm1siblemente peludos y ajustados 
con pasadores de cuero crudo. (pág. 87) 

El misterioso visitante es, como ya figuramos, el zorro de abajo 
que trata de envolver a don Angel Rincón en una charla, durante la 
cual, sin notarlo, Rincón va a revelar secretos sobre el funcionamiento 
de la compañía Nautilus Fishing. Diego, el zorro, es una superviven
cia del elemento nútico o mágico en la novela. En obras anteriores lo 
mítico se había manifestado a través de la naturaleza, y ahora por 
medio del zorro. El capítulo se constituye en una especie de mosaico 
de pequeñas historias, que destacan la degradación de los personajes. 

El capítulo IV corresponde a la historia de la vida de don Este
ban de la Cruz, y sus viajes por todo el Perú. El había trabajado en la 
selva en una plantación de coca; en la sierra en las minas Cocal6n, y 
en la costa como un empleado doméstico. Es un hombre digno que 
se niega a humillarse ante nadie y que lucha a "toda costa para elimi
nar el polvo de carbón alojado dentro de sus pulmones. Sufría de 
silicosis, enfermedad adquirida dentro de las minas de Cocalón. Don 
Esteban conversa con el loco Moneada quien le pregunta sobre su pa
sado. La historia de don Esteban es la de los explotados en el Perú, y 
crea reacciones de indignación en Moneada. Es otra de las tantas bio
grafías inconclusas. 

El tercer diario que aparece a continuación, transmite la depre
sión que sufre Arguedas, no sólo por los problemas de elaboración 
de la novela, sino porque se siente herido por la respuesta de Julio 
Cortázar. Se había publicado en la revista Amauta el primer diario de 
la obra que estudiamos. Cortázar leyó lo que Arguedas comentaba 
sobre él en las páginas de Amauta, y reaccionó en forma negativa. 
Criticó el trabajo de Arguedas en la revista Life y lo calificó de excesi-
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vamente provinciano. Dicha respuesta de Cortázar parece haber de
primido mucho a Arguedas, y lo discute en este tercer diario. 

Después de tal incidente Arguedas parece haber perdido la ins
piración para escribir, y trata de encontrar motivación en viajes a 
Moquegua, Arequipa y Chile. Lo que qued'1 del diario describe su 
búsqueda de inspiración en un reencuentro con la naturaleza, a tra
vés de su diálogo con un árbol de molle y un pino gigantesco en 
Arequipa. 

Al final del diario el escritor muestra un poco más de optimis
mo, porque cree haber descubierto la manera de proseguir con la na
rración. Ha inventado los «hervores» o series de pequeñas historias, 
que relatan incidentes que envuelven dos o tres personas. La segun
da parte, la última de la obra está formada por varios pequeños re
latos dedicados a narrar un encuentro entre dos protagonistas, como 
los dos primeros hervores «Chaucato con Mantequilla» e «Hilario 
Caullama y Doble Jeta». Los restantes hervores describen las vidas 
del dirigente Bazalar, de Maxell y de don Cecilio Ramírez. 

El último diario aparece sorpresivamente, y consta de· varias 
secciones: En él Arguedas hace primero un balance de lo que logró 
contribuir en su vida, y también indica el final que pensaba darles a 
las biografías que quedaron inconclusas. Luego dirige preguntas a 
uno de sus mejores amigos, Gustavo Gutiérrcz, el teólogo del movi
miento de la liberación. Las preguntas se refieren al tema del dios 
liberador, sobre el que ambos habían discutido continuamente. Pide 
al padre Gutiérrez y a otros amigos suyos que se opongan a «cere
monias ceremoniosas» (pág. 235) para el entierro de sus restos. 

Finalmente postula que concebía su identidad personal como 
creador unida al destino del Perú. Anuncia que con él se cierra un ci
clo en la historia peruana, el dominado por el dios opresor que hacía 
llorar a los indígenas, y se abre otro, el del dios liberador que llevará 
al Perú a la unidad. Comunica como despedida su fe en el Perú, 
cuyq. voz escuchará en «la voz del charango y quena» (pág. 236). He 
descrito en detalle el contenido de los capítulos y de los diarios por
que no volveré a ocuparme de ellos. Además considero que las innu
merables pequeñas historias necesitaban una guía un tanto detallada. 
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Muchos críticos le han dado más importancia a los diarios que 
al relato mismo. Los han analizado desde varios puntos de vista 
psicoanalíticos y críticos. Algunos estudiosos consideran a Arguedas 
un protagonista dentro del relato, pero aunque los elementos 
autobiográficos dentro del texto son evidentes, no podría decir que es 
Arguedas el que está dentro del relato, sino su figura literaria. Es la 
imagen que él quería que recordáramos de su persona. 

IV .3. Funciones de la naturaleza en la rwvela 

Hay un cambio obvio en el tratamiento de la naturaleza en El 
zorro de arriba y el zorro de abajo. La naturaleza ha sido degradada por 
la acción del hombre. El mar, (que en la época incaica se consideraba 
como una diosa, Mama Cocha o madre mar) había sido contaminado 
con los desperdicios de la fábrica de harina de pescado. Los olores 
humanos y los de la fábrica y puerto se combinaban. «La fetidez del 
mar desplazaba el olor denso del humo de las calderas en que millo
nes de anchovetas se desarticulaban, se fundían, exhalaban ese olor 
como alimenticio, mientras hervían y sudaban aceite ... « (pág. 44). La 
bahía de Chimbote, antes limpia y transparente como un espejo, era 
ahora un depósito de basura y había sido bautizada «la zorra» o gi
gantesca vulva « ... exo millonario de la gran puta [la ciudad], 
cabroneada por cabrones extranjereados, mafiosos» (pág. 47). El 
humo envolvía toda la ciudad, y se elevaba a semejanza de una len
gua gigantesca que no se apagaba nunca. El humo tenía un color, 
«rosado, se eleva contra todo, como si tuviera sangrecita en su incier
ta forma» (pág. 115). Tal parece que saliera del pechó de los que ha
bitaban la ciudad. Todos los seres humanos y animales sufrían los 
efectos del olor tan penetrante y atosigante. El vaho se asemejaba a 
la compañía Nautilus Fishing, que estaba en todas partes y contribuía 
a la degradación humana en bares y proshbulos. 

Los seres humanos se habían animalizado y empleaban un len
guaje profano, sexual. Todos luchaban uno contra otro y también 
torturaban a los animales y plantas. Los primeros animales que su
frieron el impacto de las acciones de los seres humanos fueron las 

, aves marinas. La pesca intensiva las había privado de su fuente de 
alimento, y se habían convertido en pájaros hambrientos que volaban 
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mendigando sobras de alimento. Los alcatraces y gaviotas sufrieron 
más que otros animales ya que fueron exterminados en forma masi
va. Algunos alcatraces lograban llegar hasta la ciudad y terminaban 
bajo las ruedas de los triciclos. Ya no podían levantarse y «agoniza
ban horas de horas, o eran atacados por bandadas de niños que trata
ban de descuartizarlos» (pág. 133). Al comienzo el loco Moneada tra
tó de evitar tal tortura, y «rondó los mercados defendiendo la agonía 
de los cochos» (pág. 133), pero terminó dándose por vencido. 

Otros miembros del mundo natural también sufrían el abuso 
del hombre. Así dentro de uno de los patios del proshbulo crecía un 
árbol de laurel sobre el que baldeaban agua con jabón o agua conta
minada. La acumulación de tales desechos alrededor del laurel des
pedía una intensa hediondez, y favorecía la crianza de unos gusanos 
peludos que carcomían el tronco de la planta. Otros árboles resistían 
el ataque humano y se desarrollaban en medio de «la arena y contra 
el viento» (pág. 115). 

En contraste a los árboles degradados en el relato, aparecen 
otros dentro de los diarios, que están en todo su esplendor y que sir
ven de medios de comunicación con el cosmos. Así en Moquegua, 
costa sur de Arequipa, Arguedas encuentra un molle, planta de ori
gen andino, con el que se compenetra porque sabe que iba a desapa
recer pronto como él. Como los dueños de la casa buscaban lomo
derno, lo importado, el molle estaba «condenado por ser nativo» 
(pág. 171). Pero el árbol que causa más impresión en el escritor es un 
enorme pino de casi ciento veinte metros de altura, y que crece den
tro de una casa en la ciudad de Arequipa. Tal árbol para el autor es 
corno un ser que 

palpa el aire del mundo con sus millones de cortes. Desde 
cerca, no se puede verle mucho su altura, sino sólo su ma
jestad y oír ese río subterráneo, que aparentemente sólo 
yo percibía. Le hablé con respeto ... Oía su voz, que es la 
más profunda y cargada de sentido que nunca he escu
chado en ninguna otra cosa ni en nmguna otra parte. 
(pág. 171) 

Arguedas compara dicho árbol gigantesco con uno que recuer
da de su infancia: el eucalipto que crecía en el pueblo de Waygoalfa, 
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y que conocía cuánto existía debajo de la tierra y en los cielos. Trans
mitía tal saber en un sonido peculiar emitido por el tronco, «a mane
ra de música, de sabiduría, de consuelo, de inmortalidad ... que con
tiene todas las verdades» (pág. 172). El escritor llega a sentirse muy 
compenetrado con el pino al que le cuenta sus problemas: 

... me recibió con benevolencia y ternura. Derramó sobre 
mi cabeza feliz toda su sombra y música ... Yo le hablé a 
ese gigante. Y puedo asegurar que escuchó y guardó en 
sus muñones y fibras, en la goma semitransparente que 
brota de sus cortaduras y se derrama, sin cesar, sin distan
ciarse casi nada de los muñones, allí guardó mi confiden
cia, las reverentes e íntimas palabras con que le saludé 
cuán feliz y preocupado estafo, cuán sorprendido de en
contrarlo aUí. Pero no le pedí que me transmitiera sus 
fuerzas, el poder que se siente al mirar su tronco desde 
cerca. (pág. 172) 

Si los árboles hacen que Arguedas se sienta feliz y comuni
cativo, sin embargo existen otros elementos del reino animal y vege
tal que le provocan sensaciones de angustia, y que le hacen presentir 
la muerte. Una de ellas es la salvajina o ima sapra, planta parasítica 
cuyas hojas grises tienen la forma de filamentos que cuelgan de los 
árboles. El autor relaciona la salvajina con la alienación de la natura
leza, con la sensación de culpa y abandono originado por el pecado 
sexual. Arguedas se refiere a la salvajina cada vez que se siente muy 
deprimido. 

La flor del ayaq sapatillan (zapatilla del muerto) tiene evidentes 
connotaciones negativas para el autor. El la relaciona con sus perío
dos de depresión más graves. La flor amarilla de la zapatilla del 
muerto es generalmente colocada sobre los féretros, durante los entie
rros nativos. Existe un insecto, el moscardón o huayrongo, el que se
gún la tradición india viene a anunciar la muerte de una persona. El 
moscardón saca el polvo de polen amarillo de la flor zapatilla de 
muerto, y se aleja luego con las patas cargadas de tal polvillo amari
llo. Cada vez que el escritor recuerda la flor de los muertos y el in
secto moscardón, siente la atracción irresistible de la muerte. Así lo 
confía a sus lectores en el primer diario: 
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del moscón, al que tan fácilmente se mata en mi pueblo, 
está asentado en mi memoria, en este dolor ahora lento y 
feo de la nuca. ¿No podré seguir escribiendo más? 
¡Adiós por algunos días, quizá, por algunas horas! Había 
empezado a crecer el torrente del mundo vivo en mi cuer
po. Hoy anoche, me dejé arrastrar corno los borrachos ha
bituales y culpables, a tomar mi venenito. (pág. 24) 

El «venenito» a que Arguedas se refiere es su recuerdo del mos
cardón, de la flor que se coloca sobre la tumba de los muertos. 

Los animales tienen en general una connotación positiva en El 
zorro de arriba y el zorro de abajo. Así vemos al autor acariciando a un 
cerdo macho, que gruñe de placer, o jugando «con los perros de los 
pueblos, como perro con perro. Y así la vida es más vida para uno 
... » (pág. 16). Los animales favoritos del escritor parecen ser las 
parionas o pariwanas, o grandes patos que viven a cuatro o cinco mil 
metros de altura. Ellas 

pasan sobre el aire de los valles profundos corno una ilu
sión inalcanzable color de sangre (sus alas son rojo y blan
co) ... Alumbran desde alturas sin consuelo m alcance; 
iluminan todos los ojos ... Porque cuando pasaban las 
pariwanas, el sol no hacía sino resaltar las manchas rojas 
en el sinfín del cielo, y esa imagen convertía en música 
toda nuestra vida. (pág. 82) 

Otras aves, los patos negros, los gavilanes y los cernícalos, tie
nen asimismo una connotación positiva dentro del relato. 

Las arañas continúan teniendo un significado negativo, y los sa
pos, que antes aparecían en un contexto aternorizante o funesto, aho
ra tienen una doble significación. Continúan teniendo un sentido ne
gativo para el autor, quien confiesa que está «luchando en un país de 
halcones y sapos desde que tenía cinco años ... » (pág. 83). Pero para 
un protagonista, Esteban de la Cruz, el sapo es un animal de respeto, 
pues emite cierto ruido que espanta a los zancudos y chicharras. Es
teban ha asociado al sapo con el profeta Isaías, que lo alienta a no 
rendirse ante nadie o nada (pág. 153). Don Hilario Cuallama, otro 
personaje, protege a un alcatraz viejo, que de cierta manera le simbo
liza el apoyo del Inca Atahuallpa. Todos los animales y plantas to-
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man un significado en un contexto determinado y son una prueba de 
la supervivencia de lo mágico en la obra. Así los protagonistas y na
rradores principales son dos animales míticos, los zorros, que 
adoptan una forma humana. También la serpiente amaru aparece oca
sionalmente para enfatizar la supervivencia de lo serrano. 

N .4. Análisis de los protagonistas y posición de los críticos ante ellos 

Existen varios tipos de crítica sobre El zorro de arriba y el zorro de 
abajo, y podemos agruparlos de acuerdo al tema que estudian y a la 
validez de su enfoque. Veamos una posible división: 1) Novela del 
suicidio con tres modalidades de análisis; 2) estudio sobre los diarios 
y su función dentro de la narración; 3) funciones de los zorros dentro 
de la novela; 4) zorros y danzantes en la obra; 5) el lenguaje y el dis
curso en el relato; 6) desarrollo de personajes y sus significados. Re
sumiré cada tipo de enfoque. 

1) La obra ha sido estudiada como una novela del suicidio por 
tres críticos que dan evaluaciones muy diferentes entre sí. La más ex
trema fue la de Ivo Rens, que utiliza la teoría psicoanalítica de Adler 
para discutir el problema sexual de Arguedas, y cómo se manifiesta 
dentro del relato. Enumera las oposiciones entre lo viril y lo femeni
no, y escudriña dentro de la niñez de Arguedas para afirmar que éste 
padecía de cierta «incertidumbre hermafrodita» de tipo socio-cultu
ral». Cree que el escritor trataba de conjurar un sentimiento o com
plejo de inferioridad y de humillación infantil, con una voluntad por 
el poder y una «ambición supercompensadora». 6 No acepto su juicio, 
pues me parece estar basado simplemente en especulaciones. 

Mario Vargas Llosa estudia igualmente El zorro de arriba y el zo
rro de abajo como una novela de suicidio, un caso clínico. Según el 
crítico, Arguedas sentía una incapacidad de realizar la utopía de su 
paraíso perdido, de volver a su comunidad ideal, de resucitar un 
arcaísmo pasadista. ·Considera que la presencia del cadáver del escri
tor ya anunciado en el último diario, es una forma de chantaje sobre 
el lector, que lo obliga a aceptar la imagen que Arguedas quiere dejar 
para la posteridad. Cree que el escritor no organizó su trabajo bien, y 
que no unió la historia sobre Chimbote a la «novela sobre el autor de 
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esta ficción y los tormentos que padecía mientras iba escribiéndola. 
Ambos ternas no llegan a confundirse anecdóticarnente, pero sí se 
condicionan»7

• Vargas Llosa piensa que Arguedas transfiere todos 
sus recuerdos y obsesiones a los personajes, y que básicamente escri
be para superar la muerte. Analiza a Arguedas corno un ser desga
rrado entre dos mundos, y aunque le molestan ciertos aspectos del 
relato corno el modo de hablar de los personajes y el vocabulario em
pleado, afirma que la verdad terrible que revela sobre Chirnbote hace 
que la novela sea creadora y no primitiva. 

Julio Ortega estudia la obra igualmente corno un libro sobre la 
muerte, pero el crítico se concentra en el análisis de los diarios corno 
una forma de exorcismo para escapar de la muerte. Confirma que el 
relato revela la fe de Arguedas en el acto de escribir, que uno se salva 
por sus palabras. Piensa que la porción de la novela misma era una 
metáfora del dilema interno que estaba destruyendo al autor. El sui
cidio surge del deterioro y la frustración creados por no poder escri
bir. Ortega observa el puerto de Chirnbote corno una metáfora infer
nal, un relato que requiere otro tipo de lenguaje de tipo agónico, y 
muestra los varios tipos de lenguaje. 8 Me pareció el acercamiento 
más adecuado entre los tres que veían Los zorros corno una obra de 
suicidio. 

2) El estudio sobre los diarios y su función dentro de la novela. 
Tal posición es sostenida por Alberto Escobar, Liliana Befurno, Ana 
María Barrenechea, Gordon Brotherston y Emilio Adolfo Westphalen. 

Escobar analiza los diarios de acuerdo a un esquema semiótico, 
y considera que los diarios no muestran confrontación, y que deben 
discutirse más que nada los roles del escritor y el destinatario. Cree 
que existe una relación entre el texto, la vida y el lector, y entre la es
critura y la realidad. Los diarios se constituyen en un ejercicio para 
la salud, para lograr sobrevivir. Escobar establece una correlación en
tre vida corno escritura y generosidad, opuesta a muerte, suicidio 
como egoísmo, y también la conecta con el rol de los animales, vege
tales y cascadas de agua. Muestra la actitud de Arguedas ante el arte 
y literatura, y termina estudiando la función de los zorros en el rela
to, corno un discurso mítico 9

• 
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Liliana Befumo discute los diarios como tres dimensiones del 
yo, tres actitudes frente a la realidad que son: a) la problemática de 
la función social, b) la de la comunicación, y c) la de la creación. Es
tas ven al yo como hombre frente a otros seres del contexto real, yo el 
narrador frente a los personajes, y el yo escritor frente a otros escrito
res, respectivamente. Befumo provee una interpretación entre los 
tres niveles, basándose en porciones del texto como prueba. Luego 
analiza el proceso de simbolización de los zorros narradores, y las re
laciones que éstos guardan con el yo/narrador, yo/hombre y el 
yo/escritor. Observa dos líneas narrativas en los capítulos que se 
centran en la reflexión, mostración y la acción, y ve lo colectivo e in
dividual en cada línea narrativa 10

• 

Ana María Barrenechea estudia los diarios como confesiones 
reales que engendran el relato. Cree que los diarios son una parte 
del libro que muestran las tensiones en la producción, y la lucha por 
dominar el escribir. La estudiosa muestra la red de relaciones entre 
elementos de la naturaleza, como el pato y el proceso de escribir, en 
base de categorías espaciales o visuales, u opuestas como las del soni
do y música. También opone otros conceptos andinos como los de 
cercanía y lejanía, lo particular y lo múltiple, lo universal y unitario, 
el caos y el orden, y otras parejas de conceptos contradictorios dentro 
de los diarios 11

• 

Gordon Brotherston considera que El zorro de arriba y el zorro de 
abajo es una mezcla extraña de diario y narrativa, que va de la confe
sión abierta a la narrativa impersonal directa. Destaca el contraste 
entre el tipo de escritura de Arguedas y el de otros autores m¿is cos
mopolitas. Brotherston incorpora parcialmente el estudio del lengua
je en su apreciación del relato 12• 

Emilio Westphaleri combina un análisis de los diarios como 
proceso de combate interior, con el argumento de la historié.. Obser
va un avanzar paralelo entre la acción de la novela y los problemas 
del autor. No cree que exista un escape hacia la idealización o hacia 
la visión utópica en la obra, y evalúa los diarios como un marco y 
sostén para el relato. Le «darían resonancia, cuando no marcarían 
una tónica especial a los sucesos de la novela» 13

• El crítico estudia 
asimismo las funciones de los zorros dentro de la novela, y la actitud 
de los personajes más desarrollados. 
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3) El tercer tipo de análisis destaca las funciones de los zorros 
dentro de la novela. Los estudiosos que han trabajado sobre dicho 
terna son Fergus Mitchell y Martín Lienhard. Mitchell estudia la es
tructura total de la novela, principalmente las conversaciones entre 
los zorros mitológicos. También compara los diarios de Argueqas 
con la historia misma, y encuentra una gran diferencia entre ellos por 
su estilo espontáneo que refleja la vida intelectual de Arguedas, 
mientras escribe la novela. El crítico comenta, corno muchos otros, 
que el escribir es lo único que salva al autor de ser jalado por el re
molino de la muerte. Piensa que existen fuerzas que tratan de sobre
ponerse a la muerte, y esas fuentes de vitalidad son dos: a) el heroís
mo de los serranos y trabajadores, y b) el dinamismo de los zorros. 
Mi tchell analiza la figura de don Esteban de la Cruz que se niega a 
ceder ante la muerte. Observa asimismo la función de los zorros 
corno narradores del relato, y sugiere que la mayoría de la historia es 
narrada por el zorro de abajo. Considera que cuando los zorros se 
envuelven en un diálogo, entran en la acción como protagonistas de 
la obra y sirven para comparar las dos culturas del Perú. Describe la 
actuación del zorro de abajo cuando visita la fábrica de Chimbote, y 
el efecto mágico y consuelo que provee a los humanos. Para Mitchell, 
los zorros de dos culturas diferentes simbolizan la armonía, una re
conciliación entre los dos Perús, y señalan el camino a seguir 14

• 

4) Lienhard es el crítico que más ha estudiado la novela de Los 
zorros. Considera que los animales míticos tienen las funciones de 
danzantes, narradores del texto y prototipos del cuentista oral. Todos 
los elementos del texto entran en un sistema de oposiciones binarias, 
como las de la costa/sierra; hombre/mujer; pobre/rico. Se convier
ten en un proceso dialéctico de acción y reacción. Las oposiciones se 
resuelven en movimiento, caos y dialéctica de hervores de la escritu
ra. Lienhard analiza los dos discursos narrativos del diario y relato, 
y ve la oposición del diario como elemento del mundo de arriba y ca
racterización del narrador, contrapuesto al relato con sus personajes y 
discursos costeños, que tratan de crear la ilusión de una narración 
oral. Lienhard sostiene que el zorro de abajo, el misterioso visitante 
de la fábrica, es un mensajero que representa la imagen del danzante 
de tijeras, que baila en competición con otro corno una forma de res
puesta. Crea un diálogo-competición entre don Angel Rincón y el 
zorro Diego, y conlleva el elemento cómico. Afirma que la novela 
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busca un nuevo tipo de lector. La presencia de los zorros simboliza 
la aparición de un sistema literario indígena en el Perú, y requiere 
que el lector pueda descodificar los varios códigos rituales, mitológi
cos y sociolectales 15

• 

5) La quinta forma de aproximación es la que estudia el len
guaje y discurso en el relato. William Rowe, Kathleen March y 
Naomi Lindstrom hicieron estudios de este tipo. Rowe compara el 
conocimiento a través del lenguaje con el de la naturaleza, y ve que el 
conocimiento natural no puede resolver todos los problemas que 
Arguedas enfrenta. Considera que Los zorros combinan lo moderno y 
lo tradicional, pero que no nos ofrecen ninguna perspectiva nueva 
del mundo moderno. La tendencia a la dispersión y falta de totali
dad son un reflejo de la fragmentación de la cultura quechua en la 
sociedad costeña. Piensa que en Los zorros falta la noción del orden 
natural como modelo, lo que sí se daba en obras anteriores de 
Argucdas. El nuevo lenguaje de esta novela utiliza una comparación 
de la naturaleza con los recursos del arte occidental, se apoya mucho 
más en lo subjetivo, y es un lenguaje de tipo descriptivo que crea 
imágenes nuevas. El vocabulario que emplea es más complejo y tie
ne mayor cantidad de adverbios y adjetivos. Rowe nota una tensión 
creciente en el lenguaje y cree que Arguedas llegó a descubrir una 
distancia entre el mundo y el lenguaje. Afirma por ello que Los zorros 
es la única novela del autor que carece de un modelo único de 
autenticidad lingüística. Compara.los lenguajes de todos los protago
nistas y considera que el nuevo énfasis en el lenguaje, y la manera 
novedosa de usarlo, representan un paso muy significativo en la 
creación arguediana 16

• 

March observa un enlace entre la estructura narrativa y el estilo, 
y analiza el tipo de lenguaje de varios personajes de El zorro de arriba 
y el zorro de abajo. Demuestra que el lenguaje identifica el papel social 
de cada uno y es el resultado y la causa de estas posiciones sociales. 
La estudiosa distingue seis estilos linguísticos en la manera de hablar 
de los personajes. Utilizaré su clasificación con más detalle en el ca
pítulo sobre el lenguaje 17• 

Lindstrom analiza tres fenómenos interrelacionados que operan 
en el texto: a) la organización global y principios rectores que deter-
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minan el texto, b) la pluralidad conflictiva de standards lingüísticos 
y de sistemas de orden de la irlformadón, y c) los comentarios de 
Arguedas acerca de la desintegración y distorsión que sufre el discur
so degradado. Cree que el intercalar los diarios y la desintegración y 
truncamiento del texto, junto con la vida del escritor son dos anoma
lías muy obvias. Compara el tipo de habla «directa» y habla en «mi
tos» como variedades del discurso y muestra otras variedades de len
guaje en el diario, como uno que es más formal y elevado. Emplea 
ejemplos de expresiones de varios personajes para señalar los varios 
procedimientos, tales como el uso de analogías del mundo natural 18

• 

6) El sexto y último tipo de acercamiento a la novela es el que 
estudia eí dasarrollo de identidad de los personajes novelísticos. Tal 
aproximación fue presentada por Antonio Cornejo Polar, Pedro Trigo 
y Sara Castro Klarén. Cornejo sostiene que el estado decadente de 
Chimbote no significa un frataso para el hombre, sino que más bien 
el relato muestra el combate por vivir ·con dignidad. Algunos perso
najes ofrecen. una terca resistencia al oprobio. Cornejo presenta los 
ejemplos de don Hilario Caullama y sus acciones decididas, y 
aferramiento al pasado incaico. Bazalar, por otro lado, busca el 
liderazgo de la barriada y dirige sus discursos insólitos en español re
finado a los miembros de las ·b.arriadas o a los que lo escuchen. Don 
Cecilio Ramírez en cambio practica la Sülidaridad humana extrema, y 
Esteban de la Cruz batalla contra la muerte. Cornejo explica la fun
ción de testigo del loco Moneada, y discute la actitud del padre 
Cardozo y de Maxell, personajes americanos 19

• 

' Pedro Trigo estudia la novela como la de un nuevo mito del 
cholo que salva su mundo. Al igual que Cornejo Polar, Trigo analiza 
las personalidades de varios personajes importantes, y observa que 
toda la ciudad es una muestra de la ~orrupción que invade las vidas 
de los habitantes. Las imágenes grotescas tienen el efecto de un espe
jo cóncavo que distorsiona y fragmenta la sociedad. Trigo también 
discute et.papel de la religión y la doctrina de la liberación teológica 
.propugnáda por Gustavo Gutiérrez, y observa algunas de estas ideas 
en el último diario de Arguedas. Para el crítico dicho diario anuncia 
una nueva· humanidad, la creación del hombre nuevo lleno de digni-
dad 20• · 
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Castro Klarén considera a El zorro de arriba y el zorro de abajo 
como una obra en que existen conatos de personajes no totalmente 
desarrollados, y también conatos de acción. La descripción del am
biente está como telón de fondo y no en función de los personajes. 
Muestra cómo la novela se desarrolla a base del desfile de tipos de 
personajes fotografiados en un instante. decisivo de sus vidas. La es
tudiosa nota el aumento de importancia del diálogo en los últimos 
capítulos, y cómo se emplea el monólogo interior 21

• 

N 5. El proceso de superoivencia cultural de los personajes 

El puerto y ciudad de Chimbote se habían convertido en cen
tros de explotación de los pescadores y trabajadores que emigraban 
al lugar. Era un ambiente donde los hombres luchaban entre sí, 
robándose ias pequeñas cosas que poseían o tratando de apoderarse 
de las mejores tierras. Como bien explicó don Angel Rincón, funcio
nario de la compañía, «en Chimbote, a todos se les borra la cara, se 
les asancocha la moral, se les mete en molde ... » (pág. 89). El papel 
de la compañía Nautilus Fishing era el de transformar la mentalidad 
de los indios que venían de la zona andina. Y a desde el inicio de la 
creación de la empresa, según el funcionario pesquero Rincón « ... 
calculamos y dijimos ... A los pobrecitos serranos les haremos ense
ñar a nadar, a pescar. Les pagaremos unos cientos y hasta miles de 
soles y ¡carajete! como no saben tener tanta plata, también les hare
mos gastar en borracheras y después en putas y también en hacer sus 
casitas propias que tanto adoran estos pobrecitos» (pág. 93). 

Las lealtades culturales, lo que Rincón llama «la cara» de los 
trabajadores, tuvieron que deddirse. La primera evidencia del 
resquebrajamiento moral de los inm.igrantes serranos, fue su acepta
ción del amor pagado como un placer y prueba de su masculinidad. 
Ya he apuntado ·en otra sección de este trabajo, que entre los indios 
de los Andes el amor sexual se considera como algo limpio y natural, 
y se practica sólo con su pareja elegida. En Chimhote reinalba la 
promiscuidad, el amor como comercio y dominación sobre otros. 
Cuando el nativo que bajó a la costa aceptó tal forma de comercio 
sexual, ya evidenciaba una pérdida o debilitamiento de sus valores 
humanos indígenas básicos. 
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La pauperización económica empeoró la situación de muchos 
de los inmigrantes. La compañía Nautilus Fishing redujo el número 
de sus obreros fijos de doscientos cincuenta y ocho a sesentaicuatro. 
Los trabajadores despedidos se fueron a enganchar como pescadores, 
pero también la compañía cometió abusos contra los dueños de bár
cos pesqueros. Acomodaron la balanza que pesaba las anchovetas e 
hicieron que marcara menos peso del que realmente se ponía a me
dir. En consecuencia la compañía de Braschi pagaba menos dinero 
por la misma cantidad de producto. Como los patrones de los barcós 
no podían pagar suficiente a sus empleados, muchos pescadores y 
sus mujeres tuvieron que dedicarse a otras actividades para poder so
brevivir. 

Braschi, el dueño de la compañía no aparece como un personaje 
real dentro de la novela, pero su presencia se percibe en todo: en sus 
empleados, en el control de la policía del lugar, en la supervisión de 
los prostíbulos. Los trabajadores perciben la situación de opresión 
económica en que viven bajo el dominio de Braschi, y uno de ellos 
comenta: «Ün centavo para ti, on centavo para mí; ochinta para pa
trón lancha, vente para piscador; mellón, melloncito para gringo pe
ruano extranjero ... Yo jodido, obriro eventual, juábrica. Ocho sema
nas, dispués patada culo, ¡fuera!» (pág. 51). En tal ambiente de co
rrupción, de ambición personal e individualismo, tienen que luchar 
los seres que habitan en Chimbote. Estudiaré los más representativos, 
comerizando por los que nacieron en la costa. 

IV.5.1. Los personajes que tratan de proteger su identidad cultural 

Se presentan en la novela vario.s personajes que vienen de la 
sierra, y que tratan a toda costa de mantener su dignidad personal y 
desarrollar su identidad. Varios de ellos entran en contacto con un 
personaje costeño, Moneada, quien actúa de conciencia de la socie
dad. Arguedas tomó un personaje de la vida real, don Ciriaco 
Moneada, original de Trujillo (costa norte del Perú), y lo incorporó a 
la novela con su espíritu combativo, en busca del derecho social 22• 
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N.5.1.a. Moneada, la conciencia de su sociedad 

Según Cornejo Polar, el loco Moneada es el único testigo que ve 
el conjunto de la realidad. 23 Notamos que tiene la capacidad de cap
tar los síntomas de degradación más agudamente que los demás en 
la sociedad, y critica los abusos que observa utilizando un lenguaje 
.bastante ~imbólico y cargado de citas bíblicas. · 

Sus sermones parecen ser a simple vista peroratas sin ningún 
sentido, pero sí contienen ideas centrales que se oponen a la explota
ción del hombre por el hombre. Critica más que nada la interve·ndón 
de empresas internacionales que controlan la vida de Chimbote. 
Moneada adopta diferentes máscaras para predicar contra un deter
minado problema social. Sus disfraces en ocasiones son bastante dis
paratados, y sus actos nos recuerdan algunas acciones del licenciado 
Vidriera, el loco más cuerdo de las Novelas ejemplares de Cervantes, 
descubridor de verdades ocultas. 

Uno de los disfraces más disparatados que Moneada adoptó 
fue, cuando «se presentó en los mercados de mujer preñada ya próxi
ma a parir. Había mostrado el vientre, la barriga artificial donde te
nía encerrado un gatito que lloraba, y él, el loco Moneada lloraba 
también: 'Su padre lo niega. Se llama Anacleto Pérez Albertis, su 
engendrador, patrón de lancha' · ... » (pág.· 59). Tal inicio de sermón le 
permitía embarcarse en una crítica de las costumbres decadentes de 
los obreros locales, quienes descuidaban a sus esposas por trabajar de 
noche. Las señoras terminaban «fabricándoles cuernos» a sus mari
dos, en mejor forma «que la fundición hace varillas de acero» (pág. 
59). Si en esta ocasión atacaba la promiscuidad sexual que genera 
embarazos indeseables, en otras oportunidades dirigía sus dardos al 
causante de toda la corrupción: el magnate Braschi. 

Braschi era el corruptor por excelencia de todo· Chimbote, y se 
suponía que tenía tendencias homosexuales. Moneada lo describió 
en términos animalísticos, casi como un ser que tenía «quijada de 
mono grande, de monazo grande. Oigan: Braschi ha hecho crecer 
este puerto; lo ha empreñado a la mar, ustedes son hijos de Braschi, 
ese caín al revés, hermanos .. . »(pág. 58). Es evidente que Moneada 
se estaba refiriendo al simbolismo sexual del puerto. Braschi había 
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sido la causa y agente de la dominación y explotación de compañías 
internacionales, contra las que se rebelaba el loco Moneada. 

Las compañías extranjeras que dominaban el Perú eran el cen
tro de los ataques del predicador. Moneada les recordaba a sus con
ciudadanos que «nosotros no semos sino sirvientes de extranjeros ... 
Los extranjeros son como los facinerosos engañadores de muchachas. 
Le ofrecen de todo y después que la han aprovechado, palo y escupe. 
Pero ahora, las cría turas de las muchachas ya están como para 
retrucar el palo. ¡Que se vayan los extranjeros!» (pág. 60). 

También los sacerdotes americanos que no podían comprender 
a los peruanos porque no hablaban bien el español, fueron el blanco 
de los comentarios mordaces de Moneada. Los sacerdotes sólo pre
dicaban, según él con palabras, pero no con obras. De allí que 
Moneada hiciera una parodia de los sacramentos eucarísticos que di
chas iglesias mantenían como dogmas. Para parodiar la sacralización 
de la eucaristía, Moneada se sirvió de un gallo atropellado por una 
locomotora de Chimbote, y recogiéndolo tomó una porción de carne 
mezclada con sangre, plumas y astillas de una jaula de madera, y 
empezó a predicar: 

'Yo loco, negro, pescador pescado, voy a alimentarme de 
esta sangre del gallo de fa pasión. ¡A vuestra salud, a 
vuestros pulmones! ¡Yo soy la salud, yo soy la vida de la 
vida, sarcófago, tuberculosis, Braschi! En auxilio de los 
curas extranjeros que andan en jee2 llevando muertos ca
dáveres al hospital de la Caleta. Gracias, padres norte
americanos, sin sotana gallinazo, con pantalón limpio. 
¡Abajo los extranjeros! ¡Rica sangre de gallo corredor!' 
Empezó a masticar los palos ensangrentaáos, de pie, junto 
a la cruz. (pág. 63) 

Es evidente el intento de desacralizar el sacramento de la eu
caristía con el empleo paródico de la carne y sangre de gallo. Pero 
además se estaba refiriendo a la situación de explotación de Chimbote 
con la expresión «pescador pescado», o sea el explotado. Identificaba 
a Braschi con la hambruna originadora de la tuberculosis, y que lle
vaba al «sarcófago», o sea al sepulcro. Los sacerdotes extranjeros fue
ron calificados de «gallinazos» que recogían los cadáveres de los ex-
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plotados . . Es pues obvia la crítica que hace a los sacerdotes colabora
dores de Braschi, y al inismo magnate pesquero oprimidor de los po
bres. 

Pero donde se observaba mejor la acción social efectiva de 
Moneada, fue cuando ayudó a su amigo enfermo don Esteban de la 
Cruz, a quien acompañaba y cargaba cuando se sentía débil. Le inte
rrogaba sobre su pasado de sufrimiento, y lo alentaba a no darse por 
vencido, a no ceder ante la muerte ni ante nadie. Cuando la mujer 
de Esteban quería que su marido fuera a confesarse con el hermano 
evangélico, Moneada la echó del cuarto diciéndole: Mi compadre 
«no va rodillar ante nadies. No va preparar su muerte ni a confesión 
ni a canto desabrido que ni vida es .. . » (pág. 149). Ambos habían de
sarrollado una amistad especial, y se logra comprender en parte la re
sistencia de Esteban de la Cruz ante el infortunio, por el aliento que 
le daba su amigo Moneada. 

IV.5.1.b. Don Esteban de la Cruz. Su dignidad y resistencia ante el dolor 

Don Esteban de la Cruz simboliza el ser humano digno que se 
niega a rendirse ante las fuerzas del infortunio. En su historia encon
tramos resumida la experiencia traumática del transculturado perua
no. Había perdido a su padre cuando era muy pequeño. Cuando te
nía ocho años de edad, su madre lo obligó a vivir en la granja de su 
tío y luego lo abandonó. De allí se escapó junto con un primo suyo, 
a trabajar en la selva, recogiendo coca. Pero aunque ya para entonces 
tenía catorce años, no pudo tolerar las condiciones denigrantes de la 
plantación de coca, y él y su primo se fugaron, desapareciendo duran
te la noche. 

A continuación trabajó en la construcción de la carretera hacia 
el río Marañón, donde permaneció un año. De allí se fue a trabajar 
en Lima, donde se convirtió en mayordomo de una señora adinerada 
de Orrantia. Durante sus noches libres estudió en la escuela nocturna 
industrial y aprendió a componer zapatos. Pero la dueña de la casa 
comenzó a abusar sexualmente del muchacho, a obligarle a tener 
sexo con ella continuamente. El joven empezó a sentir que la 
«fornicación viciosa debilita. La tUétano del cerebro mí ha sacado no-
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che tras noche ... en dos, tres meses, sucio mí ha obligado ... On sobri
no del señora también ha querido ... » (pág. 145). Ante la amenaza de 
ser usado por el sobrino homosexual de la dueña, don Esteban dejó 
el trabajo de mayordomo. 

De Lima se fue a trabajar a la mina de carbón de Cocalón, don
de permaneció por tres años. Después de este tiempo fue despedido 
y marchó al pueblecito de Liriobamba, donde conoció a su mujer 
Jesusa. Se marcharon juntos a Parobamba y de allí decidieron venir
se a Chimbote, pues ya no podían adaptarse a la falta de incentivos 
de un pueblo pequeño de la sierra. En Chimbote Esteban se dedicó a 
vender helados y logró ganar suficiente para construirse una casita 
de adobe en el totoral que rodeaba Chimbote. Después de seis años 
de trabajar como heladero, descubrieron que tenía los pulmones lle
nos de polvo de carbón y lo despidieron de ese trabajo. 

Es en este período de su vida que Esteban de la Cruz demues
tra su fuerza de carácter. Se dedica a remendar zapatos, a vender 
verduras en el mercado, y entabla una batalla con la enfermedad que 
le roba fuerzas cada día. Trata de obligar a su cuerpo a eliminar car
bón, y en forma obsesiva pesa el polvo de carbón que escupe cada 
día. Va sumando el peso del papel y del carbón, tratando milagrosa
mente de acercarse a las cinco onzas que debe eliminar para seguir 
vivo. Pero Esteban no intenta escapar de la realidad; se guía por las 
palabras del profeta Isaías que se opone contra la oscuridad y la po
dredumbre. Identifiea al profeta Isaías con un sapo que no se conta
gia de la «pudrición homildad, barro fango, carajo. Pa' el no hay os
curo: al revés. Este homanidad va desaparecer,. otro va nacer del 
garganta del Esaías. Vamos empujar cerros; roquedales pa' trayer 
agua al entero médano; vamos hacer jardín cielo ... » (pág. 153). 
Tiene pues esperanza en un mundo futuro que va a nacer, y donde 
no existiría la dominación, la humildad forzada. 

Como tiene esperanza en el futuro quiere mantenerse vivo a 
toda costa, peleando con su cuerpo que se va debili tanda día tras día. 
Se va diciendo a sí mi~mo constantemente: «El vida es aguante, 
carajo, aguante ... ». Por ello se fuerza a seguir trabajando, pedalean
do en la máquina de coser. Cuando las piernas se le debilitan, y no 
quieren sostenerlo, él las increpa diciendo: «-Pierna carajo, tú obede-
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ces. Yo mando, mientras no esteamos en la sepoltura. ·Dos onzas ya 
de carbón afuera. ¡Yo mando! Y llegó al terminal y alc~ó a su ca- · 
mionero conocido. El chofer lo ayudó a subir» (pág. 161). 

Esteban tuvo una experiencia de tipo mágico, la de ver al zorro 
de abajo, . que· se hallaba escuchando la música que tocaba el ciego 
Crispín. Al contacto con el personaje mítico bigotudo Esteban se sin
tió mejor y comentó: «Mi ha pasado el frío que estaba en mi cuerpo, 
en el hueso del rodilla ... El tristeza en veces es candela; así, este 
canto guitarra del Crispín. Tú nunca triste, ¿no? ¡Cierto! Tú nunca · 
vas morir. Oy bocón ¿por qué?» (pág. 164). El zorro de abajo, vesti-

. do de hombrecito, le contestó haciendo un ademán afirmativo y salió 
de la rueda. Don Esteban lo siguió con los ojos y vio que corría como 
un perro en dirección al médano elevado. ·En la cima «se puso a dan
zar, así a lo lejos. Su camisa roja se veía clarísima, girando sobre la 
blancura de la arena ... » (pág. 164). · 

_, Por ese contacto mágico Esteban se siente fuerte por unos ins
tantes, y se niega a aceptar la inminencia de su muerte ante su amiga, 
doña Liliana. Se rebela mientras dice:«- ¿la muerte está viniendo, se
ñora? ... ¡Mentira, carajo! Yo, con el carboncito a ella estoy yendo. 
Le meto una onza de carbón, carajo, y capaz su 'ojo lo reviento en 
sangre ... » (pág. 165). Pero ni toda su rebeldía y rabia contenida, ni 
el apoyo de su compadre Moneada, iban a salvarlo. Aunque no ve
mos el final de su vida dentro del relato, Arguedas insinuó en su últi
mo diario que Moneada iba a pronunciar «su discurso funerario, de 
noche, inmediatamente después de la muerte de don Esteban. de la 
Cruz» (pág. 233). 

IV 5.1.c. Don Cecilia Ramírez y su fraternidad y solidaridad humana 

Creo que don Cecilia Ramírez es el perspnaje que mejor encar
na la fe de Arguedas en la fraternidad y solidaridad humana, aun en 
un medio destructor del hombre. Como bien lo expresa Cornejo Po
lar, don Cecilia siempre «mantiene inalterable su decisión de sobrevi
vir con coraje y extender, desde su miserable casucha de barriada, un 
sentimiento de inigualable fraternidad» 24• A su pobre casita de este
ras de la barriada de La Esperanza llegan día a día todos los que ne
cesitan ayuda. Se presentó primero un sobrino de don Cecilia, que 
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estaba loco, y lo acompañaban su esposa joven y sus dos hijos. 
Como don Cecilio no ténía mucho que proveerles, les había «alimen
tado a los cuatro, con tecito, caldito de coles y camote» (pág. 217). La 
esposa del sobrino consiguió un pequeño puesto en el mercado de La 
Esperanza, y durante los días en que estaba cuerdo, el sobrino traba
jaba con don Cecilia haciendo ladrillos. 

A continuación vino a pedir ayuda un paisano del pueblo de 
don Cecilia, acompañado de su mujer. El paisano trabajaba para «Un 
tío de él que es carnicero en el puerto. Le hacía trabajar pero no le 
pagaba nada. Todo el día paraba donde el tío, y la Mamacha [esposa 
de Cecilia] y yo hemos alimentado a su mujer que ¡pubrilla, pues! 
lloraba. Estaba encinta» (pág. 217). · La esposa del amigo tuvo su 
bebé en uno de los pequeños cuartos de la casita, y el esposo de ésta 
no regresó hasta el día siguiente. Se asustó cuando vio que su mujer 
tenía fiebre después del parto. Ella siguió enferma por una semana, 
y lo único que el amigo de Cecilia traía para la casa era un poquito 
de carne. Como la situación no podía seguir así, don Cecilia Ramírez 
trató de convencer a su amigo alto y musculoso, a que fuera como 
muchos otros a la playa a pescar mariscos para venderlos. Pero el 
amigo era un cobarde, no toleraba el frío del agua y se salió de ella. 
Cecilia se sentía muy airado de ver a Sl,l amigo tan fuerte negándose 
a trabajar, mientras cientos de hombres en esa misma playa, sufrían 
para ganar el sustento de sus familias. El no pudo tolerar el espectá
culo de la cobardía de su amigo, y lo dejó en la playa. · 

Cuando regresó a casa encontró al gringo Maxell, ex-miembro 
del cuerpo de paz, quien venía a ·hablar con él. Pero en ese momento 
también vino a buscarlo un muchachito, hijo de un amigo y compadre 
de don Cecilia, para pedirle ayuda. El padre del chico estaba vomi
tando sangre por la boca, y parecía que se moría. En una situación 
como la de don Cecilia que ya tenía tantas personas que ayudar, él 
podía haberse negado a ir a ver a su amigo. Pero con su inmensa so
lidaridad humana Cecilia fue a dispensar su auxilio. Maxell lo acom
pañó, y juntos trataron de levantarle al enfermo un refugio provisio
nal con esteras. 

El amigo había perdido un trabajo temporal en la fábrica por
que tosía sangre. Necesitaban encontrar una forma de mantenerse, y 
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Cecilio contrató como ayudante albañil al hijo mayor, y consiguió tra
bajo para el segundo hijo con otro albañil vecino. La esposa del en
fermo tenía que lavar ropa para ganarse la vida, y como no podía de
jara sus tres hijas solas, Cecilio se tuvo que llevar esas tres nuevas 
bocas que alimentar a casa. Consiguió ayuda del plan de padrinos 
americano para el niño más pequeño de la familia del enfermo. 
Maxell y Cecilio 'se pusieron a trabajar duramente para poder mante
ner a todos juntos. El gringo Maxell se asombraba de que en esa ca
sita tan llena de pobreza, las mujeres conversaran y bromearan. 

Maxell le contó al padre Cardozo que le parecía tan extraño es
cucharlas, y que al principio «creí que estarían algo locas. No. Daban 
de comer, apenas, pan y sopa de camotes con harina a las catorce 
personas que habían en la casa y a las siete que estaban en la covacha 
del compadre que seguía echando sangre. Y se reían ... » (pág. 219). 
El padre Cardozo no podía comprender una reacción así, y la calificó 
de «la inconciencia del miserable tradicional» (pág. 220). 

Don Cecilio Ramírez corrigió al padre Cardozo y le expresó una 
idea central que es básica para entender el proceso de Chimbote: la 
esperanza y la fuerza de la ayuda mutua. Cecilio explicó que la reac
ción era más bien un resultado de la miseria y lucha. La gente de 
Chimbote se había igualado en la pobreza. Ya nadie era de 
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ninguna parte-pueblo en barriadas de Chimbote. Pero 
aquí podemos algunos, como esas mujeres, redirse [reír] 
así, casi delante del que está boqueando sangre, desbauti
zándose de su suerte porque - y puso la mano derecha so
bre el pecho - aquí, en la tiniebla del corazón, hay esperan
za; cierto, mueve su lucecita como alita de mosca ... Bulla 
del negocio está en el aire y, valgan verdades, padre, aquí 
no hay desprecios de unos apelfidazos, más grandes más 
chicos, contra los homildes cholos que dicen. Poca ayuda 
habrá entre vecinos y más bien hasta se roban; por desven
tura, se pelean su poco; pero desprecio mismo no hay y 
cuando llega el oportuniaad de fuerza levantamos uno a 
otro, como yo a me compadre y sobrinos. Así es. El mise
ria en la barriada que decimos es gusanera que hace 
levantarse al desabandonado; a la perea lo lleva; primero 
encuentra su cimiento en el lotecito que nadies le quita y 
dispués, cualquiera está mirando que el poblador barriada 
puede salir a flote. (págs. 220-221) 



Creo que mientras existan hombres que ayuden a sus semejan
tes sin egoísmo, mientras ellos practiquen la fraternidad y solidaridad 
humana, habrá esperanza aun en ciudades que destruyen al hombre. 
Don Cecilio Ramírez es un ejemplo claro del peruano que viene de la 
sierra a la costa, y mantiene sus valores nativos mejores. Don Cecilio 
y su familia encuentran un sentido a su vida, hallan su identidad 
ayudando a los demás, solidarizándose con ellos. 

IV.5.2. Los personajes intermedios 

Se pueden encontrar varios personajes intermedios que sí lo
gran ajustarse al cambio, aunque tienen que luchar para decidir sus 
lealtades culturales. Entre estos personajes se hallan don Hilario 
Caullama el patrón indígena, Bazalar el chanchero, dirigente deba
rriada, y Asto que tiene que decidir sus lealtades culturales. Existen 
otros personajes intermedios que se esbozan ligeramente, como 
Chaucato y Orfa, pero no están tan bien logrados. 

La figura de don Hilario Caullama está basada en un hombre 
real, don Hilario Mamani, a quien Arguedas entrevistó. Caullama 
era en el relato oriundo de las orillas del lago Titicaca, y tenía ascen
dencia aymara. Aprendió a leer cuando tenía treinta años. Tenía 
una identidad cultural bastante fuerte y por eso se negaba a partici
par en las fiestas bacanales de Braschi. Podía permitirse mantener su 
dignidad personal y cultura, porque logró hacerse patrón de su pro
pio barco. Hilario Caullama creía en la posibilidad de que el trabajo 
lograra vencer algún día al capital, con la ayuda de la educación, y 
por eso trataba de enseñar a leer a otros obreros de origen indio. 
Caullama quería mantener una buena moral entre los nativos que le 
seguían, y sostenía que la fuerza del pasado incaico todavía lo acom
pañaba. Estaba convencido que la figura del Inca Atahuallpa lo se
guía, y que cuando navegaba en el mar y conducía el timón de su 
barco, el inca lo guiaba a los lugares donde había más anchovetas. 

Como parte de su dignidad cultural se niega a pagar el costo de 
una estatua patronal falsa, y se opone así a los funcionarios de 
Braschi diciéndoles: · 
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Estoy con el uso de las palabras, en nombre del trabajo 
frente al capital. Tenemos patrón San Pedro consagrado 
de antiguo por la Santísima iglesia católica Romana; está 
en la iglesia. El bulto con pesca~dazo falsificado, que el 
Soperintendente ha entronizado en gruta cartón piedra 
falsificado, patio muelle y que las chuchumecas han 
desbautizado, no lo hemos pedido los trabajadores al capi
tal. ¡No pago! Si aquí, en la asamblea hay un sonso pesca
dor descrismado, que pague pues. (pág. 103) 

Considero que Hilario Caullama es un personaje transcultu
rado que ha sabido adaptarse al cambio en forma digna. Ha conserva
do sus valores culturales andinos, como su creencia en una fuerza 
histórica que lo apoya, pero al mismo tiempo ha aprendido a trabajar 
dentro de un sistema de producción capitalista y aprovecha lo mejor 
de ambas culturas. No creo que sea un personaje pasadista porque 
ayuda al cambio, enseñando a sus obreros y a otros nativos a leer, o 
sea a prepararse para el futuro. 

Don Gregorio Bazalar, el chanchero delegado de la barriada San 
Pedro, es un personaje bastante singular. Tiene como miras escalar 
en la sociedad y lograr seguridad económica. Pero cuando trata de 
ascender por medio del desempeño de su cargo, también contribuye 
a que toda su barriada cambie y se movilice hacia el progreso. 
Bazalar expuso la corrupción que reinaba entre los dirigentes de ba
rriadas, y alentó a sus vecinos a participar en kermeses para proveer
se con fondos para los proyectos de mejora local de su área. 

Gregorio es un personaje activo que tiene como fin de su vida 
que en «su exestencia de mí, no seré ya forastero en este país tierra 
donde hemos nacido. Premera vez a premera persona colmina ese 
hazaña defícil en so vida exestencia» (pág. 207). Bazalar había ol
vidado su lengua original, el quechua, y se había apoderado del es
pañol como una forma de ascenso cultural. Aprendió las palabras 
más elevadas y rimbombantes del español, y las utilizaba en discur
sos políticos y en su conversación cotidiana. Para lograr su indepen
dencia económica criaba cerdos con la ayuda de dos mujeres con las 
que convivía. 

Aunque se puede observar cierta forma de explotación femeni
na en la producción-trabajo en el rancho, y sexualmente, sin embargo 
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Bazalar no era un individuo muy diferente a otros de barriadas en 
este respecto. La promiscuidad y el abuso de la mujer es muy común 
en las barriadas alrededor de Lima. Por otro lado, las mujeres con las 
que convivía parecían activas y contentas. Si se logra hallar algo va
lioso en la figura de Bazalar es su contribución al cambio digno de su 
comunidad. 

El último personaje intermedio por estudiar es Asto, el indio 
que había venido a buscar trabajo en el puerto de Chimbote. Como 
muchos otros compañeros suyos de raza, Asto se vio en el dilema de 
decidir sus lealtades culturales. Tuvo que aprender a ajustarse a un 
nuevo medio, y tratar d~ afirmar su individualidad en un ambiente 
de corrupción y lucha. Para convertirse en un miembro de dicha co
munidad económica, Asto necesitaba ser contratado como trabajador 
en la industria pesquera. Decidió convertirse en pescador, pero para 
matricularse como tripulante de barco Asto estaba obligado a apren
der a nadar. Ello implicaba olvidar el terror indio tradicional al mar. 
El joven nativo logró vencer su miedo amarrándose al muelle con 
fuertes lazos, y forzándose a chapotear en el agua por varios días 

. hasta que por fin aprendió a flotar. 

Tal triunfo y la consiguiente bonanza económica que obtuvo 
gracias a su trabajo, parece·n haber creado un trastorno en la aprecia
ción de sus valores culturales . . Asto se vio compelido a probar su 
machismo, como lo hacían sus compañeros de barco, y decidió usar 
los servicios de una de las prostitutas más caras de Chimbote. Tal 
determinación evidencia un gran deterioro cultural en el joven indio. 
Para los nativos quechuas, como ya expliqué en otra ocasión, el acto 
sexual es algo natural, es una expresión de afecto destinada a lograr 
la procreación del grupo. El indígena no quiere pagar dinero por 
algo que se considera como una entrega de un ser al otro. No puede 
adaptarse a usar una prostituta. Por eso, cuando Asto decidió hacer
lo, tuvo que darse a sí mismo ánimos e intentó pretender ser lo que 
no era. 

Cuando Asto entró al cuarto de la prostituta rubia, la Argentina, 
se forzó a darse ínfulas a sí mismo, y se nota esto en su primer co
mentario a la Argentina, cuando le narra lo que le acaba de ocurrir 
con los policías: «Hey cachao, gratén, yo pindijazo,» diciendo digo a 
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guardias. Guardias me llevan. Me patrón, zambo Mendieta, soborna 
guardias. Poco plata. Tú, puta, blancona, huivona. Ahistá, carajo. 
Toma carajo. Doscientos soles nada para mí ... puta, putaza» (pág. 43). 
Asto estaba utilizando los típicos recursos machistas, la vanagloria de 
su valentía ante los guardias, su desprecio del dinero, y una actitud 
despectiva hacia la prostituta. Pero cuando la Argentina se le acercó 
ya desnuda, toda la resolución que él llevaba se le esfumó. «El retro
cedió. Era como si el cielo se le viniera encima. ¡Rubia, blanca, des
nuda!» (pág. 43). La prostituta supo entrever el conflicto del joven y 
trató de tranquilizarlo diciéndole: «- Estás asustado. Hueles a 
jabón. No digas lo que no sientes. Tú no eres un putamadre pesca
dor.» A lo que Asto respondió tratando todavía de mantener su 
máscara machista: «-Piscador juerte, machazo ... Ochinta toniladas 
anchovita, yo.» Pero la Argentina sabía realmente lo que ocurría, y 
se le seguía acercando, mientras el indio retrocedía. Por fin avanzó 
más, y 'dirigió' al asustado Asto hacia la cama comentándole: «Tú 
no eres un putamadre sino una vizcachita; che pibe, huahua. La 
ramera abrió los brazos blanquísimos, movió los pechos. Asto ... 
'¡Lucero, estrella!' dijo a locas, cuando ella se inclinó para abrazarlo» 
(pág. 43). 

Después de su experiencia sexual se sintió muy fuerte, y es cu
rioso, pero se fue «silbando un huayno» o sea una expresión de su 
cultura nativa, mientras atravesaba la fila de otros clientes. Ahora ac
tuaba con decisión y tal vez por su nueva conciencia .de poder econó
mico, es que se metió en problemas con un taxista. Asto caminaba 
dándose ínfulas diciendo: 
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'Yu ... criollo, carajo, argentino, carajo. ¿Quién serrano, 
ahura?, 'hablando se acercó a uno de los automóviles de 
plaza. 
- Oe, chofir - le dijo -, a me casa, carajo. Hasta me casa. 
- ¿Adónde vas jefe? 
- Acero, barrio acero. Pescador lancha zambo Mendieta, 
yo. 
- Barriada dirás, serrano - le corrigió el chofer. 
- ¿Conoces zambo Mendieta? preguntó al chofer. 
- Sí 'conoces'. Es contra, recoge serranos brutos. 
- Yo Asto, patrón de ti, chofer ladrón. 
El chofer detuvo el coche y volvió la cara hacia el pasajero. 
Asto le apuntaba con una chaveta. 



- Patrón de ti, ahura. ¡Ricoge~ caray, rápido! 
Con la otra mano Asto le arrojó a la cara un billete de cin
cuenta soles. 
- ¡Selincio! - ordenó ... 
El chofer bajó del coche, abrió la puerta del pasajero. 
- ¡Fuera de ahí, cholo serrano desgraciado, chavetero, 
contramadre! ¡Saca el cuchillo, indio gallina, patrón de la 
puta é tu madre! 
Asto sacó el cuchillo; bajó. El chofer le descargó un 
fierra_zo. Asto esquivó el golpe y se echó a correr hacia el 
proshbulo. (pág. 44) 

Como se puede observar, cada participante en el diálogo tiene 
un problema cultural. Asto estaba debatiendo sus lealtades culturales. 
Ya no quería ser serrano sino criollo, más aún, argentino. Utilizaba 
su nueva riqueza adquirida para afirmar su individualidad y poder 
sobre otra persona. Pero el chofer tenía por su lado sus prejuicios ya 
formados contra «los serranos brutos», y no pudo tolerar la bravata 
de Asto, aunque ésta viniera acompañada de un regalo de 50 soles, 
buena cantidad de dinero en ese tiempo. Afortunadamente el inciden
te logró recuperar a Asto para su cultura de origen; él decidió regre
sar al prostíbulo para rescatar a su hermana Florinda, que estaba tra
bajando de prostituta en el «corral», la sección más barata del estable
cimiento. 

Asto y su hermana Florinda afirman ahora su lealtad cultural 
en dos maneras nuevas: en un trato amable al chofer que los recoge, 
y hablando su idioma original, el «quechua, fuerte, casi gritando ya ... 
Parecía un dúo alegre y desesperado» (pág. 47). En adelante, dentro 
de la obra, Asto y su hermana continuarán afirmando su identidad 
cultural por medio de la música, que tocaba el ciego Crispín, convi
viente de Florinda. 

El último personaje que estudiamos es Maxell, el ex-miembro 
del cuerpo de paz, que simboliza la alternativa internacional, frente a 
los problemas de un país subdesarrollado. La actitud de Maxell apa
rece en directo contraste con la del cura Cardozo. Trigo considera 
que la diferencia fundamental entre Maxell y Cardozo «estribaría en 
que Max se mete en el pueblo en tanto que Cardozo se queda en la 
cáscara. Max puede vomitar su imperialismo yanqui precisamente 
porque ha asumido esta nueva relación ... lo llevará a cabo en la cloa-
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ca de Chimbote, bajando hasta el fondo de ese cieno» 25
• El padre 

Cardozo no puede _entender al pue~lo, aunque trate de unir el mensa
je de Cristo con el del Che Guevara, porque no ha logrado meterse 
dentro de la colectividad. 

Maxell ha logra.do acercarse al pueblo gracias a la música. Se ha 
convertido en parte de la comunidad de Chimbote por medio de ·su 
acción social efectiva. Un ejell1plo de tal obra es cuando ayuda a don 
Cecilia Ramírez a construir un refugio para su amigo enfermo. 
Maxell intenta ácercarse más aún al pueblo, por medio del matrimo
nio con una mujer humilde del barrio. Maxell participa activamente, 
mientras que Cardozo observa y trata de educar. Tal vez el sacerdote 
sufra las limitaciones de su hábito que le hace tener reservas en tomar . 
actitudes totalmente drásticas y definidoras. Con la participación de 
Maxell en e.l ejercicio de la . solidaridad con los necesitados de 
Chimbote, Arguedas convierte los problemas locales en universales, y 
muestra que la fraternidad y solidaridad pueden ser practicadas por 
protagonistas de todas las naciones, incluso por un ciudadano ameri-

. cano como Maxell, quien se olvida de sus egoismos personales para 
ayudar a los más devalidos. 

Considero que si bi~n los protagonistas en El zorro de arriba y el 
zorro de abajo no están totalmente delineados o redondeados, sin em
bargo varios de ellos, como do.n Esteban de la Cruz, don Cecilio 
Ramírez, el loco Moneada, y Maxell, muestran actitudes valiosas ha
cia la transculturación, o tienen ideas importantes sobre la dignidad 
humana y la solidaridad y fraternidad entre los hombres. Tales ideas 
pueden servir como sugerencias para lograr la unidad del Perú en 
este proceso transculturador, conflictivo y necesario, y conseguir al 
mismo tiempo que los hombres de todas las culturas se sientan como 
hermanos al practicar la solidaridad universal. 
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CAPITULO V 

EL LENGUAJE COMO MUESTRA DE LA 
TRANSCULTURACI O N 

José María Arguedas se había convencido de que se estaba 
produciendo un fenómeno de transculturación en la sociedad pe
ruana en que a él le tocó vivir. Demostré en el primer capítulo 
que Arguedas creía que era necesario lograr tal transcul turación 
respetando los valores esenciales de cada cultura. Uno de estos· 
valores es el lenguaje, elemento que mantiene la unidad cultural 
del pueblo andino. La psicología moderna sostiene que somos las 
personas que somos en función del lenguaje que hablamos. La na
rra ti va actual usa el lenguaje para su propia transformación, dán
dole importancia a la dimensión metalinguística de si misma, 
enfatizando la importancia del lenguaje como expresión de un in
dividuo y de toda una colectividad. En la obra de Arguedas no se 
imita el habla desde afuera, sino que se estructura desde adentro, 
teniendo cuidado de mantener su carácter de «realidad transcul
tural comprensible» a nivel universal. Desde los inicios de su ca
rrera literaria, el autor pensaba que parte de su misión era la de 
hacer comprender los códigos lingüísticos y simbólicos del que
chua a los miembros de la cultura occidental, transmitirles el cono
cimiento de un universo diferente, pero preservando los rasgos 
distintivos de la realidad andina que «traducia» para el mundo oc
cidental. El novelista intentaba captar e incorporar rasgos esencia
les de la identidad del grupo indio a partir de una operación de 
«integración» de la identidad por el lenguaje, como lo ha destaca
do Fernando Ainsa. No se trataba de copiar un sistema lingüístico 
con verosimilitud, como lo hacían los escritores regionalistas y rea
listas, sino de «crear a partir de su realidad plurisémica, una di
mensión literaria que desborde los límites de una comunidad mar
ginada para hacerla parte de la totalidad.» 1 Ainsa ha enfatizado 
que la obra de Arguedas es el resultado de una voluntad delibera-
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da de «participación» en el contexto universal. El critico· aclara que 
la primera condición para que una obra pueda considerarse «uni
versal» es que sea «comprendida» fuera de su contexto originario, 
y que «es su carácter 'transcultural' el que permite que al trascen
der las fronteras de su ámbito originario, una obra puede ser aco
gida y, sobre todo 'comprendida' por los otros, es decir los 'demás' 
que no son como uno ... esta participación se entiende ahora como 
una contribución a un 'todo' (lo universal) desde la toma de con
ciencia de la propia realidad. Es una forma ·de la 'apertura'» 2 Una 
obra tiene carácter universal cuando es capaz de reflejar valores, 
problemáticas, mitos y temas que son comunes a todos los seres 
humanos; lo que es importante es la capacidad para interpretar y 
valorar una circunstancia vital en términos comunes al género hu
mano. Ainsa aclara que los hombres en situaciones similares tie
nen un fondo común de preocupaciones y valores en el cual está 
sumergida hoy la humanidad entera. Es esta «condición humana» 
la que permite hablar de la universalidad, de esta ansiedad por 
compartir la suerte del hombre, es lo que nos hace iguales a los 
otros hombres 3• 

Arguedas en repetidas ocasiones participó a sus lectores su 
preocupación porque sus obras adquirieran carácter universal, así 
cuando escribe sobre sus experimentos con el lenguaje enfatiza: 

Realizarse, traducirse, convertir en torrente diáfano y 
legítimo el idioma que parece ajeno; comunicar a la len
gua casi extranjera fa materia de nuestro espíritu. Esa es 
fa dura, la difícil cuestión. La universalidad de este 
raro equilibrio de contenido y forma ... ¿existe en el fon
do de esa obra el rostro verdadero del ser humano y de 
su morada? si está pintado ese rostro con desusados co
lores no sólo no importa: puede tal suceso concederle 
mayor interés al cuadro. (,2ue los colores no sean sólo 
una maraña, la grotesca huella del agitarse, del ser im
potente; eso es lo esencial. Pero si el lenguaje así carga
ao de extrañas esencias deja ver el profondo corazón 
humano, si nos transmite la historia de su paso sobre la 
tierra, la universalidad podrá tardar quizas mucho; sin 
embargo vendrá. 4 

O sea que para Arguedas .sus experimentos con el lenguaje 
no sólo · son una búsqueda de l~ forma, sino como problema del 
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espíritu y de cultura, de tratar de traducir las peculiaridades del 
pensamiento andino. Como lo aclara Leonidas Morales, lo que 
Arguedas intentaba era «explorar los medios, las técnicas y las fór
mulas estilísticas, para desarrollar esta imagen y traducir sus con
flictos en un lenguaje que sin desfigurarla pudiera no obstante ele
varla a una validez universal.» 5 Arguedas presentaba en sus 
obras el problema del antagonismo entre los «blancos» e indíge
nas, pero al mismo tiempo demostraba en la creación de un len
guaje híbrido, transculturado, la posibilidad de superar ese anta
gonismo. Todas las culturas comparten esa preocupación univer
sal con el antagonismo entre los dominadores y dominados, de allí 
que las novelas de Arguedas apelen a un interés común universal, 
y discutan asimismo el tema del sufrimiento humano y la 
superación del egoismo y la muerte, los que son aspectos que con
ciernen a todos los seres humanos. 

Arguedas era bilingüe, y se daba cuenta de las posibilidades 
expresivas de utilizar un doble código socio-linguístico, que incor
porara el quechua y el español en sus obras. Según Escobar, su 
crítico y amigo más cercano, Arguedas comprendía el caracter 
multicultural y plurilingüe del Perú, y buscaba mostrar ese 
multilingüismo .en su obra, y probar así el vínculo entre lengua y 
cultura. En otras palabras, Arguedas buscaba reducir «la multipli
cidad a una identidad combinatoria, translingüística y transcul
tural» 6

• La identidad se manifestaría en una lengua de síntesis, 
que reproduciría las características de los idiomas de ambas cultu
ras. 

Arguedas creía en el valor expresivo del quechua, que trans
mite mejor los valores, emociones y hechos sociales. Sabía que el 
nativo mantenía su código lingüístico quechua, como un medio de 
identidad, para sobrevivir la dominación de la cultura occidental. 
Al mismo tiempo durante sus estudios antropológicos en la sierra 
peruana, Arguedas comprobó que el quechua estaba perdiendo te
rreno porque todo indio que quería ser algo, que quería progresar, 
se veía obligado a aprender español. El autor fue bastante realista 
en lo que concernía a las posibilidades de implantar el quechua 
como idioma universal en el Perú. Así que declaró su posición so
bre los dos idiomas: 
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A pesar de las consideraciones que he hecho sobre que 
los pueblos sólo se expresan legítimamente en el idioma 
creado por ellos, y a pesar de que acaso sería posible la . 
resurrección del kechwa corno idioma único en algunas 
regiones del Perú, yo soy fervoroso partidario de la 
castellanización total del Perú, y estoy convencido de 
que el castellano corno idioma general del Perú es con
veniente y de absoluta necesidad ... el kechwa es reduci
do y pequeño, el espíritu de quien sólo habla kechwa se 
agita en un círculo estrecho y oscuro, donde viven con 
subyugante fuerza las imágenes de la tierra y el cielo y 
donde cada palabra despierta dominadores sentimien
tos, y donde no existe el l1orizonte infinito de las imáge
nes del espíritu. ¿Cuántos siglos de evolución necesita
ría aún el "kechwa para lograr la amplitud de horizontes 
del castellano ... Creo que el kechwa corno idioma único , 
y propio retardaría la evolución del pueblo mestizo e 
maio. Porque es necesario que el pueblo mestizo e in
dio tiendan a ponerse al nivel de íos pueblos más cul
tos... Y en este sentido, el pueblo, que conoce mejor 
que sus observadores sus propias necesidades, ha a van-
. zado ya bastante. Hay en el pueblo mestizo actual una 
verdadera desesperación por dominar el castellano. 
Mis alumnos, que son todos mestizos o indios, acuden 
a mí, con una ansiedad incontenible, para que les enseñe 
castellano. 7 

Corno se puede notar, Arguedas no vivía en un mundo utó
pico sino realista y por eso escogió la opción del español. Sabía 
que si él corno escritor quería presentar el mundo andino a los lec
tores de la cultura occidental, no podía escribir en quechua, o ha
cer hablar a sus personajes en quechua, porque entonces limitaría 
su mensaje a unos cuantos lectores de la sierra peruana que lo en
tendieran. ¿Cómo debería entonces hacer hablar a sus protagonis
tas? ¿En español y en quechua? surgió por esa razón para él la 
necesidad de experimentar con el español, la que estudiaré a con
tinuación. 

V .1. La necesidad de experimentar con el español 

Arguedas rnedi tó sobre la situación lingüística y sobre sus al
ternativas, y explicó su dilema: «El primer problema que tuve fue 
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que el castellano no me servía para la interpretación de todas estas 
vivencias. Yo había aprendido todo este mundo en quechua y el 
castellano me resultaba un instrumento bastante ajeno, ineficaz.»8 

El problema que tenía Arguedas era, como él mismo dijo en otro 
artículo, «de no perder el alma, de no transformarse por entero en 
esta larga y lenta empresa ... el trabajo es por guardar su esencia.»9 

Quería poder transmitir en sus escritos la cosmovisión indígena, 
sus valores morales, y lograr que se apreciara la cultura nativa. 

Pero como el idioma español no podía explicar ese mundo 
nuevo y extraño al hombre de cultura occidental, el autor necesita
ba cambiar la forrna del lenguaje, hallar lo que él llama «los sutiles 
desordenamientos que harán del castellano el molde justo, el ins
trumento adecuado.» 10 Arguedas se veía pues enfrentado a una 
doble tarea: 

A) La de transformar el idioma español en un vehículo ade
cuado de la realidad india. El trabajo que Arguedas hizo con el 
lenguaje fue el de crear un español modificado, en el que incorpo
ró formas semánticas, sintácticas y léxicas del idioma quechua. 
Tuvo que realizar la tarea de un traductor, pues quería que los 
miembros de la cultura blanca pudieran comprender el código 
lingüístico y cultural quechua. 

B) Debía retratar el mundo andino con fidelidad y arte. Que
ría expresar la esencia mágico-mítica del pueblo indio, para así ser 
fiel en la representación de ese universo. En el aspecto artístico se 
dio cuenta que él no podía usar el castellano estereotipado que al
gunos escritores indigenistas habían utilizado para hacer hablar a 
los indios. Sabía que si empleaba tal español «motoso», la forma 
de hablar de sus protagonistas aparecería casi como una caricatura 
del nativo. Equivaldría a un calco burlón de las sátiras lingüís
ticas que los habitantes de Lima hacen de los indígenas que están 
aprendiendo a hablar español. 

Para cumplir su primera tarea, modificó el español en las 
áreas sintáctica, morfológica y fonética. También tuvo que luchar 
con las variaciones semánticas que los hablantes del quechua in
corporaban al español. Tal lenguaje español modificado por 
Arguedas, es una muestra evidente del fenómeno de simbiosis 
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lingüística- cultural que se estaba produciendo en el Perú, durante 
los años en que el escritor preparaba su obra .. Varios de los cam
bios, especialmente los fonéticos, se dan efectivamente entre los in
dios que aprenden el español. Otros cambios, no se pueden expli
car por la gramática quechua, pero sí se producen en algunos 
inmigrántes quechuas que van a Lima. 

La experimentación que hizo Arguedas· con el español no 
permaneció estática, sino que fue cambiando de una obra a otra. 
Escobar estudió las transformaciones en los primeros cuentos de 
«Agua», y veremos algunos elementos que este crítico enumeró, 
para comprobar si se mantierien en las tres novelas posteriores 
que estudiamos. Empezaremos por la obra Los ríos profundos, y di
vidiremos nuestra área de estudio en tres secciones generales 
abarcadoras: 1) los cambios fonéticos; 2) las modificaciones 
sintácticas; y 3) las variaciones semánticas y léxicas. 

El problema con esta división en. tres categorías es que éstas 
pueden mezclarse entre sí, y crear combinaciones nuevas. Por 
otro lado, no quiero hacer sólo una lista de variaciones, sino que 
deseo ·verlas dentro del contexto, porque sólo cuando el lenguaje 
de una persona se ·muestra en su interacción con el habla de otros 
seres, es que toma un sentido, una significación. Por este motivo 
he reducido el número de .ejemplos que presentamos, a unos cuan
tos que son representativos del conjunto. Para obtener dichas 
muestras lingüísticas, leí las tres obras, línea por línea, y preparé 
ün catálogo de variaciones del lenguaje en cada una de las tres no
velas. Tal fichero de formas podrá servir de base para trabajos fu
turos. El presente estudio no puede incluir todos los ejemplos de 
cada uso, pues sería demasiado extenso, y tal vez tedioso para los 
lectores que verifiquen tal muestreo. Empezaré mi comprobación 
de la presencia de una transculturación en el lenguaje, analizando 
los varios ti pos de cambios en las áreas ya mencionadas. 

V .2. Los cambios fonéticos 

Escobar mencionaba como cambios fonéticos los de la «confu
sión de las vocales intermedias~ - Q con las altas i - Q.»11 El tam
bién notaba un traslado del acento hacia la penúltima sílaba, y 
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. atribuía tales tendencias a la interferencia de los sistemas vocálicos 
y acentuales del español y el quechua, pero al mismo tiempo ob
servaba que algunas formas arcaizadas del español tienen tales 
transformaciones fonéticas. 

He encontrado tal variación en las tres novelas estudiadas. 
La e española se cambia a una i, y la Q se cambia a una !!., o la !! 

. cambia a Q. Creo que ello es una interferencia quechua, pues en 
tal lenguaje nativo en realidad· existen tres vocales como fonemas, 
la i, !! y laª· La ges una variante del fonema i, y la Q es una va
riante del fonema g. Esto es comprobable en las tres gramáticas 
que consulté, lq. del padre Perroud, la de Soto, y la de Morató. La 
g y la Q se considerarían vocales alófonas.12 Es lo que se llama en 
fonética un «raising» de las vocales intermedias a las altas, o sea es 
una elevación. Mostraré algunos ejemplos de ese cambio fonético: 

u/o o/u e/i 

En Los ríos profundos: Se ve la expresión de un soldado que 
había sido indio, se vanagloria de sus conquistas sexuales, y mues
tra debilidad en mantener su moral indígena: «Yg, patroncito! -
decía lloriqueando un soldado. Mezclaba su castellano bárbaro 
con el quechua rukana-. YQ ... jefe, Aguila, wamanchallay, patg 
rialchallay. ¡Cuatro ya, jgdido; sigQro preñada, ya de mí, en pue
blo extraño!» (pág. 150). Observemos los cambios: yo = yg, pero 
no en ambas ocasiones. Se dan las variaciones yg y Yº-· Pato = 
patg; jodido= jgdido: son todos cambios de Q ag. Hay una ele
vación de lag a i, en rgal a rial, sgguro a sigoro, y un cambio de g 
a Q en sgggro = sigQro. En Todas las sangres: Rendón Willka atesti
gua la fuerza de su comunidad en comparación con otros grupos: 
«No patrón inginiero ... no diciendo cojQdices ... ¿Y tú por quién 
estás? - Yo, trabajador. San Pedro jgdido, don Bruno jgdido. 
Lahuaymarca comunidad bien.» (pág. 86). Se observan los cam
bios e/i ingeniero= inginiero; u/o - e/i cojgdeces =cojo-dices; o/ 
u jodido = jgdido. En Los zorros: Don Hilario Caullama, un indio 
de Puno transculturado expresa sus opiniones: «-Padre Cardozo, 
Qst! sabe: yo como cholo aymara, altiplano Lago Tgticaca, en n~n
gún gringo confío, n.Q cuando tienen sotana ... ese pobrecito cholo 
aymará ha vgsitado mg casa para dejarme encargo con SQ doble 
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jeta, que el Capital-Braschi mi van quitar la lancha.» (pág. 185). 
Se nota un nuevo cambio en la primera palabra usted= Qsti: lla !! 

cambió a Q, la g a 1 y se ha eliminado la g. Este fenómeno de eli
minación de la g después de vocal acentuada se da efectivamente 
en los protagonistas de las tres novelas, y aparece· realmente en el 
habla de los indios que se están transculturando. También ocurre 
la eliminación de la g en algunas variedades del español. Oltros 
cambios observables son: Titicaca a Tgticaca; ningún a ngngún; 
visitado a vgsitado; mi casa a mg casa; S!! a SQ; mg a mi van. 

Un cambio que observé en las tres novelas es de la fa la j, 
pero no es privativo del quechua, pues ocurre igualmente en ell es
pañol. Comprobé en la gramática de Perroud que no existe la f en 
el quechua.13 

V.3. Los cambios sintácticos 

Rodolfo Cerrón-Palomino, un lingüista especializado en el 
estudio del quechua, ha comprobado la existencia de un lenguaje 
que él ha llamado «criollo». Tal idioma «estrictamente hablando 
no es ni español ni quechua; es, si se quiere, ambas cosas a la vez: 
español por su sistema léxico y su morfología, y quechua por su 
sintaxis.» 14 

Esta lengua híbrida se utiliza entre las personas que son 
hablantes bilingües de quechua y español. Parece que existe cierto 
patrón progresivo de cambio sintáctico entre aquellos hablantes de 
quechua que están aprendiendo español por la primera vez. 
Marta Luján, Liliana Minaya y David Sankoff han estudiado el 
proceso de adquisición del español por los niños indios. Los tres 
lingüistas comprobaron que los niños imponen la sintaxis de su 
lengua nativa, quechua, especialmente el orden de las palabras, 
cuando hablan el español. Tal mezcla idiomática «gives rise toan 
unusual variety which preserves the Quechua word order, but 
adopts prepositions.»15 

Cuando analizaron el lenguaje de dichos niños, lo's estudiosos 
lo compararon con el español educado o «standard». El lenguaje 
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educado sigue el orden sujeto-verbo- objeto (SVO), utiliza preposi
ciones, los nombres están antes de los genitivos (NG), y los adjeti
vos van después del nombre que califican. En contraste en 
quechua, el verbo tiende a ir al final de la oración (SOV), se omiten 
los artículos o las preposiciones, el genitivo viene antes del nom
bre, y los adjetivos se colocan antes del nombre u objeto que mo
difican. Los niños indios que aprenden español cambian, durante 
su adquisición del lenguaje, primero el orden del verbo de SOV a 
SVO, y sólo al final de su aprendizaje postponen los adjetivos, los 
que van después del nombre. 

Otras características sintácticas del quechua son la falta de 
concordancia entre el género, número y persona, el uso de pro
nombres clíticos duplicados, y en otros casos la omisión de los ob
jetos directos e indirectos. En resumen, Minaya, Luján y Sankoff 
muestran la diferencia entre el español standard y el quechua en 
la siguiente tabla: 

Quechua 

sov 
POST 
GN 
AN 

Standard Spanish 

svo 
PREP 
NG 
NA 

S = subjcct 
V= verb 
O= objcct 
N = noun 

G = genitive 
A= adjective 
POST = postposi tion 
PRE = preposition 16 

Otros lingüistas como Parker, Cerrón-Palomino y Soto Ruíz 
han comprobado la existencia de patrones variantes, ya que el 
quechua no es totalmente rígido en su orden gramatical.17 Esas 
posiciones variantes serían Objeto-Sujeto-Verbo (OSV); Objeto
Verbo-Sujeto (OVS como en el español), y Sujeto-Verbo-Objeto 
(SVO) como en el español standard. 

La lengua que Arguedas hace hablar a sus protagonistas es 
una transferencia al campo lingüístico del fenómeno de la trans
culturación, de un lenguaje híbrido o mezclado. Es un idioma in
ventado por Arguedas como un recurso estilístico, pero está basa
do en lo que el autor había escuchado entre los nativos que esta
ban cambiando culturalmente. Las variaciones idiomáticas que el 
novelista muestra son resultados de su intento de incorporar en el 
español algo del carácter peculiar de la lengua quechua. 
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V.3.1. La posición final del verbo 

El primer cambio que Escobar observó en «Agua» era el de 
una posición final del verbo.18 Noté el mismo fenómeno en las 
tres novelas que revicé, pero no ocurre siempre, ya que aparecen 
las otras variantes OVS, y SVO. En el quechua se tiende a poner 
los complementos del verbo antes de éste, pero ésto no se da en 
todos los casos. Me parece que en algunos ejemplos en que olbser
vé la posición intermedia o final del verbo, ello se debe a un recur
so estilístico del autor, quien tiende a usar frases u oraciones cor
tas, con el verbo en posición final, para darle cierto ritmo y 
musicalidad a la frase. Presentaré algunas de estas muestras de 
tal posición final del verbo: 

En Los ríos profundos: Las chicheras rebeldes insultan a los 
miembros del ejército, y los comparan con excrementos: «Al 
coronelcito no me lo hagan tragar pues! Es mierda» (pág. 138). 
Corno se ve el orden sintáctico coloca un verbo compuesto hagan 
tragar casi al final de la frase. 

Otro ejemplo es también bastante explícito. Ahora habla un 
músico indio: - «-Huayno, abanquino, hermoso; el corazón 
entibia viendo bailar, oyendo - dijo don Jesús, siempre en 
quechua» (pág. 170). Es evidente que cuando el narrador muestra 
otra forma de pensamiento que él traduce del quechua, también 
cambia la sintaxis para señalar .que el hablante pertenece a otra 
cultura. 

En Todas las sangres veremos la posición del verbo en el habla 
de varios indios. Así el criado de los Aragón y Peralta, Ant:o, se 
dirige a los hijos de su patrón y les dice: «Patrones, de mi corazón 
los amo» (pág. 30). El orden español standard hubiera sido: «Patro
nes, los amo con todo mi corazón,» aunque pueden darse variacio
nes de tipo poético donde se pone el verbo al final. Un segundo 
ejemplo es la expresión de los colonos de «La Providencia» a su 
patrón don Bruno: «De ti gran caballero; de ti también aprende
rnos» (pág. 44). En la oración se da más énfasis a la persona de 
quien se aprende que a la acción. 
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En Los zorros se nota una recriminación de Hilarlo Caullama a 
otro indio que está explotando a varias mujeres sexualmente: 
«Contra de buena enseñanza no del dios, del mismo corazón gente 
rectitud. El castigo de Dios en el otro mundo asusta, consuela al 
cobarde» (pág. 183). Es obvia. la posición final e intermedia del 
verbo, que es similar al orden del español en sus variantes. El in
dio inmigrante a la costa, Asto, me provee con otro ejemplo cuan
do se vanagloria de los frutos de su labor: «Üchinta toneladas de 
diario, tres semanas hey cobrado» (pág. 46). El énfasis de la expre
sión se coloca en la cantidad pescada, y no en el verbo. 

V.3.2. La eliminación de verbos de unión y ~e verbos de existencia 

Tal supresión es una característica del quechua que se trans
fiere a las oraciones en español. Perroud nos informa en su gra
mática que «la tercera persona del singular del presente del indica
tivo del verbo kay [ser], sea con un infinitivo, sea con un participio, 
sea con un adjetivo, se sobreentiende.»19 o sea que se elimina por
que ya está implícito. También tiende a suprimirse el verbo estar 
en quechua. Escobar encontró el mismo tipo de eliminación del 
verbo como enlace. El lo considera un calco sintáctico o una tra
ducción de una forma sintáctica quechua al castellano ... »2º Vea
mos algunos ejemplos de la supresión del verbo estar, en los tiempos 
del progresivo, y también con el participio pasado: 

En Los ríos profundos: Un soldado se excusa por haber estado 
molestando a una vendedora de bebida india; el soldado que es 
un indio transculturado le explica a Ernesto: «- Con la muchacha, 
jugando, pues. No ofendiendo; de cierto joven - dijo en castella
no. -¡Asno, asno! - dijo la muchacha. - No asno; enamorado, 
como bQrrito - le contestó el cabo, y reímos todos» (pág. 165). 
Falta el verbo estar en las siguientes combinaciones: estoy jugan
do; no estoy ofendiendo; estoy enamorado. Noté otro elemento 
no verbal que falta en tal oración: ofendiéndo1ª; el objeto del verbo 
no se enuncia. 

En Todas las sangres: Falta el verbo estar en la acusación que 
Rendón Willka hace al ingeniero Cabrejos por haber saboteado la 
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mina Apark'ora: «-De los huesitos, pues! Todo traicionando; 
todo, todo ... Contra prueba riendo él. Patrón don Fermín; éstos 
traicionando siempre ... » (pág. 163). Se ha suprimido el verbo es
tar en las expresiones está traicionando; está riendo[se]; éstos es
tán traicionando. Se ha eliminado otro elemento de la oración, el 
reflexivo, lo que ocurre en otros contextos. En el español standard 
se diría se está riendo, o está riéndo~ aunque también algunos 
hablantes de español lo eliminan. Comprobé que en Todas las san
gres el verbo estar tiende a anularse constantemente en los diálo
gos de los protagonistas indios, y aun en el habla de los mestizos 
étnicos. 

En Los zorros se elimina el verbo estar en la siguiente muestra 
donde el protagonista Bazalar habla de un plan de ayuda america
no: «Todo tranquilo ahora; gratitud pueblo plan Padrinos, 
garantizado» (pág. 196). El estilo telegráfico del personaje, un 
chanchero convertido en político ha eliminado el verbo estar de 
las combinaciones «Todo está tranquilo; está garantizado». Otras 
supresiones obvias en dichas oraciones son las de los artículos y 
preposiciones. · 

La supresión del verbo ser: El verbo ser desaparece en las rnues
tr as siguientes de las exclamaciones de dos soldados indios 
transculturados en Los ríos profundos. Ambos se vanaglorian de su 
nuevo poder militar: «Nosotros, yo,_ patrón, jefe» (pág. 145); 
«Yo_ jefe, águila ... «(pág. 150). En el español standard o culto 
se diría: yo ~ patrón, yo soy jefe águila. 

En Todas las sangres hay mayor cantidad de casos de la supre
sión del verbo ser, así el protagonista central Rendón Willka se ca
lifica a sí mismo diciendo: «Yo_ comunero leído, siempre co-

. rnunero» (pág. 35). En otras ocasiones enfatiza su posición cuando 
afirma: «Yo sólo en la mina_ capataz» (pág. 122). En el español 
standard se escribiría: Yo soy comunero leído; yo sólo en la mina 
soy capataz. Otro ejemplo similar es el que nos proporciona el al
calde indio de Santa Cruz, quien califica a Vicenta, la mujer de 
Bruno Aragón sin usar verbos en su exclamación: «Señora Vicenta 
inocente, corno la nieve del Pukasira. ¡Inocente! Su hijito_ ben
dición del Dios para el gran señor» (pág. 414). En el español 
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standard se leería: «La señora Vicenta es inocente; su hijito es la 
bendición del Dios ... ». 

En Los zorros se elimina el verbo ser en la crítica que un per
sonaje hace de otro: «M' hermano_ castellanista, pasteador ambi
cioso de hinchao moribundo» (pág. 159). La construcción habitual 
sería: Mi hermano es castellanista. 

Existen otros casos que se relacionan con el verbo Kav, el 
verbo quechua de esencia o existencia. Tanto en Los ríos profundos 
cómo en Todas las sangres, Arguedas emplea los verbos estar, ha
ber, ser, o existir corno sinónimos, con el mismo valor de verbos 
de existencia. Así substituye el verbo ser por el verbo estar o vice
versa. Hallarnos tres muestras en las que el verbo ser se reempla
za con estar. El primer ejemplo viene de Los ríos profundos, donde 
un cantor folklórico comenta sobre su pariente: «Ya está caballero. 
Mi primo es, tiene negocio de sastrería» (pág. 169). El hablante de 
español standard diría: «Ya es caballero». Los otros dos casos 
aparecen en Todas las sangres donde Rendón Willka explica su acti
tud sobre la ropa acriollada que lleva: «A cualquiera hace cojudo 
el casimir no estando indio. Yo, con tranquilidad» (pág. 51). En 
otra ocasión, el criado de los Aragón, Anto, defiende su casa di
ciendo: «¿Quién va a tumbar mi casa? ¿Por qué? Estarnos sus 
dueños» (pág. 444). En el español standard la norma sería: «No 
siendo indio» y «Somos sus dueños» respectivamente. 

En otras circunstancias los dialogantes se sirven del verbo 
haber, con su forma .bQy para reemplazar el verbo ser, estar o exis
tir. Por ejemplo, Rendón Willka dice del mestizo que ha muerto 
dentro de la mina: «Don Gregorio no hay para siempre» (pág. 163 
de Todas las sangres). En Los ríos profundos vernos la siguiente 
substitución de haber por ser: «No echarán bala. Se quemaría. 
Tanto techo de Malhoja. Sería incendio» (pág. 124). Notarnos que 
en vez de «habría un incendio» el hablante dice «sería incendio», 
porque en su mente substituye un verbo de existencia por otro 
corno equivalente. 
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V.3.3. El empleo del gerundio 

Un tercer rasgo sintáctico es el uso del gerundio que toma el 
lugar del indkativo del presente, del futuro, y pasado, y que subs
tituye al impeqltivo. No he encontrado una explicación gramatical 
en quechua para tal empleo del gerundio en oraciones que mues
tran una simbiosis cultural. Parece que Arguedas creó tal recurso 
como una forma efectiva en que los dialogantes podían transmitir 
una idea, con gran economía de palabras_. .. 

En Los ríos profundos hallé sólo un ·caso de empleo del 
gerundio con funciones del futuro, mostrando la inmediatez posi
ble de un acontecimiento. Ello ocurre cuando Ernesto se despide 
del"~ o sirviente quechua, y éste le .dice: «Niñito, ya te vas; 
¡ya te estás yendo! ¡Ya te estás yendo!» (pág. 23). El gerundio es 
usado en tal caso como elemento expresivo; para indicar la inten
sidad del dolor que le causa la separación, pues el indio está per
diendo a su único amigo. Anuncia tal vez una prolongación de la 

·separación, y la futura inevitabilidad del hecho. 

En Todas las sangres el gerundio toma varias funciones, en 
primer lugar reemplaza al presente del indicativo. Por ejemplo, 
cuando Rendón Willka da sus condolencias a Fermín Aragón, 
quien acaba de perder a su padre, le dice: «Señor, sinti~ndo, pues, 
yo también. Caballero viejo había sufrido» (pág. 32). En el castella
no standard el hablante habría dicho: «Señor, lo siento». En otras 
ocasiones Willka emplea el gerundio ampliamente con el valor de 
imperativo. Así, cuando se dirige al ingeniero Cabrejos que lo 
amenaza con un arma de fuego, le advierte: «Guardando revol
vercito, pues, ingeniero - dijo amablemente Rendón WHlka» 
(pág. 141). O sea que el gerundio toma la forma de un mandato, 
suavizado por el uso del diminutivo revplvercito, aunque tal dimi
nutivo podría ser una forma derogatoria, un despectivo que mues
tra la falta de miedo del nativo Rendón ante la amenaza 9-el inge
niero Cabrejos. 

En Todas las sangres encontramos el gerundio empleado como 
pasado imperfecto o pretérito. Así Rendón Willka narra su exis
tencia en la capital, Lima: «Yo sufriendo siete años en barriadas 

256 



de Lima, comiendo basura con perros y criaturas, oyendo a políti
cos, yendo a la escuela» (pág. 410). El pretérito aparece también 
bajo la forma de gerundio en otro relato de Rendón Willka: «Yo 
andando, patrón, barriada en barriada, yendo Huancayo» (pág. 
164), que en español standard en ese contexto habría equivalido a: 
«Yo anduve, patrón, de barriada en barriada, fui a Huancayo.» 

En Los zorros sólo hallé una muestra del empleo del gerun
dio corno pretérito, en la información que el indio inmigrante de la 
sierra a la costa, Asto, da a la prostituta «la Argentina»: «Guardias, 
pues, asustando a mí...» (pág. 42), lo que en el español standard 
correspondería a: «Los guardias, pues, me asustaron.» No encon
tré ningún caso de empleo del gerundio con funciones de presen
te, de imperativo o de futuro en Los zorros. Esto se debe tal vez a 
que los protagonistas de tal novela ya no hablan en quechua, sino 
en un español más standard. Aunque algunos nuevos personajes 
recién emigrados de la sierra todavía dicen expresiones con 
interferencias del quechua, sólo usan el gerundio corno participios, 
progresivos, o con la función de pretéritos o imperfectos. 

V.3.4. Supresiones de reflexivos, artículos y preposiciones 

Entre los elementos gramaticales que se suprimen en las tres 
novelas, se hallan los pronombres directos e indirectos, ~ue en 
quechua tienden a indicarse con una partícula dentro del verbo 
(aunque tales pronombres también se tienden a eliminar en el es
pañol), los reflexivos, los pronombres relativos, y los artículos y 
preposiciones. Los protagonistas de las novelas substituyen los 
pronombres relativos con los interrogativos. Un ejemplo obvio de 
la supresión del reflexivo se observa en la queja que los indios 
excavadores, dan a Ferrnín Aragón, dueño de la mina Apark' ora: 
« - Patrón don Fermín, aquí estarnos sofocando -» (pág. 145), 
que en el español standard equivaldría a «nos estamos sofocan
do.» Pero los reflexivos no se suprimen todo el tiempo, sino sólo 
en ciertas circunstancias. 

Los artículos y las preposiciones se eliminan en algunas ocasio
nes pero se conservan en otras. En el estudio de Luján, Minaya y 
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Sankoff, los niños indios «often delete prepositions (articles and 
other specifiers), o ver-use thern, or use a non-standard lexical 
choice.»21 En el caso de las novelas, se puede deducir el grado de 
transculturación del lenguaje de un personaje, por la cantidad de 
artículos y preposiciones que éste elimina. Si el protagonista está 
aprendiendo recientemente a hablar español, suprime más artícu
los y preposiciones. 

En la novela Los zorros, el autor Arguedas se sirve de ejem
plos del habla de personajes arribistas (que quieren subir en la es
cala social), corno el chanchero Bazalar, para criticarlos. Así en el 
siguiente párrafo, Arguedas destaca irónicamente los errores de 
concordancia de Bazalar, el pretencioso «dirigente social»: 

Ahora veía más claro 'el senda' para realizar su 'rnagná- · 
nirno' ambición. Estaba cargado mejor que nunca, de 
energía y de convicciones 'preciosos'. en cuanto a las 
conveniencias del barrio y de las suyas propias que de
pendían de 9ue él pudiera realizar las primeras, encabe
zando a esa cornonidad desganado' ... Según 'el direc
ción del viento del poder' aparentaba simpatías bien 
calculadas. (pág. 206) 

Corno se puede comprobar, Arguedas se burla sarcásticamen
te de la pretensión arribista del personaje y lo hace emplear una 
concordancia equivocada, de femeninos donde deberían ser mas
culinos, o viceversa. Demuestra que el personaje Bazalar no tiene 
una bas~ gramatical bien asentada y que su lenguaje es sólo una 
apariencia un mecanismo de ascenso. 

En otros diálogos el novelista suprime los artículos porque 
quiere dar una apariencia de autenticidad en el habla de sus 
interlocutores. Lo hace porque en el quechua no existen artículos, 
sólo se da un artículo indeterminado j!m, el que equival.e al indefi
nido !!!1 que es un indeterminado en la narración. · 

Los personajes de origen quechua tienden a tener problemas 
asimismo con la concordancia de los objetos, porque en quechua 
se añaden las palabras Jari para lo masculino, o urjuL masculino 
para lo animal; lo mismo ocurre con el femenino, se agrega wanni 
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para los nombres femeninos humanos, y china para los animales. 
De allí que sea tan común que los personajes de las tres novelas 
cometan constantes errores de concordancia de género. También 
tienen errores de concordancia del número, principalmente con los 
verbos y sustantivos. Así noté expresiones tales como: los mo
chachos irá al escuela, en vez de la expresión del español standard, 
«los mochachos irán a la escuela.» A veces utilizan concordancias 
correctas en partes de la oración, pero cometen errores en otras 
frases. 

V .4. Los cambios semánticos y léxicos 

Los posesivos: Podría clasificarse el empleo del posesivo como 
un elemento morfológico, pero es asimismo léxico. El autor utiliza 
~como un posesivo que denota afecto, respeto o admiración. Por 
ejemplo llaman a don Bruno Aragón, el hacendado caritativo 
«papax», y a su esposa «señorax». Esto es evidentemente una 
simbiosis de una palabra española con un posesivo quechua. No 
debe confundirse el empleo de~ como posesivo, con la~ del impe
rativo quechua. Por ejemplo la expresión «Sujeta):'.:» que ordena 
controlar un animal, se da tanto en los cuentos de «Agua» que 
Escobar estudió, como en otros relatos posteriores. 

Otra forma de posesivo que muestra una simbiosis cultural 
es con el empleo de 12-ª seguido de lo que se posee. Ejemplo: due
ñol2-ª hacienda o sea «la hacienda del dueño.» 

Los diminutivos: Los diminutivos y otros sufijos pueden tener 
varias significaciones en quechua. Pueden actuar como afectivos, 
o en casos excepcionales pueden tomar el valor de un despectivo. 
·Veamos algunos ejemplos:. En Los ríos profundos el diminutivo se 
.une casi a todo, a los sustantivos, a los adverbios, a los adjetivos y 
prono:r:nbres. Así en pág. 39 noté tres formas: quebradi.ill.., doc
torci to, juntito, este último es un adverbio. En otros casos se usa 
como despectivo; . ejemplo: «se muere por ellita» (por una idiota 
sucia). «Qué amorcito a la demente» (pág. 58). Otros casos intere
santes son con la palabra «así»: «Tú eras un niñito, así, asisito» 

, (pág. 169), para indicar tamaño del niño en un período determina
do. 
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Los afectivos: Se emplea el sufijo cha para expresar afectivi
dad, o para denotar superioridad. Ejemplos: «patu rialchal_@y. 
Observé aquí dos partículas del afectivo, lla con el valor de «sola
mente», cha, afectivo, y para aumentar la fuerza de la expresi
vidad, el nativo añadió un posesivo quechua X que traducido sig
nifica «mi único, mi amado pato real.» En una sola palabra apare
cen tres partículas sufijos, que incrementan la expresividad al 
máximo. La figura del pato que así se realza afectivamente, es un 
elemento folklórico que aparece en todas las canciones nativas de 
distancia y cariño. 

Cambios léxico-semánticos: Tenemos dos tipos de ellos: la repe
tición de palabras que crean un tono especial, de tipo enfático, y 
las figurás de comparación de seres humanos con animales o plan
tas. 

El primer tipo, las repeticiones, son intensificadores esti
lísticos, que se dieron tanto en «Agua» como en las tres novelas 
que revisé. Ejemplos de ello son las expresiones enfáticas de las 
vendedoras de chicha en Los ríos profundos, quienes utilizan esa 
reduplicación de palabras para mostrar su fuerza, y darse aliento 
mutuo: «Avanzo, avanzo» (pág. 92); «Kachi, Kachi» (pág. 93); 
«Patibambapak, Patibambapak» (pág. 95) (para la hacienda 
Patibamba); «Doña Felipa, ¡Doña Felipa!» (pág. 95); «Au mamacita. 
¡Au mamacita!» (pág. 97). Tales repeticiones le dan también un 
ritmo especial y rápido al relato. 

Las comparaciones entre los seres humanos y animales, y los 
seres humanos y las plantas, son parte del fenómeno cultural
mítico de antropomorfización de la naturaleza, y en este caso con~ 
creta, fisiomorfización de los seres humanos. En Los ríos profundos 
se compara al indio pongo con el gusano, porque ambos tienen que 
arrastrarse por la tierra, pero en el caso del pongo, lo tiene que ha
cer porque está humillado. También en otra ocasión Ernesto com
para a los humillados colonos que rezan, como si fueran «moscar
dones que horadan madera vieja, dando vueltas, y cantando» 
(pág. 111). 
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En Todas las sangres, como se está tratando de exaltar la figu
ra del indio, se lo compara con animales fuertes, como el puma, 
así los comuneros valientes dicen que tienen carne de puma, y se 
identifica a Rendón Willka con el cóndor wamani, dios que guía 
su pueblo. En el caso de las mujeres, se las idealiza identificándo
las con flores, como el lirio en el caso de Asunta de la Torre, o con 
el eucalipto, árbol alto e inalcanzable. 

Empleo de palabras quechuas: En Los ríos profundos y Todas las 
sangres se incorporan palabras quechuas dentro del texto. En la 
mayor parte de los casos no se da una traducción de ellas dentro 
del texto, con excepción de las que aparecen en los primeros cuen
tos de Arguedas, y explicaciones dentro del texto en Los ríos pro
fundos, como la que describe el pájaro Tuya. Al comienzo, el escri
tor ponía una traducción en paréntesis, dentro del mismo relato. 
Pero poco a poco fue abandonando esa práctica, y trataba de que 
los lectores comprendieran la palabra por el contexto en que se le 
había incluido. El fin que se proponía con tal táctica, era que poco 
a poco los lectores se familiarizaran con las palabras, y que las in
corporaran a su léxico cultural propio. En otras ocasiones, si él 
consideraba que una palabra necesitaba una aclaración cultural, o 
mayor precisión en el empleo, ponía una nota al pie de página 
para explicar la función del vocablo. 

Estas maneras de proveer información, son según Luis Alber
to Ratto, una forma en que Arguedas trataba de incorporar al lec
tor desconocedor del mundo andino, dentro de tal nuevo ambien
te. Intentaba que el lector se metiera dentro de la vida de los seres 
literarios creados. 22 Arguedas varió su manera de dar explicacio
nes sobre las palabras quechuas que utilizaba. Al inicio de su ca
rrera literaria, en Agua (1935) y Yawar Fiesta (1941), el escritor in
cluía una lista de voces quechuas al final de la obra. En Diamantes 
y pedernales (1954), según Ratto, Arguedas reemplazó el glosario 
quechua con notas al pie de página. En Los ríos profundos disminu
yen las notas al pie de página, y las que aparecen proveen infor
mación a un lector internacional. 23 En Todas las sangres casi ya no 
hay notas ele pie de página, y los vocablos se explican por su con
texto dentro del texto. Cuando se emplean palabras del quechua 
dentro de un relato en español, el lector está en la presencia de un 
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«code switching» que se puede comprender por el sentido del res
to del discurso, por el contexto. 

Arguedas empleó otro recurso para darle una sensación de 
oralidad al relato, y fue el reportar si lo que el protagonista expre
saba, era su propia idea, o si transmitía información dada por otra 
persona. Tal forma de clarificación aparece desde Agua, según 
Escobar. 24 Así en Los ríos profundos, Palacitos, el estudiante indio~ 
narra una creencia sobre los que mueren en la guerra: «Los dien
tes del cadáver se vuelven negros, dicen, con la luna» (pág. 163). 
En este caso el uso de dicen, sirve para iniciar la mitificación. 

En Todas las sangres, el sufijo reportativo «dicen», sirve igual
mente la función de un mitificador. Así un indio le cuenta a 
Rendón Willka la opinión que otros nativos tienen de él, y ·te 
muestra que lo están convirtiendo en un héroe mítico: «No te al
canzará don Lucas [hacendado]. Dicen cóndor wamani te cuida 
con su sombra» (pág. 438). 

Cuando Arguedas hace todas estas transformaciones en el es
pañol, incorporándole aspectos del quechua, está buscando un 
nuevo medio expresivo, que pueda transmitir la concepción del · 
cosmos indígena a la cultura blanca que no la conoce. Según 
Leonidas Morales, en esos cambios, en esas «integraciones selecti
vas, está en estado de germen el fenómeno de simbiosis 
lingüístico-cultural, que representa el estilo de Arguedas.»25 En 
esa lucha por encontrar un estilo, se observa según Morales, una 
búsqueda de perfección humana, de equilibrio entre el contenido y 
la forma. De acuerdo con este crítico, Arguedas «pensaba que la 
estructura de su estilo, que fundaba una perfección estética, era el 
modelo lingüístico de una estructura social que, superando las 
contradicciones entre los dos pueblos, y las dos culturas, fundaría 
a su vez una perfección humana: el hombre y el pueblo nuevos 
con que soñaba.»26 O sea que se planteaba un sistema de lenguaje 
para crear una unidad socio-cu! tura l. Era una posibilidad abierta 
para el futuro. William Rowe coincide con Morales, y afirma que · 
ya desde la primera novela, Yawar fiesta, Arguedas «tenía co-mo 
proyecto la construcción de un idioma mestizo, capaz de represen
tar la aculturación mutua.»27 
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V .5. El lenguaje como instrumento cultural 

En las tres novelas que estudié, analizé a personajes que se 
hacen y se desarrollan por medio de sus propias elecciones, por la 
acción. Para entender más el mundo en que se realizan a sí mis
mos, es preciso que se representen las voces y los lenguajes que 
corresponden a cada época histórica en que se da cada relato. 
Cada una de las novelas estudiadas muestra una abundancia de 
voces, de lenguajes. Ya sabemos que todo ser humano es un ente 
social, y su lenguaje se expresa y mejora solamente en relación con 
otros lenguajes. Las diferentes voces, puntos de vista sobre el 
mundo, entran en un proceso dialéctico y dialógico, que puede 
crear una unidad, u oposición. 

Cada personaje dentro de la obra transmite sus ideosin
cracias personales, su cosmovisión del universo. Los miembros de 
una clase social y sus representantes, comunican las aspiraciones y 
los problemas de sus clases. El discurso individual, como lo de
mostró M.M. Bakhtin, siempre busca una significación social. 
Cada persona que habla en la novela es un «ideologue», y sus pa
labras son «ideologemes». O sea que transmiten formas de ver el 
mundq. La novela, según Bakhtin, sería la representación dialógi
ca de un discurso, y de acciones que se hallan llenas de ideologías. 
La palabra de una persona está tejida con el discurso social que la 
rodea, y sólo logra organizarse por medio de una interacción 
dialógica.28 Cada expresión de un protagonista en la obra de 
Arguedas, espera la respuesta de otro. 

Bakhtin afirmó que la forma y el contenido en el discurso 
eran todo uno solo. Para Bakhtin, el discurso verbal es un fenó
meno eminentemente social, en todos sus aspectos. En cada nove
la que estudié hallé lo que él nos anticipó. Encontré muchas voces 
individuales que transmiten su mensaje como en un coro, que a 
veces se opone a otro, o se interrelaciona. Tal diversidad en la no
vela requiere una heteroglosia, una multiplicidad de voces que 
asegure la primacía del contexto sobre el texto, que logre transmi
tir el mensaje. Hay varias definiciones de heteroglosia y yo utili
zaré la de Bakhtin: 
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The base condition goveming the operation of rneaning 
in any utterance. It is that which insures the prirnacy of 
context over text. At any given time, in any given pla
ce, there will be a set of conditions - social, histoncal, 
rneteorological, physiological - that will insure that a 
word uttered in that place and at that time will have a 
rneaning different than it would have under any other 
conditions; all utterances are heteroglot in that they are 
functions of a rnatrix of forces practically irnpossible to 
recoup, and therefore irnpossibfe to resolve.29 

Todo lenguaje está saturado de ideología, corno ya se desta
co, y cuando las voces se organizan en oposiciones, se observan 
diálogos que buscan una resolución. En las tres novelas de 
Arguedas, los personajes oponen concepciones del mundo, y de la 
moral a veces totalmente antagónicas unas con otras. Las contra
dicciones dialógicas más evidentes en Los ríos profundos se dan, 
como ya anticipé, en los diálogos entre el Padre Linares y Ernesto, 
quienes debaten su posición ético-cultural. Linares defiende el or
den establecido, sin tener en cuenta las necesidades de los oprimi
dos. Ernesto por otro lado expresa su concepto de la fraternidad 
humana. Veámoslos dentro del marco de una oposición dialéctica 
que requiere solución. Linares (L) enuncia las tesis (T), y Ernesto 
(E) las· antítesis (A): 

L. (T): 

E. (A): 

L. (T): 

E. (A): 

L. (T): 

«Lo robado, no hijo, lo robado ni para los po
bres ... » [No subversión social en busca del 
bien - la sal.] 
Los pobres «no robaron; no quisieron recibir 
nada. Les entregamos la sal y corrían.» [Frater
nidad con el débil.] 
«¿Por qué dices 'les entregamos'?» [Cuestiona 
la acción.] 
«Yo también fui Padre ¿es robo eso?» [Afirma 
la necesidad de ayudar al pobre.] 
«Te atreves, pequeño. Si eres inocente no juz
gues. Yo soy viejo e hijo de Dios.» (pág. 108) 

[Linares no acepta oposición. Se basa en su posición eclesiástica 
de custodio del orden social]. 

En Todas las sangres Rendón Willka es un experto en el uso 
del lenguaje. Rendón es su lenguaje. Emplea su poder persuasivo 
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para oponer puntos de vista, o para convencer a aquéllos con 
quienes dialoga. Se pueden seguir algunos ejemplos de su discur
so. 

Rendón recibe una oferta del ingeniero Cabrejos para formar 
una alianza que ataque a Ferrnín Aragón. Cabrejos (C) simboliza 
las tesis (T), y Rendón Willka (R) las antítesis (A): 

C. (T.1) «Tú mandas a los indios. Yo puedo ... yo pue-
do joder a don Ferrnín ... « 

R. (A.1) «Patron ... cuando tú tragando a Fermín, jode
rás también a Rendón Willka, comunero de 
Lahuaymarca.» 

C. (T.2) «Hay patrones más grandes que don Fermín ... 
Tienes que estar de parte de los indios y contra 
los villanos de San Pedro que te hicieron azo
tar.» 

R. (A.2) «Niños de caballeros lloraron, señorcito; por 
mí lloraron. Su lágrima crece en mi pecho.» 

C. (T.3) «Hay patrones más srandes que don Fermín, 
Dernetrio, mucho mas grandes. Ellos podrán 
darte más sueldo, más mando.» 

R. (A.3) «¿Tú patrón contra don Ferrnín? ¿Por qué di
ciendo?» 

C. (T.4) «Yo no estoy contra nadie cholo atrevido. ¡Si
lencio! ¡Siempre silencio! Estoy por una em
presa grande que tiene millones. Dará trabajo a 
todos . : . tú serás más grande aquí; si quieres. 
Que los indios de «La Providencia» no trabajen 
a fondo ... » Sacó de uno de los bolsillos del 
pantal~n un fajo de billetes, y se lo alcanzó a 
Dernetno. 

R. (A.4) «¿Tú borracho patrón? ... Yo sano. Yo ganando 
plata con trabaJO no más; otra plata es maldi
ción de Dios ... » 

C. (T.5) «No estoy borracho, Willka ... te pesará .. .Si ha
blas desaparecerás.» 

R. (A.5) «Estarnos iguales patrón. - Comunero no más, 
Comunero Rendan, no quiere plata veneno, 
plata que no es del trabajo, que no es de Dios.» 
(págs. 87-88) 

Corno se observa, no puede haber una síntesis. Cabrejos en 
tesis 1 ofrece el poder a Rendón, para que ambos destruyan a 
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Fermín. En la antítesis, Rendón reconoce la repercusión negativa 
de ese cambio del poder para los comuneros. En tesis 2 Cabrejos 
quiere utilizar el incentivo del recuerdo que Rendón tiene de su 
humillación, para hacerlo oponerse a los señores. Pero en su antí
tesis Rendón le demuestra que no todos los señores son crueles. 
En tesis 3, Cabrejos le ofrece otro incentivo, el del poder y dinero 
de los señores grandes, para que Rendón deje a don Fermín., un 
patrón más débil. Rendón contesta reprochándole su deslealtad 
por medio de una pregunta. En tesis 4 Cabrejos trata de pintarle 
los beneficios colectivos del cambio de poder, y cómo Rendón 
puede beneficiarse si apoya la traición. Como incentivo material 
efectivo, Cabrejos le quiere entregar dinero. Rendón se niega a re
cibirlo porque ese dinero es sucio. Finalmente, en tesis 5, Cabrejos 
lo amenaza si habla, y Rendón responde que no aceptará dinero 
que él no haya ganado con su trabajo. Rendón afirma así su dig
nidad personal y ética. 

En otra ocasión Rendón Willka utiliza el conocimiento que 
tiene de los tormentos interiores de Bruno Aragón, para hacer que 
este hacendado le deje dirigir a sus indios. Le expresa astutamen
te su comprensión del dilema interior de Bruno: 

Tú rezas patrón; tú lloras triste. Tu potro está brillan.., 
do en la luz. No eres 'Caín' ni maldecido. Perdón le 
pides a nuestro señor Dios. Los patrones grandes sien
ten más su carne gue el indio. Por eso tienen capilla; 
por eso, como estan cerca del señor, sufren más; res
ponden por más ... el infierno está más cerca del patrón 
(pág. 122). 

Rendón que es ateo, se sirve de conceptos religiosos como 
una "estrategia consciente para convencer al piadoso Bruno, y éste 
lo deja a cargo de la hacienda «La Providencia». Rendón se sirve 
del lenguaje como un instrumento de liberación, para lograr reco
ger información cultural que le permita discutir con el blanco en 
una forma más firme y en un nivel más igual. Ha aprendido las 
reglas del discurso de los poderosos, y sabe manipular al oponen
te con el que dialoga. Por ejemplo, es uno de los primeros indios 
que se atreven a contestar a una pregunta del patrón con otra pre
gunta. En el mero acto de atreverse a contestar al patrón y ya no 
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humillarse (como los indios en las novelas de otros autores 
indianistas), se demuestra un inicio de un proceso de liberación, 
que no se podrá detener. 

En El zorro de arriba y el zorro de abajo, Kathleen March ha 
descubierto la unión entre el lenguaje y la lucha social, y ejempli
fica dichos casos en seis estilos lingüísticos diferentes. Yo compro
bé la existencia de cinco de esos estilos, pero no el metalingüís
tico, tal vez porque mi concepto de lo metalingüístico es diferente. 
March estudia como primer estilo el vulgar, de los pescadores. Yo 
ya he mostrado un ejemplo de tal habla grosera en el capítulo de 
Los zorros. 

El siguiente estilo es el defectuoso de Tarta, que sin embargo 
evidencia pensamientos profundos. El tercer estilo que March 
presenta es el telegráfico, que equivaldría al simbólico mío, pues el 
ejemplo que March y yo usamos, la canción que entona la prosti
tuta Paula Melchora está llena de valores simbólicos. Tiene como 
motivo central la culebra o serpiente como símbolo de explotación. 
Pero por otro lado, el amaru o serpiente significa la vitalidad de lo 
andino. Obsérvese una porción del canto: 

Camino de bolichera en la mar, culebra 
económica] 
culebra Tinoco [explotación sexual] 
culebra Chimbote [denigra al hombre] 
culebra Braschi [dueño explotador] 
cerro arena culebra [sufre para subirlo] 
juábrica harina culebra (pág. 51) 
explotación] 

[opresión 

[centro de 

El estilo cuatro, que March llama caótico, es el de Moneada. Pero 
yo noté mucho orden en el discurso de tal mulato. William Rowe 
coincide con mi idea, y muestra una alternancia de un patrón de 
degradación y de exaltación en los discursos de Moneada, una 
atracción y repulsión.30 Ya he presentado ejemplos del habla de 
Moneada en el capítulo IV. 

El quinto tipo que March enuncia, el bilingüe,31 lo califico yo 
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de un discurso manipulativo, porque el hablante Bazalar que lo 
emite, quiere lograr subir en la escala social. Un ejemplo de su / 
discurso evidencia tal intención arribista social: 

Bazalar se afianzaba y, tanto por las noches como mien
tras recorría las oficinas de la Comandancia de la Guar
dia Civil, de la subprefectura y de la municipalidlad, 
alentaba con más lucidez y firmeza un proyecto grande, 
«magnánimo» que había 'adevinado para la ferecidad 
general del barriada y so pedestal personal heróico'. La 
fucha lo fortalecía e inspiraba, ampliaba 'sos enstro
mentos verbales ejecotivos, y cada día más y mejor.» 
(pág. 205) 

Las varias voces del discurso en las tres novelas, ejemplifican 
una multiplicidad de voces, y cada voz tiene un carácter diferente. 
Así en Los ríos profundos, se oponen las voces del mundo andino, 
con las del poder, según Vicky Wolff, y además se sienten los ru
mores de la naturaleza que comparten la posición de 'códigos 
comunicativos' con el lenguaje humano. 32 En Todas las sangres el 
número de voces aumenta y la obra se complejiza. Plantea una 
posible unión en el futuro. En Los zorros disminuye obviamente la 
posibilidad de unión, pero se escuchan algunas voces esperanza
doras que señalan el inicio de un cambio. 

V .6. Los conceptos míticos andinos y las actltudes internas de los ha
blantes 

Como mostré en cada capítulo, la cultura quechua no funcio
na en base a los mismos conceptos de pensamiento sobre la idea 
del universo que tienen los de la cultura occidental. Entre los indí
genas peruanos se entienden ciertos conceptos en forma diferente 
que entre las personas del mundo occidental. Así se encuentran 
ideas andinas sobre la contiguidad y analogía entre los seres hu
manos y la naturaleza, y concepciones sobre la música, armonía y 
luz, que se hallan en relación entre sí, y hay creencias en una cuali
dad de transparencia que comparten los objetos y seres humanos. 
Todas estas ideas forman la base de la cosmovisión andina, y la 
comprensión de dichos conceptos puede servir al lector como un 

268 



punto de compenetración o de apertura, para adentrarse en el en
tendimiento del mundo interior andino. 

Tracy Lewis estudió la posibilidad de una síntesis, a través 
del lenguaje artístico, entre Julio Cortázar y José María Arguedas. 
Lewis descubrió que ambos compartían ese interés por la búsque
da de una apertura, que les permitiera comprender los mecanismos 
culturales del mundo que representaban. 33 El dialogismo, la co
municación o interrelación, entre miembros de varias culturas, 
enfatizado por M.M. Bakhtin, no sería muy distinto a esa búsque
da de Cortázar de «una imagen o un acaecimiento ... capaces de 
actuar ... en el lector como una especie de apertura, de fermento 
que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va 
mucho más allá de la anécdota.» 34 En el caso de Arguedas, se 
comprueba la existencia tales aperturas a lo desconocido en los 
momentos de epifanía o iluminación de los protagonistas, que les 
permiten descubrir el sentido oculto de las cosas. Los llevan a en
tender la cosmovisión del grupo cultural opuesto y a entablar rela
ciones con los miembros de tal grupo diferente. Veamos algunos 
de esos aspectos quechuas distintos a los occidentales. 

Dentro de la cosmovisión india, el concepto de contiguidad 
significa que si el ser humano se halla en una posición de cercanía 
a otro, o a un elemento de la naturaleza, puede empezar a compar
tir sus cualidades. Por ejemplo, la cercanía de Ernesto al río 
Pachachaca le permite adquirir parte de la fuerza de éste. O sea 
que los seres del universo se contagian cualidades entre sí. Se en
tiende por analogía en cambio, la similitud entre las características 
de dos objetos de la naturaleza, así la luz que sale de los varios as
tros solares se parece entre sí, pero es diferente por ejemplo de la 
que proyecta una montaña, o la que sale de los ríos. 

Sobre la música y armonía, los nativos peruanos del ande 
creen que cada cosa está imbuida de un sonido melodioso, y aun 
el ser humano produce una melodía. Todas las armonías de los 
seres de la naturaleza y del hombre se elevan en el espacio en la 
forma de un coro universal. Esta música en Los ríos profundos tie
ne el nombre de «la voz del mundo», o el «aliento del rumoroso 
mundo» (pág. 63). Cualquier voz disonante, de disarmonía en el 
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coro humano, debe ser corregida para evitar romper el concierto 
cósmico. Ya demostré como en las tres novelas, los pájaros, ríos y 
árboles son los mejores transmisores de esa voz del mundo, que 
los protagonistas llegan a escuchar en momentos críticos de su 
vida. 

Pero además de tener armonía, los objetos y seres humanos 
están dotados de una luminosidad. Los seres auténticos o realiza
dos tienen un brillo especial en los ojos, que evidencia la condi
ción de paz interior del personaje. Hay objetos como el zumbayllu 
o trompo, como ya expliqué, que encierran en forma inequívoca la 
luz y la música del mundo. También los árboles, ríos y pájiaros 
comparten tal cualidad doble. 

En cuanto a la transparencia, el aire y el agua poseen cualida
des de profundidad y transparencia; tal transparencia rodea a los 
objetos y personas de un hálito especial, que los distingue. La 
profundidad está ligada asimismo al concepto de espacio, y todo 
el universo está dividido en espacios positivos y negativos. Se po
dría decir también que todos los animales y plantas se dividen en 
dos tipos: positivos y negativos. Algunos de esos animales ya 
fueron estudiados en la capítulos anteriores, y son testimonio de la 
manera diferente de ver el mundo que tiene el ser andino. 
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CONCLUSIONES 

José María Arguedas partió de una base realista para pro
veernos con un nuevo tratamiento del indio. Pudo transmitir me
jor la realidad andina que ningún autor anterior a él, gracias a su 
experiencia personal de convivencia con los comuneros indígenas 
de Viseca. Arguedas se inició corno un autor indigenista en sus 
primeros relatos. Pero luego amplió el espacio geográfico y los 
personajes del mundo que representaba y se insertó dentro del 
neo-indigenismo. Esta tendencia literaria se preocupa por la rela
ción del país con otras naciones del mundo, y cambia su enfoque 
hacia el estudio de todos los miembros de m 1a sociedad. Ya no se 
ocupa solamente de la oposición entre <.:l blanco y el indio sino 
que toca temas universales corno los de la necesidad de la fraterni
dad y armonía entre los hombres. 

La obra de Arguedas tiene una base doble, la socialista, con 
influencias de las ideas de Mariategui, y la base culturalista que 
plantea la necesidad de lograr una transculturación en la sociedad. 
El autor concebía la literatura como una experiencia viva que se 
apoyaba en la realidad de las cosas. Arguedas creía que su misión 
corno escritor era la de revelar la realidad múltiple del Perú, y 
proveer una imagen verdadera del mundo indio. Quería conven
cer a los peruanos acerca de la importancia de los valores andinos 
de la fraternidad y la solidaridad. Se consideraba a sí mismo un 
autor comprometido, y estaba conven.cido de que la literatura te
nía una función social específica de. sugerir posibilidades para el 
cambio. 

Arguedas estaba seg\.lro de la capacidad de la supervivencia 
cultural quechua, y para favorecerla planteaba la necesidad de 
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una transctilturación o «mestizaje» cultural, corno un mecanismo 
de defensa para conservar los rasgos y valores culturales nativos 
propios esenciales, sin renegar de ellos. Al mismo tiempo la cul
tura quechua debía tornar prestados los aspectos más valiosos de 
otras culturas con que entrara en contacto. Tal transculturación o 
mezcla permitiría también superar la escisión creada en el Perú 
por el muro psicológico-social que separaba a los indios de los 
blancos. Arguedas estaba convencido de la inevitabilidad. del 
cambio social y no era un autor de tendencia pasadista. Planteó 
dos posibilidades ante la transformación social: a) adaptarse al 
cambio dignamente, o b) renegar de su cultura original y perder 
su identidad. · -

En las obras de Arguedas, los protagonistas buscan su identi
dad y logran encontrarla por medio de la afirmación de su perso
nalidad. Los personajes se hacen a sí mismos por medio de sus 
actos y decisiones. Buscan un sentido a su existencia por medio 
de la afirmación de su identidad colectiva plural. El.autor enfatiza 
la conciencia del grupo y los dilemas de la comunidad cultural. 
Clasifiqué a los personajes que Arguedas presenta en Los ríos pro
fundos en base a tres criterios: origen, grado de d~sarrollo y cultu
ra. Todos los protagonistas encuentran un sentido a su existencia 
por medio de la solidaridad social. 

En Los ríos profundos Arguedas escoge un personaje niño por- · 
que éste puede expresar sus ideas sin inhibición. Además Argue
das escogió a un niño corno protagonista porque simboliza las po
sibilidades del füturo. Los personajes previos a Ernesto no pudie
ron sumergirse en el mundo mágico andino, mientras que Ernesto 
sí lo hace. Ernesto es el ser que se compenetra con los débiles, que 
busca la armonía universal, la cual es copia de la armonía natural. 

Los personajes de Los ríos profundos aparecen inmersos en la 
naturaleza que tiene poderes para mejorar la sociedad. No existe 
una separación entre el hombre y la naturaleza y ésta refleja la 
realidad social. Los ríos aparecen corno seres casi vivos que pue
den resolver los problemas humanos, eliminar el mal, enlazar el 
mundo y ser mensajeros y protectores del protagonista cultural 
Ernesto. 
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La sociedad de Cuzco refleja las oposiciones entre las clases 
sociales de todo el Perú, los poderosos representados por el tío, y 
los oprimidos encarnados en la figura de pongo, sirviente margina
do con quien Ernesto muestra solidaridad. Se observan oposicio
nes entre Ernesto y el tío hacendado, entre el padre de Ernesto y el 
tío. Ernesto sufre una experiencia de comunicación con el pasado 
que le permite proyectar los valores del pasado indio como una 
afirmación para el futuro. Podemos deducir de su experiencia, 
que si se reconoce el valor de las raíces nativas, se llegará a esta
blecer una conciencia colectiva. Al descubrir el valor de las raíces 
indígenas se hallaría la dignidad e identidad peruana. Esta identi
dad resultaría de la mezcla y aceptación de los valores de las dos 
culturas, blanca e indígena. 

El protagonista central Ernesto es un ser solidario, leal a su 
conciencia moral y al mundo cultural que ha elegido. Se define a 
sí mismo al abrazar al pongo y su causa social, y en aceptar a tal 
sirviente como un ser digno. La novela Los ríos profundos es una 
reafirmación de tal posición inicial. Ernesto pasa por pruebas para 
comprobar su lealtad a dicha posición solidaria con el oprimido. 
Se opone en una contradicción de tipo dialéctico a su personaje 
antagonista, el Padre Linares quien defiende el orden establecido, 
mientras que Ernesto apoya la causa de los humildes. En su toma 
de posición final Ernesto pierde el miedo a la muerte y sigue la 
causa india. Es un ser comprometido que define su vida no en 
base del pasado sino en camino al futuro. Busca la integración en
tre el mundo blanco e indio. 

Los personajes femeninos son fuertes, así Felipa la chichera 
se opone a la religión como un instrumento de dominación. Ella 
se solidariza con los pobres colonos de Patibamba y es mitificada 
por los indios y mestizos. Felipa simboliza la fuerza de los 
transculturados. La Opa Marcelina representa la posibilidad de 
regeneración personal. Los otros personajes, los estudiantes de la 
escuela, actúan en defensa de sus culturas, y otros van en busca de 
su autenticidad individual. El colegio católico con sus vicios y de
fectos aparece como un microcosmos de la sociedad ciasista. Los 
soldados indios, los personajes intermedios, evidencian una nega
ción de su cultura. En contraste, los colonos que se enfrentan a la 
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fuerza armada afirman la fortaleza del grupo, e inician su búsque
da de identidad. Es una muestra del despertar de la conciencia in
dia. 

Todas las sangres es una novela de tesis y apoya dos concep
tos centrales: 1) la idea de que la sociedad se va a salvar por medio 
del fraternalisrno y 2) tiene además una segunda tesis: que sólo 
las comunidades transformadas, unidas y fuertes podrán sobrevi
vir el cambio. Propone una comunidad india rernodelada, corno 
un modelo para la sociedad peruana, y un dueño de hacienda que 
se acerque a sus empleados indios. 

Los personajes de la obra se caracterizan por su habla y por 
lo que otros protagonistas dicen de ellos. El tiempo de la novela 
es lineal, cronológico. El espacio narrativo se ha ampliado a toda 
la sierra, la costa, con la capital Lima, y el plano internacionall con 
la presencia de la compañía Wisther. Los personajes se caracteri
zan a sí mismos por lo que dicen y por sus acciones y elecciones. 
La naturaleza aparece corno partícipe de los problemas humanos, 
con el pisonay, árbol-símbolo de la sangre quechua, que no segui
rá derramándose en vano. Vaticina que habrá un triunfo indígena 
posible en el futuro. 

Se produce un cambio en la sociedad de la novela, debido a 
la apertura de las carreteras que comunican el pueblo de San Pe
dro con el país. La transformación económica violenta crea una 
desintegración en la clase de los señores. Estos no aceptan la posi
bilidad de adaptarse al cambio en forma digna. En contraste, la 
comunidad india de Lahuayrnarca se hace más fuerte y otros dos 
grupos indios inician su desarrollo. Las opciones que se presen
tan a toda la sociedad son aceptar el modo de producción capita
lista y la modernidad, o mantener su forma de vida tradicional 
feudal. La sociedad de los señores se debilita porque trata de afe
rrarse a lo tradicional. Los miembros se venden al mejor postor y 
se destruye el mundo de las haciendas. 

Ferrnín Aragón simboliza la opción capitalista; él trata de de
sarrollar la sociedad pero desea hacerlo a través de su enriqueci
miento personal. En contraste, Bruno Aragón, el señor tradicional, 
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se transcultura y cambia de ser un dominador de sus colonos a 
salvador de los indios. 

Bruno es un personaje conflictivo que acepta el cambio. Re
conoce en el indio un ser superior, y trata de proteger la inocencia 
de sus colonos. Descubre la dignidad indígena y comparte con 
Rendón Willka el deseo de desarrollar las potencialidades de los 
nativos. Al final acepta el derecho del colono a la tierra que culti
va y de esta manera va contra los intereses de su propia clase. 
Bruno es un instrumento de transculturación, que contribuye a la 
realización del indio, a reconocer los valores culturales de éste. 
Protege las formas de cultura quechua y simboliza al hacendado 
tradicional modificado por sus propios colonos. Encuentra su pro
pia identidad al ayudar a los demás. Arguedas, a través de 
Bruno, plantea la posibilidad de mejorar al patrón tradicional para 
que llegue a apreciar la cultura aborigen. 

En la obra se plantea también la redención del indio por el 
indio, por medio de su afirmación a través de la acción. Se desta
can las características positivas de los indios que trabajan; estos 
aparecen fuertes e invencibles. Pero también hay nativos malos y 
su comunidad no es perfecta. Arguedas plantea la posibilidad de 
que el Ayllu o comunidad modificada sirva como un modelo de 
acción para el Perú. 

Demetrio Rendón Willka es un personaje transculturado, 
educado y tiene una conciencia social y un propósito: el mejorar 
las condiciones de su comunidad. Como transculturado conserva 
lo mejor de su propia cultura y aprende a usar las armas del ad
versario. Demuestra maestría en el empleo del lenguaje que le sir
ve para liberarse e influir en los acontecimientos. Es un estratega 
que sabe manipular a los demás. Se opone a la opresión de tipo 
religioso y reconoce la dignidad humana en otras personas; se 
considera a sí mismo un hermano del hombre, o sea que se siente 
unido a todos los seres humanos. Busca la realización del cambio 
social y cree que existirá un mundo futuro en que se dará la unión 
entre el blanco y el indio. Alienta la resistencia pasiva, ayuda a 
cambiar la mentalidad de los nativos y se convierte en un agente 
de transculturación. Una vez que ha cumplido su misión y entre-
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gado su mensaje, ya no le importa enfrentarse a la muerte. 
Rendón Willka, como personaje tiene ideas valiosas para el cambio 
social y hace que se reconozcan las posibilidades del indio. 

Los personajes mestizos de Todas las sangres no presentan 
cualidades muy buenas; sólo Vicenta, la mujer de Bruno Aragóri 
es una mestiza con valores, quien cumple una función de. ayuda a 
los indígenas. Es una de las mujeres fuertes que aparecen en la 
obra de Arguedas. Cisneros, el otro personaje mestizo que tiene 
sangre india, se presenta como el hacendado abusivo. Practica el 
código machista de la fuerza por la fuerza. Es un ser rechazado 
por su sociedad. Simboliza el abuso del poder y el aspecto nega
tivo del transculturado. 

Los personajes costeños se presentan como negativos, con ex
cepción del ingeniero Hidalgo, que encarna la posición de la doc
trina social de la Iglesia, pero su papel no es muy convincente. 
Todas las sangres muestra el cambio inevitable en el Perú. Los pro
tagonistas de la obra afirman la posibilidad de realización del in
dio y su posible contribución a la vida peruana. Testimonian la 
esperanza de una unión entre las culturas, razas y regiones del 
Perú en el futuro. 

El zorro de arriba y el zorro de abajo no tiene personajes termi
nados o redondeados. Enfoca los problemas de la escritura y las 
opiniones del autor sobre los escritores además de transcribimos 
la historia de los inmigrantes a Chimbote. Algunos de los perso
najes tuvieron una base real, y Arguedas se ha basado en hombres 
que vivían en Chimbote y ha incorporado las cualidades de éstos 
a la novela. El tipo de lenguaje utilizado cambia en la obra. Los 
anteriores relatos empleaban un lenguaje poético, con elementos 
de la naturaleza. Ahora en tal historia Arguedas usa un léxico 
vulgar que denota una decadencia social. 

El tiempo de la narración es el lineal, cronológico, con algu
nos recuerdos del pasado. El espacio está degradado por la lucha 
con los hombres. Los narradores son dos zorros, uno de la costa y 
otro de la sierra, quienes son a la vez personajes míticos y que 
pueden simbolizar la unión de las regiones del Perú. 
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En la novela se mezclan los diarios de Arguedas con el rela
to, y se discute el proceso de creación literaria. Es una novela que 
se alude a sí misma y cuestiona su trama. En el aspecto social, se 
presenta a Chimbote en estado de transformación. La naturaleza 
local está degradada en contraste con la naturaleza que aparece en 
los diarios del escritor. Allí los árboles y pájaros aparecen en todo 
su esplendor. La obra narra la lucha de los protagonistas por lo
grar la supervivencia cultural y material, en medio de una eco
nomía pauperizada. Toda la sociedad se halla controlada por 
Braschi, quien es el explotador por excelencia y que es un delega
do del imperialismo americano. 

Entre los personajes, Moneada es el que tiene más conciencia 
social y parodia al grupo adinerado. Esteban de la Cruz es el per
sonaje digno que resiste el dolor y la pobreza; Cecilia Ramírez es 
un símbolo de la fraternidad y solidaridad humana; Hilario 
Caullama es el que sostiene el orgullo del pasado indio. Mantiene 
su dignidad personal y ayuda a otros a prepararse para el futuro. 
Gregario Bazalar es el arribista social, pero logra la mejora de su 
sociedad a través de su propio ascenso. Asto, el indio serrano, re
torna a sus valores culturales nativos al ayudar a su hermana, 
quien trabajaba en un prostíbulo. Maxell es el personaje america
no que se ha unido al pueblo peruano por medio de su partici
pación activa en la sociedad. Todos estos personajes representan 
actitudes valiosas para la transculturación. Proveen buenas ideas 
acerca de la dignidad humana y la solidaridad social. 

En el último capítulo estudié la experimentación de Arguedas 
con el lenguaje, como un modo de crear una lengua de síntesis 
que reproduzca las características de ambas culturas, blanca e in
dia. Arguedas creó un español modificado que tradujo la realidad 
quechu_a para el mundo occidental. Evitó usar un castellano indio 
estereotipado, para no hacer una caricatura del nativo. Transfor
mó el español en su sintaxis, morfología y fonética y estudió las 
variaciones semánticas. El lenguaje así modificado es una muestra 
de una simbiosis linguístico-cultural. El indígena de las novelas 
aprendió por otro lado los códigos y registros de uso del idioma 
español, para emplearlo como un instrumento de liberación y 
cambio. Ello le permitió usar las armas de sus competidores blan-
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cos en forma efectiva. De esta manera logró una mejor compren
sión de la cultura occidental, y pudo comenzar a integrarse dentro 
de la sociedad peruana. 

En este estudio he demostrado que la búsqueda de la identi
dad individual y nacional es la clave para comprender la creación 
de José María Arguedas. El autor dedicó muchos de sus trabajos a 
tal tema, porque estaba convencido que sólo cuando los peruanos 
llegaran a encontrar y definir su identidad, se resolverían los pro
blemas de división dentro de la comunidad nacional peruana. 
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