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lNTRODUCCION 

Desde su muerte en 1969, Arguedas ha ido conquistando 
el reconocimiento que se le debe como escritor singularmente 
interesante y de gran originalidad. Es curioso advertir que la 
publicación de su primer libro data de más de cuarenta años 
atrás (1935), y que incluía "Warma kuyay", que es -sin lugar 
a dudas- uno de sus cuentos más logrados. También se debería 
considerar que Los ríos profundos, posiblemente sU,mejor novela, 
fue publicada en 1958, antes del llamado boom de los últimos 
años. Esto contribuyó indudablemente al conocimiento más am
plio de la obra de Arguedas, pero más significativo aún es el 
hecho de que la creciente tendencia a cuestionar los valores del 
boom haya generado un nuevo respeto hacia esta obra que, como 
Arguedas mismo constata en el "Primer Diario" de El zorro de 
arriba r el zorro de abajo, no pudo compartir las actitudes ni el 
mundo de la "nueva novela". 

La crítiCa. seria e informada a la obra de Arguedas, y que 
reconoce su lugar en el campo más amplio de la narración l,atino
americana, data ---<:on dos posibles excepciones- de 1965-66, 
o sea después de la publicación de Todas las sangres. Las excep
ciones que menciono son un artículo de Saúl Yurkievich, "José 
María Arguedas: encuentro con una narrativa americana", pu
blicado en 1963, y el ensayo de Vargas Llosa, "José María Ar
guedas descubre al indio auténtico", que apareció por primera 
vez en 1964. En 1965, Sebastián Salazar Bondy y Alberto Es
cobar publicaron estudios importantes sobre Todas las sangres 1. 

En 1966 apareció el estudio de Vargas Llosa, "Ensoñación y ma-

1 . Alberto Escobar, "La guerra silenciosa de Todas las sangres". 
Sebastián Salazar Bondy, "Arguedas: la novela social como creación 

verbal". 
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gia en José María Arguedas" y José Luis Rouillón publicó el 
primer estudio que exploraba el funcionamiento del elemento 
mítico en Arguedas: "Notas sobl'e el mundo mágico de José ' 
María Arguedas". Al año sigui'ente, Rouillón publicó otro tra
bajo semejante: "El espacio mítico en José María Arguedas". 
Posteriormente, importantes estudios han sido publicados por 
Ariel Dodman (1969), Julio Ortega (1969), Emilio Adolfo 
Westphalen (1969), Antonio Cornejo Polar (1971) y Leonidas 
Morales (1971) 1l. Más recientemente, han aparecido cuatro 
libros: El mundo mágico de José María Arguedas de Sara Castro 
Klaren, La experiencia americana de José María Arguedas de 
Gladys C. Marín, José María Arguedas: el nuevo rostro del indio 
de Antonio Urrello y Los universos narrativos de José María Ar
guedas de Antonio Cornejo Polar. De éstos, el más completo y 
valioso es el de Cornejo. 

Un corolario al reconocimiento del lugar que ocupa la obra 
de Arguedas dentro de la escritura latinoamericana es la concien
cia de que ella no cabe dentro del término indigenismo. Arguedas 
mi mo rechazó esa definición de su obra en el importante ensayo 
"La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú", 
publicado en 1950. La crítica ha demorado mucho más en re
conocer las ,diferencias entre el indigenismo y lo que estaba ha
ciendd Arguedas. Se pueden señalar dos factores que habrían 
contribuido a e to: primero, el reconocimiento --en la década 
del sesenta- del valor universal de su obra, que hizo que el 
término indigenista pareciera demasiado parcial. Segundo, como 
señaló Salazar Bondy3, con la difusión de la política nacionalista 
en la mi ma década, se estaba reconociendo en la realidad casi 
todos los postulados del indigenismo, de ahí que el término iba 
resultando innecesario y anacrónico. 

En líneas generales, hay tres razones principales que impi
den calificar a Arguedas como indigenista. Primero, como él 
observa en el artículo de 1950, por la amplitud de su enfoque, 

2. Ariel Dorfman, " Arguedas y la epopeya americana". 
Julio Ortega, " Dos notas sobre José Maria Arguedas". En La contem-

plación y la f iesta. 
Emilio Adolfo Westphalen, "La última novela de Arguedas" . 
Antonio Cornejo Polar, "El sentido de la narrativa de Arguedas". 
Leonidas Morales, "José María Arguedas: el lenguaje como perfec-

ción humana". 
3. Sebastián Salazar Bondy, "La evolución del llamado indigenismo", 

pp. 44-50. 
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pues intenta articular una visión interna de todos los sectores de 
la sociedad andina y no, simplemente ,del indio y el gamonal. En 
segundo lugar, Arguedas presta una atención especial al proble
ma del lenguaje; según Salazar Bondy, Arguedas es el creador de 
"una invención de orden lingüístico sin paralelo en la novela 
latinoamericana contemporánea,,4. Similarmente, Vargas Llosa 
señala la atención que Arguedas presta al lenguaje y demuestra 
hasta qué punto este factor lo diferencia de los indigenistas. En 
tercer lugar, está la relación personal que tenía Arguedas con el 
indio y su cultura, relación que se manifiesta en el hecho -ya 
un lugar común- que su punto de vista es desde adentro. En un 
ensayo publicado originalmente en 1967 Juan Loveluck hace un 
buen resumen de lo que se ha dicho sobre este tema: 

"La clave de su eficiencia narrativa, en comparación con 
novelistas como Jorge Icaza y Ciro Alegría, que cumplieron 
una tarea importante en la dirección indigenista, se reduce 
a un punto fundamental: José María Arguedas nos cuenta 
el mundo indio desde dentT'O de ese mundo, desde la pers
pectiva misma de esa sufriente criatura; los otros autores 
indigenistas lo hacen por aproximación cordial, por rechazo 
iracundo de la vida del indio desvalido y expoliado, y por 
lo mismo no pueden lograr lo que parece connatural en los 
relatos de Arguedas, escritor que habló quechua y aprendió 
el español más tarde" 5. 

La percepción de los indigenistas desde una perspectiva ex
terna y ajena al mundo indígena no captó su cultura, en realidad 
terminó vaciándola de su contenido real6

• 

Resumiendo brevemente las diferentes opciones críticas que 
se encuentran en el estudio de Arguedas, se podrían aislar cuatro 
temas: el mito, el lenguaje, la ideología y la historia. José Luis 
Rouillón ha escrito útiles estudios sobre el rol del mito y la m.!!
gia y, en particular, de la cosmología no occidental. Entre los 
otros críticos ha habido la tendencia a ignorar el elemento mítico 
o a separar los niveles míticos y sociales, como lo hace Vargas 

4. Sebastián Salazar Bondy, "Arguedas: la novela social como crea
ci6n verbal", p. 18. 

5. Juan Loveluck, "Crisis y renovaci6n de la novela hispanoamerica
na", p. 16. 

6. Vid. Julio Ortega, La contemplación y la fiesta, p. 57. 
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Llosa en "Ensoñación y magia en José María Arguedas", donde 
afirma que ' el mito simplemente distorsiona e irracionaliza los 
problemas sociales en Los ríos profundos. Uno de mis propósi. 
tos en este estudio es investigar la conexión entre lo mítico y lo 
social, basándome en los trabajos de Lévi·Strauss, Hobsbawm y 
M. 1. Pereira de Queiroz en este campo. Un estudio serio del 
lenguaje de Arguedas, si exceptuamos el temprano artículo de 
"Telémaco", se hace en los trabajos de Salazar Bondy, Vargas 
Llosa, Morales y Bendezú. En ese campo, intentaré ampliar la 
conclusión de Morales respecto· de que el lenguaje es el centro 
de la invención creadora de Arguedas. También trato de demos· 
trar la presencia, en el lenguaje de Arguedas, de estructuras de· 
rivadas de la cultura quechua; sólo un antropólogo profesional 
podría identificar la presencia de todos los elementos de la culo 
tura quechua en Arguedas, pero creo que, mientras tal estudio no 
se produzca, es urgente aceptar el reto. En menor grado se han 
tratado los aspectos ideológicos y políticos de la obra de Argue. 
das. Los trabajos de César Lévano y de Cornejo Polar son ex· 
cepciones, pero los dos, a mi parecer, tienden a quedar en la 
superficie y a dejar de lado las interconexiones entre la ideo· 
logía y, por un lado, la creación artística y, por otro, el mito. 
Finalmente, con respecto a la actitud de Arguedas hacia la his· 
toria, ArielDorfman tiene percepciones valiosas, sobre todo 
cuando señala la presencia de un elemento épic07

• Por lo demás, 
son pocos los críticos que comentan la presencia de grandes acon· 
tecimientos históricos en la obra de Arguedas. Por mi parte, pro
pongo elucidar algunas de las maneras en que la historia se hace 
presente en Arguedas. 

Haciendo un resumen general de lo que se ha escrito sobre 
Arguedas hasta la fecha, las mayores limitaciones que se encuen
tran son la necesidad de ·desarrollar las propuestas críticas, no 
necesariamente mediante análisis más detallados sino con relación 
a la consistencia teórica, y también la falta de una síntesis eficaz 
entre los distintos niveles y aspectos de la obra de Arguedas. 
Espero haber contribuido en algwla medida a llenar estas necesi
dades. 

Si se pudiese separar algún elemento peculiar de la obra de 
Arguedas, sería la utilización de la cultura quechua. Las cultu· 

7. Ariel Dorfman, "Arguedaa y la epopeya americana", pp. 21-23. 
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ras precolombinas de América Latina lograron un grado de 
desarrollo y madurez que las culturas colonial y occidental mo
derna difícilmente pudieron igualar. La autonomía de las cul
turas antiguas, que no fueron impuestas desde metrópolis con otro 
desarrollo histórico, explican su propia confianza y su dominio 
de la forma. Las formas que utilizaban habían sido forjadas a 
través de una larga experiencia y representaban la expresión de 
todo un pueblo; así, aunque la variedad de las formas artísticas 
puede parecer reducida desde un punto de vista moderno, de otra 
parte el sentido de estructura artística surgió de la necesidad his
tórica y de un proceso largo de elaboración, de prueba y de per
feccionamiento. La tradición fo1klórica, por supuesto, todavía es 
una cultura viva, la principal expresión cultural de varios millo
nes de descendientes quechuas que Arguedas nunca consideró de 
ningún modo inferior a la cultura occidental. 

El problema del escritor ha sido siempre cómo utilizar este 
material. Cuando Vallejo escribe en "Telúrica y magnética", 
"i Indio después del hombre y antes de él! / ¡ Lo entiendo todo en 
dos flautas / y me doy a entender en una quena! / ¡Y lo demás. 
me las pelan ... !" 8, rinde homenaje a la cosmología indígena, 
invocando su capacidad totalizante pero a la vez incapaz de ha
cerla completamente suya. Pero cuando Arguedas, tal vez re
cordando las palabras de Vallejo. escribió en las últimas páginas 
de El zorro . .. , poco antes de su muerte, "En la voz del charango 
y de la quena, lo oiré todo" 9, hablaba con una confianza nacida 
de la propia experiencia. Su creencia en la capacidad de la cul
tura quechua de abarcar todos los aspectos de la vida provenía 
del hecho que su sensibilidad y percepciones habían sido forma
das y educadas por esa cultura, cuyos valores él había visto ejem
plificados en los comuneros del sur del Perú. El poema "Llamado 
a los Doctores" es una afirmación de fe y un desafío a los antro
pólogos académicos y, por extensión, a todos los 'que han apren
dido a despreciar la cultura quechua por ser "primitiva" y 
"atrasada": . 

"En esta fría tierr'a siembro quinua de cien colores, 
de cien clases, de semillas poderosas. Los cien colores son 
también mi alma, mis infatigables ojos. 

8. César VaH(!jo, "Telúrica y magnética", p. 227. 
9. José María Arguedas, El ZO'M"O de arriba 'Y el zorro de abajo, 

p.288. 
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Yo, aleteando amor, sacaré de tus sesos las piedras 
idiotas-que te han hundido. 

El sonido de los precipicios que nadie alcanza, la luz 
de la nieve rojiza que, espantando, brilla en las cumbres; 
el jugo feliz de millares de yerbas, de millares de raíces 
que piensan y saben, derramaré en tu sangre, en la niña 
de tus ojos" 10. 

Como se sabe, Arguedas fue criado por comuneros en un 
momento crucial de su niñez; esta experiencia y la posterior de
cisión de que su mayor lealtad sería a la cultura quechua es lo 
que permitió que su percepción de esa cultura fuera desde aden
tro. El era un ejemplo viviente del conflicto de culturas y socie
dades diferentes y pudo probar cada una al pulso. Como dijo al 
recibir el premio Garcilaso, "intenté convertir en lenguaje escrito 
lo que era como individuo: un vínculo vivo, fuerte, capaz de uni
versalizarse, de la gran nación cercada y la parte generosa, hu
mana de los opresores" n. La capacidad de ver el mundo desde 
las dos culturas y los dos idiomas es uno de los aspectos más va
liosos del arte de Arguedas. El editor (en realidad, E. A. West
phalen) en el número de Amaru dedicado a Arguedas, escribe: 

"Envidiable destino: poseer un doble instrumento de cap
tación de la vida y el universo,' expresarse libre y gozosa
mente en dos idiomas de tan diversas estructuras y posibi
lidades de uso, aprovechar de todo el rico acervo de dos 
tradiciones culturales antiquísimas y en muchos aspectos 
disímiles y contradictorias, pero ambas válidas como siste
mas para la comprensión del hombre y la exploración del 
cosmos. JM tuvo la fortuna de no tener que repudiar parte 
alguna del doble legado" lIZ. 

La vida personal de Arguedas fue fundamentalmente la 
materia prima de su arte: de una manera bastante directa, una 
gran parte de su narrativa es autobiográfica. Para él, la fuente 
más rica era la niñez: allí convergían el mito yel mundo del niño 
y allí también se había dado la primera experiencia traumática 
de la división hostil de la realidad. Enriqueciéndose en esta 

p. 1. 

10. 
11. 
12. 

tArguedas, Katata1l 11 otro8 poemas, p. 63. 
Arguedas, El ZOTrO •• " p. 297. 
[Emilio Adolfo Westphalen], "José Maria Arguedas: 1911-1969", 
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fuente, la creación de Arguedas expresa a la vez los límites --en 
el sentido de los márgenes y las posibilidades en que todos vivi· 
mos- tanto de su propia vida como de la cultura quechua en sus 
dimensiones históricas. 



Capítulo 1 

AGUA Y YAWAR FIESTA 

Los primeros cuentos 

Los tres cuentos que aparecieron en 1935 bajo el título de 
Agua son las primeras narraciones de Arguedas que fueron re
cogidas en libro. Como la mayor parte de su ficción, se basan 
en la experiencia de la niñez: el narrador-protagonista es una 
figura autobiográfica que se define fundamentalmen~e en el 
hecho que encarna el conflicto entre los dos "mundos hostiles de 
los indios y los mistis"l. Por nacimiento pertenece al mundo de 
los mistis aunque emocionalmente se siente más estrechamente 
identificado con el de los indios. En el proceso de definir la 
niñez, interviene en mayor o menor grado la perspectiva de la 
madurez, la que en su caso había de sufrir varios cambios. Ade
más, el papel primordial de la niñez no debería impedir que tu
viéramos conciencia de que esas experiencias eran parte de una 
serie más amplia de relaciones sociales y que su sentido depen
dería de la interpretación de éstas. Al estudiar las actitudes de 
Arguedas, desde Agua hasta las novelas posteriores, se puede 
señalar un proceso de cambio y desarrollo. 

En los cuentos de Agua, el protagonista ocupa una posición 
ambigua por sentirse alienado del mundo misti pero incapaz de 

1. Retengo el término mÍ8ti para referinne a la casta dominante 
"blanca" por ser la palabra que el mismo Arguedas utilizaba. 

Para una aolaraci6n de los ténninos raciales en la sociedad peruana, 
vid. Fernando Fuenzalida, "Poder, raza y etri1a en el Perú contemporáneo". 
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identificarse totalmente con los indios. Cada cuento enfoca di
ferentes aspectos de esta ambigüedad. "Agua" traza un momento 
del conflicto entre los comuneros de San Juan y el terrateniente 
don Braulio sobre los derechos de la distribución del agua. Cuan
do el conflicto desemboca en un estallido de violencia contra don 
Braulio, Arguedas es cuidadoso en demostrar cómo se quiebra el 
equilibrio establecido y no añade simplemente otro ejemplo al 
catálogo de violencia del indigenismo. Pantacha, influido por el 
movimiento obrero de la costa, llama a los comuneros para uti
lizar su fuerza contra don Braulio y parece conseguir su apoyo; 
pero, en el momento decisivo, cuando don Braulio llega y dispara 
al aire, los comuneros retroceden y escapan. Pantacha queda solo 
frente a don Braulio, quien ahora dispara contra él. El aisla
miento de Pantacha es paralelo a la alienación aun mayor de 
Ernesto, que por su odio a don Braulio se siente unido a los co
muneros pero que experimenta rabia y frustración frente a la 
pasividad de ellos: "Eran como mujer los sanjuanes, le temían 
al alzamiento" (p. 25). Dos veces los llama "carneros" (pp. 
29,33). Al mismo tiempo queda claro que la actitud recelosa de 
los comuneros deriva de su experiencia histórica de la represión 
sangrienta de los alzamientos, y que los juicios de Ernesto son 
una proyección de frustraciones personales. Incapaz de encontrar 
en los comuneros una respuesta a su odio contra los terratenientes, 
recurre a un acto de desafío puramente personal, tirando la cor
neta de Pantacha a la cabeza de don Braulio. Es un gesto frus
trado, porque todos los comuneros ya han escapado 'de la plaza 
y Ernesto, amigo de los hijos del alcalde, está protegido contra 
las represalias. 

Arguedas ha dicho que la ideología socialista fue para él 
una influencia decisiva, sobre todo en los años treinta2

• "Agua" 
refleja su preocupación por la incapacidad de los indios de lu
char eficazmente por sus derechos, no se acepta la derrota pero 
permanecen los obstáculos y Ernesto no logra romper su ais
lamiento. "Los escoleros" explora la dimensión cultural de este 
aislamiento. Impedido de participar plenamente en el aspecto re
ligioso de la cultura quechua, Juan habla de sí como un "misti 
perdido" e "hijo de blanco abugau [ ... ] mak'tillo falsificado" 
(pp. 49,57). Esta religión para Juan no es sólo un motivo de 

2. Vid. Arguedas, "No 80Y un aculturado", en El ZO'N'O ••• , pp. 297-
298. 
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disconformidad personal, sino también la interpreta como un 
obstáculo para la lucha contra el feudalismo. "Ak'chi". la divi
nidad que para los comuneros es el dueño verdadero de toda la 
tierra local, camina de noche, según ellos, en sus tierras. Para 
Juan el mito queda invalidado por el hecho de la dominación 
feudal: "todo eso es mentira. Los pastales, las chacras que mira 
el tayta 'Ak'chi', y el tayta también, son pertenencia de don 
Ciprián, principal del pueblo. Don Ciprián sí, anda de verdad 
en las noches" (p. 45) --en realidad sale de noche para secues
trar el ganado de los comuneros. Quizás ésta es más la voz del 
racionalismo que caracteriza las actitudes políticas de Arguedas 
durante este período que la voz del niño protagonista. En otros 
momentos sin embargo, las divinidades indígenas parecen ofre
cer un refugio y un principio de oposición contra el mundo de los 
mistis, como cuando Juan sube al cerro Jatunrumi. Alimentado 
por los temores y las fantasías de Juan, el mito se vuelve reali
dad, aunque una realidad ambigua, simultáneamente afirmada y 
negada, como cuando Juan reprueba a "Ak'chi" como responsa
ble de la falsa conciencia de los comuneros: 

"El ork' o grande es sordo; está sentado como un sonso so
bre los otros cerros; levanta alto la cabeza, mira 'prosista' a 
todas partes, y en las tardes se tapa con nubes negras y 
espesas, para dormir tranquilo" (pp. 61-65). 

Las ambigüedades de "Los escoleros" ejemplifican las ac
titudes de Arguedas hacia la cultura indígena en los cuentos de 
Agua. Así, por ejemplo, en "Agua" las entidades míticas como 
los ork' os son metáforas o analogías de los estados emocionales 
y no principios autónomos. Las ambivalencias del narrador y su 
actitud racionalista hacia la cultura quechua determinan las es
tructuras del cuento hasta tal punto que el mito no puede tener 
validez propia: esto sólo ocurrirá en una etapa posterior del 
desarrollo de la obra. 

Mientras que "Agua" y "Los escoleros" exploran las di
mensiones sociales y culturales de la posición de Ernesto-Juan, 
"Warma kuyay" se concentra en el aspecto afectivo. Ernesto, que 
ahora tiene catorce años, siente el despertar del amor adolescente. 
Este amor, que idealiza el objeto amado, provoca una serie de 
contradicciones en los sentimientos de Ernesto. El siente celos 
por el cholo Kutu, el amante de J ustina, aunque también siente 
un cariño fraternal por él. Oyendo que el patrón ha violado a 
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Justina, desprecia a Kutu Por no haherlo matado: Kutu es un 
"coharde". Pero lo que tenemos aquí es una proyección de la 
frustración de Ernesto, de su propio deseo de matar a don Froy
lán. Al igual que Kutu, quien proyecta su rahia '-en los animales 
de don Froylán, torturándolos de noche, así tamhién Ernesto 
transfiere sus propios sentimientos a Kutu: "su nariz aplastada, 
sus ojos casi ohlicuos, sus lahios delgados, ennegrecidos por la 
coca. i A este le quiere! Y ella era honita [ ... ]" (p. 91). La 
idealización de J ustina hace que Ernesto distorsione su relación 
con don Froylán: atrihuye la responsahilidad a ella y dice que él 
y Kutu deberían matarla. La respuesta de Kutu indica la distan
cia que media entre Ernesto y el mundo de los cholos: "¡Verdad! 
Así quieren los mistis" (p. 91). El cuento termina con un párra
fo breve que cristaliza las tensiones que se han creado: . 

"El Kutu en un extremo y yo en otro. El quizá habrá 
olvidado: está en su elemento; en un pueblecito tranquilo, 
aunque maula, será el mejor novillero, el mejor amansador 
de potrancas, y le respetarán los comuneros. Mientras yo, 
aquí, vivo amargado y pálido, como un animal de los llanos 
fríos, llevado a la orilla del mar, sobre los arenales canden
tes y extraños" (p. 94). 

Las situaciones semejantes permiten la revelación de una 
diferencia vital porque Ernesto sufre de "la dohle marginalidad", 
como Cornejo Polar la ha llamado apropiadamente3

• Está alie
nado no sólo del mundo indio al que quiere pertenecer sino tam
bién, en el momento de la narración, se encuentra separado geo
gráficamente de toda la sociedad andina. Kutu posiblemente se 
habrá olvidado: porque se halla en su amhiente. Para Ernesto, 
por el contrario, la nueva situación alim~nta las antiguas tensio
nes. En el lugar de Ernesto podemos sustituir a Arguedas: la 
decisión de adherirse al mundo indígena -"la victoria en mi 
interior de lo indio"4- significó no sólo que tenía que crear un 
puente entre ese mundo y el de la costa, donde pasaría la mayor 
parte de su vida adulta, sino que tenía que definir y desenlazar 
los conflictos de la niñez para poder vivir. 

Las ambigüedades que dNivan de la posición del narrador 

3. Cornejo Polar, Los universos narrativos de J08é María Arguedaa, 
pp. 36. 

4. Arguedas, "Entre el quechua y el castellano", p. 29. 
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de estos cuentos también impiden una resolución de los conflictos: 
éstos se congelan en una etapa determinada. Los tres cuentos 
terminan con un efecto de distancia, que criataliza y hace más 
tangibles las ambigüedades pero que no ofrece una perspectiva 
dentro de la cual las contradicciones puedan desarrollarse y así 
resolverse. "Los escoleros" termina con la muerte de don Ciprián, 
su poder intacto, ni siquiera disputado; el comentario final de 
Juan es, sin embargo, así: "Pero el odio sigue hirviendo con 
más fuerza en nuestros pechos y nuestra rabia se ha hecho más 
grande, más grande ... " (p. 86). El uso de la primera persona 
busca la identidad aunque una identidad no lograda, porque los 
obstáculos permanecen y el odio de Juan lo aísla. En el impor
tante ensayo "La novela y el problema de la expresión literaria 
en el Perú", Arguedas hace una distinción entre Agua y Yawar 
fiesta: mientras Yawar fiesta fue escrita "con pureza de con
ciencia, con el corazón limpio", por otra parte Agua "sí fue 
escrito con odio, con el arrebato de un odio puro'';:;. En el ensayo, 
Arguedas define esta diferencia en términos de la imagen dis
tinta de la clase dominante que se encuentra en los dos libros. 
Pero el asunto va más allá de esto: el odio experimentado por 
los protagonistas de Agua conduce finalmente a un callejón sin 
salida porque impide un entendimiento más extensivo de las re
laciones entre indios y mistis y por lo mismo excluye la posibi
lidad de que los indios salgan de su pasividad. Yawar fiesta 
logra cOQstatar la situación desde una perspectiva nueva porque 
las polarizaciones limitadoras que surgían de la estrechez de ac
titudes de Ernesto-Juan se han sustituido por una visión más am
plia de las relaciones de la sociedad andina. Las ambivalencias 
del narrador en Agua y el énfasis en la pasividad de los indios 
en realidad son interdependientes: al idealizar a los indios no 
puede aceptar sus limitaciones y éstas las entiende de una mane
ra unilateral. El potencial del campesinado indio se queda como 
un elemento vago e incierto, dependiente en último análisis de 
las variaciones de la esperanza y la frustración que se alternan 
entre sí~ En Yawar fiesta, Arguedas enfrenta de una manera 
más flexible los reales límites del campesinado, límites que se 
manifiestan tanto en su aspecto de I.t fuerza como en el de la 
debilidad. 

5. Arguedas, "La novela y el problema ... ", pp. 67, 68. 
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y awar fiesta: La sociedad andina 

Yawar fiesta reemplaza el conflicto directo y sencillo con 
una interrelación más compleja. Los primeros capítulos nos dan 
el trasfondo histórico del drama que va a seguir: se nos informa 
de una época en que la ciudad de Puquio y la tierra circundante 
pertenecían en su totalidad a los ayllus, y los mistis sólo acudían 
de tiempo en tiempo, para reclutar peones para sus minas. Des
pués, unos trescientos años más tarde, cuando las minas se cerra
ron, los mistis llegaron a establecerse en Puquio: 

"Los mistis fueron con su Cura, con su Niño Dios 'ex
tranguero'; hicieron su plaza de Armas en el canto del 
pueblo; mandaron hacer su iglesia, con puerta de arco y 
altar dorado; y de ahí, desde su plaza, ~omo quien abre 
acequia, fueron levantando su calle, sin respetar la perte
nencia de los ayllus. 

-¡ Qué ni qué! 
Había que ir recto. Calle de misti es siempre derecha" 

(p. 22). 

El punto _de vista es el de los mistis, sus actitudes y el tono de 
su voz se reflejan en la prosa. Ellos traen los instrumentos de 
dominación desde afuera, apoyados en un Dios que es "extran
jero". Ridiculizar su obsesión con la derechura de su calle im
plica que ellos representan un principio de comportamiento irra
cional, introducido desde afuera e impuesto sobre un orden 
armonioso indígena. 

En el segundo capítulo se nos resume la segunda etapa de la 
invasión de Puquio por los mistis que resulta en la expropiación 
masiva de las tierras de los ayllus para la ganadería. Como 
origen de este nuevo comportamiento económico se menciona una 
expansión repentina del mercado para ganado; Arguedas pro
bablemente está refiriéndose al aumento del precio de la carne 
de res en la década de 1880, el cual conllevó un auge en la 
crianza de ganado. Otra vez los mistis son objeto del ridículo, 
sobre todo por su sujeción al dinero: 

"Como locos corretearon por los pueblos lejanos y ve
cinos a Puquio, comprando, engañando, robando a veces 
toros, torillos y becerros. i Eso era, pues, plata! ¡Billetes 
nuevecitos! Y andaban desesperados, del juzgado al coso, 
a las escribanías, a los potreros" (p. 26). 
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Los ayllus, por otra parte, se gobiernan en paz y armonía; 
no son necesarias autoridades estatales como jueces, gobernado
res, etc.: los varayok' tradicionales son suficientes. Son los 
mistis los que introducen desorden y conflicto. A la vez que 
representan una interferencia externa e innecesaria en la vida 
tradicional, los mistis también tienen una interdependencia con 
los comuneros. A despecho de su hegemonía en el orden social, 
en ciertos asuntos tienen que inclinarse ante el poder colectivo 
de los comuneros. La distribución del agua, por ejemplo, está 
bajo el control de éstos: son ellos los que construyen .las ace
quias, manejan las compuertas y en general organizan el siste
ma de irrigación porque los mistis son incapaces de hacerlo. 
De modo semejante, ellos construyeq la carretera de Puquio a 
la costa, tarea que demuestra su enorme fuerza como colectivi
dad. Se organizan para esto sin ninguna ayuda de los mistis. 
Después ocle la reunión para celebrar la decisión de construir la 
carretera, los mistis quedan solos en la plaza de Armas: "Cuan
do los últimos indios desaparecieron tras de la esquina, la plaza 
quedó como apagada, y en medio, gritando como una tropita 
de escarabajos, todos los vecinos [ ... ]" (p. 66). Este tono de 
desdén hacia los mistis se reitera constantemente en la narra
ción y está apuntalada por la noción que los comuneros son más 
racionales y que en última instancia su fuerza es superior. 

La posición primordial que ocupan los comuneros es de 
una importancia decisiva. Se ,demuestra que ellos y no los 
mistis constituyen la base de la sociedad tradicional andina y 
que, especialmente en un momento de crisis, son ellos los que 
preservan su identidad y continuidad. Desde esta perspectiva 
debemos interpretar la prohibición de la fiesta tradicional y los 
acontecimientos que siguen. Existe también otra modificación 
importante del mundo de Agua: mientras en Agua predomina 
la oposición básica entre indios y mistis, Yawar fiesta introdu
ce una oposición adicional, entre sierra y costa, que llega a mo
dificar la primera oposición y en cierta medida la reemplaza. 
Debido al mayor grado de comunicación con la costa, como 
queda reflejado por la carretera construida por los comuneros, 
por la creciente emigración de indios y mestizos a la costa, y 
por la influencia de Lima, ca·da vez más grande -la prohibi
ción de la fiesta obedece a esto--, la sociedad andina está ame
nazada con cambios que en último caso implicarían la desapa-



Mito e ideología en la obra de Arguedas 25 

rición de ella, en su forma tradicional. Estos cambios derivan 
originalmente de la penetración creciente de la fuerza del ca
pitalismo en un tipo de sociedad pre-capitalista. Ya:war fiesta 
enfoca principalmente el lado cultural de tal cambio. La divi
sión de los mistis entre los que apoyan al subprefecto y los que 
quieren que continúe la fiesta tradicional tiene lugar en un con
texto en donde se percibe que la cultura quechua ya ha pene
trado hace mucho tiempo en las mismas actitudes de los mistis. 
Como resultado del proceso de transculturación, los mistis se 
identifican con ciertos elementos de la cultura quechua. Las 
celebraciones del 28 de julio, conmemorando la Independencia, 
aunque tienen una importancia histórica mayor para la clase 
dominante que para el campesinado, están sin embargo domi
nadas por la fiesta de estilo indio: en la sociedad andina la 
única cultura genuinamente popular es la indígena. Como dice 
don Pancho al subprefecto: "¡Puquio es turupukllay! Acaso 
es girón Bolívar. Mi tienda es allí, soy vecino principal. ¡ Pero 
hay que ver, señor!" (p. 59). Se puede advertir una continua
ción de la tesis sostenida en Canto kechwa, que señala a la cul
tura quechua como la única cultura universal posible para la 
sierra: "Lo indígena está "en lo más íntimo ,de toda la gente de 
la sierra del Perú" 6. También en Canto kechwa Argue'das pre
senta evidencia conclusiva de que las fiestas andinas son fun
damentalmente indias. El nuevo énfasis en la cultura (recor
demos que Canto kechwa es de 1938) es uno de los ejes del 
cambio suscitado en la obra de Arguedas después de Agua. 

El capítulo 3 dramatiza las preparaciones para la fiesta; 
la voz profunda de los instrumentos indígenas idomina el am
biente. El sonido de los wakawak'ras produce en los mistis res
puestas diferentes: algunos se sienten oprimidos ("esa música 
parece de panteón"), mientras que otros se identifican con eso: 
"¡Maricones! a mí me gusta esa tonada. En un solo cuerno, 
¡qué bien tocan estos indios!" (p. 34). Pero cualquiera sea su 
actitud, son incapaces de evadir el mensaje que el sonido impo
ne sobre ellos. 

La fiesta llega a su clímax cuando los indios pelean con el 
toro a manos desnudas. Este es el aspecto que tiene importan
cia para don Julián, quien se niega a apoyar al subprefecto. Se 

6. Arguedas, Canto kechwa, p. 13. 
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ríe de la idea de que un torero pueda pelear con su toro, Mi
situ. Además, la ferocidad del toro es para él una señal de su 
superioridad sobre los mistis que han ido al lado del · subpre
fecto: "Don Demetrio se orinará, en primer lugar, cuando vea 
el Misitu. Y mi toro destripará a cualquier torerito ... " (p. 53). 
Más tarde dice del mismo grupo de mistis: "Estos maricones 
están echando a perder el valor de la indiada" (p. 94). A la vez, 
en lo que es aparentemente una contradicción, la fiesta ofrece a 
los mistis una oportunidad para ver un derramamiento de sangre 
india: don Julián declara que ha regalado el Misitu a los k'ayau 
'.'para que [ ... ] se banquetee con los indios" (p. 41). Los sen
tidos contradictorios de la fiesta se !dehen a que es una transpo
sición de las relaciones sociales conflictivas entre los mistis y los 
ayllus. Las consecuencias de esta situación se considerarán más 
detenidamente al analizar cómo aborda Arguedas la eultura 
quechua. 

La cultura quechua 

,El odio de los comuneros hacia los mzstzs no es menos in
tenso que en Agua; por ejemplo, con la total expropiación de las 
tierras comunales, "el odio a los principales crecía en sus cora
zones, como aumenta la sangre, como crecen los huesos" (p. 31). 
Pero Arguedas traza la mediación de este odio por las formas 
culturales y así logra revelar la formación de las actitudes cons
cientes de los comuneros. Demuestra cómo la cultura quechua 
funciona como una forma de defensa contra el mundo misti. 
Afirma lo mismo en varios ensayos suyos como, por ejemplo, 
cuando señala una relación entre la fuerza de la cultura indígena 
y la misma brutalidad de la opresión: "los indios han conservado 
con más ahinco la unidad de su cultura por el mismo hecho de 
estar sometidos y enfrentados a tan fanática y bárbara fuerza" 7. 

Para los comuneros, la fiesta es una oportuni'dad que les permite 
desafiar la legitimidad del poder de los mistis -los poderes 
del bailarín de tijeras son un indicio de superioridad: "¿Dónde 
habiendo de mistis? Con su caballito nazqueño, con su apero de 
plata, con su corbatita, badulaquean. Con trapo no más. ¿Dónde 
habiendo hombre para Tankayllu?" (p. 41). Las rivalidades se 
concentran en el asunto de la captura del Misitu. Los k' ayau lo 

7. Arguedas, "La novela y el problema ... ", p. 68. 
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consideran como una prueba de su fuerza y prestigio: están en 
competencia con don Julián (especialmente desde que él fracasa 
en su intento de capturar al toro) y también con los otros ayllus. 
La confianza que tienen en su fuerza colectiva se extiende a una 
atribución de poderes sobrenaturales a sí mismos: "Nu'hay im
pusible para ayIlu [ ... ] capaz cerro grande también cargando 
hasta la mar k'ocha" (p. 35). 

En Yawar fiesta la dimensión mágico.religiosa figura como 
un aspecto positivo de la cultura quechua, sin las ambigüedades 
que se le adherían en Agua. El mito juega un papel considera
ble en la actitud de los comuneros hacia Misitu y la fiesta. La base 
esencial de este cambio de actitud en Arguedas es la noción de 
que para los indios el mito es un arma de defensa contra la cul
tura hostil de los mistis. Esta proposición se desarrolla en el 
ensayo "Salvación del arte popular": 

"Cuatrocientos años de catequización cristiana median
te cánticos y oraciones en Quechua, y flagelación de los 
idólatras, dieron por resultado una afirmación más ro
tunda y honda de las antiguas creencias llamadas idolátri
cas. Esas creencias protegieron y protegen aún a la pobla
ción subyugada,,8. 

La energía especial de los comuneros incluye un aspecto 
sobrenatural; sus voces tienen un sonido que sobrepasa lo huma
no: "La voz de los indios se oía en la Subprefectura, como mur
mullo grueso que parecía sonar dentro de la tierra" (p. 57). 
Igualmente, el sonido de los wakawak'ras establece un vínculo 
entre el hombre y la voz de la naturaleza, una naturaleza que se 
siente como poseedora de cuaHdades humanas: "la voz del 
wakawak'ra suena gruesa y lenta, como voz de hombre, como voz 
de la puna alta y su viento frío silbando en las abras, sobre las 
lagunas" (p. 33). Los indios experimentan un contacto con la 
naturaleza que los distingue de los mistis: 

"Desde las cumbres bajan cuatro ríos y pasan cerca 
del pueblo; en las cascadas, el agua blanca grita, pero 
los mistis no oyen. En las lomadas, en las pampas, en las 
cumbres, con el viento bajito, flores amarillas bailan, pero 
los mistis casi no ven" (p. 24). 

8 . Arguedas," Salvaei6n del arte popular", p. 37. 
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La intervención más substancial del mito es la captura de 
Misitu por los k' ayau. Misitu es un auki, una divinidad que se
gún la leyenda nació en las aguas de un lago en las alturas de la 
puna. Hay una dimensión mágica en el conflicto entre los k' ayau, 
que deciden capturar a Misitu, y los k' oñanis, que intentan prote
gerlo. Los dos grupos rivales hacen ofrendas a sus divinidades 
prot'ectoras, Ak'chi y K'arwarasu respectivamente, para asegurar 
su intervención. El contacto con lo divino se estahlece mediante 
los layk' as o brujos. Cuando Kokchi, el layk' a de los k' oñanis, 
habla a Ak'chi, la relación entre el hombre y 10 divino se pres~nta 
de modo convincente como experiencia subjetiva: 

"Taytay, jatun auki, taytay Ak'chi: tus criaturas, 
ahistá, juntos, toditos, en tu lado, donde comienzas en la 
tierra. Está llorando por ti, jatun tayta, con llorar te están 
pidiendo para que cuides al Misitu, para que le dejes, tran
quilo, en su k'eñwal de Negromayo. K'ayau, dice, está ra
hiando en la quebrada, va venir, dice, para llevar tu Misitu, 
de tu pertenencia, de tu puna. No vas a querer, tayta [ ... ] 
Aquistá tus k'oñanis han venido en la noche, caminando 
lejos, en helada, en el frío, en el viento, para avisarte, 
rabia de K'ayau quiere Misitu, diciendo. ¡No vas a dejar 
auki!" (p. 84) . 

La exactitud de los detalles muestra la relación con lo divi
no como una extensión y elaboración de los sentimientos de los 
comuneros: lo mágico no está separado de lo humano sino entre
lazado con él. En realidad la separación de la magia deriva del 
concepto racionalista de la magia como "superstición" y por eso 
como una función meramente ilusoria sin papel activo. Tal sería 
la tendencia en las novelas de Gro Alegría. 

Quizá el mejor ejemplo del lado humano de la magia se da 
en las jactancias de los k' aya u después de que su layk' a y el 
varayok' les aseguran el apoyo de K'arwarasu: 

"-¡Jha! ¡Carago! ¡Con pedo no más arreando Misitu! 
-¡Nu'hay layk'a! ¡Orinando lejos no más arrearemos Mi· 
situ!" (p. 97). 

Su poder mágico es para ellos una extensión de su fuerza 
humana: por eso el humor implica un entendimiento de la depen
dencia de la magia en su fundamento humano. Esta apreciación 
de los dos lados de la magia es una característica bálsica de las 
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actitudes de Arguedas hacia la cultura quechua y un elemento 
crucial del éxito de su presentación. Los acontecimientos mági
cos, tales como la influencia de los k' ayau sobre la naturaleza, 
tienen lugar en el contexto de este entendimiento de los procesos 
del pensamiento mágico: 

"los puquios [ ... ] contestaron a los k'oñanis. De un 
golpe empezaron a tocar los corneteros; los wakawak'ras de 
K'ayau tronaron en la pampa, levantaron viento, y el ischu 
empezó a mecerse en la llanura" (p. 101). 

Este es, sin embargo, el único suceso claramente mágico en 
Yawar fiesta. Arguedas aborda de una manera tentativa el as
pecto mítico de la cultura quechua y se apoya predominantemen
te en descripciones externas de las actitudes míticas en vez de 
incorporarlas directamente en la narrativa. Aunque los primeros 
capítulos articulan las preocupaciones de los comuneros, se intro
duce, especialmente en los capítulos VIII y X ("El Misitu" y 
"El auki"), una distancia entre el narrador anónimo y las acti
tudes míticas que describe. La evaluación que se hace del ele
mento mítico permanece en cierta medida ambigua, sobre todo 
con relación a la actitud de los comuneros hacia la fiesta. 

Cuando los k' ayau logran traer a Misitu a Puquio, esto sig
nifica para ellos un triunfo sobre toda la ciud.ad. Igualmente, 
para los comuneros es un triunfo colectivo cuando se impone la 
forma tradicional de la fiesta. En ambos casos, una acción con 
orientación social tiene un aspecto mítico. La captura de Misitu 
se realiza mediante el poder de K'arwarasu, la divinidad que re
presenta la fuerza colectiva de los k'ayau. K'arwarasu también 
debe ser el testigo de la lucha en la plaza; Franc;ois Bourricaud 
enfatiza el significado ritual de la lucha: "No es delante del irri· 
sorio subprefecto que Wallpa muere, sino, frente al auki de 
Q'arwarasu [sic] que, al decir de los indios, desde lo alto de su 
cima ve hasta el fondo de la arena,,9. 'Cuando los comuneros en
tran en la nueva construcción de madera, miran hacia arriba para 
asegurarse que "Todos los aukis podrían ver desde su altura; 
hasta el fondo del ruedo verían" (p. 132). 

Poco antes de comenzar la corrida, la conexión entre Misitu 
y los cerros es sugerida por una imagen: "PareCía [ ... ] que el 

9. Fran~ois Bourricaud, "Sociología de una novela peruana", p. 2. 
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Misitu, lastimado, estirando el hocico negro cantaba al cielo, ha
cia la cumbre de los cerros" (p. 130). Así, los aspectos sociales 
y míticos de la fiesta se complementan: el significado social se 
traduce, para los comuneros, en actitudes mágico-religiosas. Como 
dice Bourricaud, "el indio que da muerte a la bestia es un sacer-
d ,,10 P . 1 f· ote o un mago . ero una vez que se mterpreta a a lesta en 
estos términos, queda planteada la cuestión de la efectividad del 
mito como forma de defensa. ¿Permite el mito a los comuneros 
reconocer sus intereses y luchar por ellos o, al contrario, lo im
pide? En la novela, sólo se articula explícitamente la segunda 
posibilidad, en las afirmaciones de Escobar. Sin ~mbargo, el 
tratamiento que reciben los comuneros está lejos de demostrar 
que la actitud mítica es engañosa. Pero el desenlace difícilmente 
podría considerarse una victoria inequívoca para ellos. La ambi" 
valencia de Arguedas hacia estas cuestiones debe considerarse en 
relación con el significado de la fiesta en un contexto social más 
amplio. 

El significado de la fiesta 

En 1937, Arguedas publicó en la Revista Americana de Bue
nos Aires un cuento titulado "Yawar (Fiesta)". Aunque en gran 
medida está redactado en la forma de un ensayo (por ejemplo, 
carece de personajes), puede tomarse en muchos sentidos como 
una versión anterior de Y awar fiesta. La primera parte describe 
las fiestas originales en que se amarraba un cóndor al lomo del 
toro. La segunda parte concierne a la misma situación que se 
repite en la novela: la prohibición de la fiesta tradicional, la 
"sustitución por una corrida al estilo español, la construcción de 
una plaz.a de madera, el fracaso del torero y el retorno, al final, 
al estilo de lucha tradicional. La localidad también es Puquio. 
Lo que está notablemente ausente, si lo comparamos con la nove
la, es la noción de que la fiesta pueda tener un significa'do mítico 
para los comuneros. Estos están distanciados del lector y presen
tados como víctimas. La fiesta adquiere un sentido completa
mente negativo: todo el énfasis recae sobre el placer experimen
tado por los mistis ante el derramamiento de sangre. El punto 
principal del cuento es la denuncia de los mistis. Dos elementos 
importa~tes que están ausentes en el cuento son la confrontación 

10. ¡bid. 
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de sierra y costa como diferentes culturas y la división de los 
mistis en dos bandos. Sin estos elementos, la fiesta aparece sólo 
como un fenómeno negativo. El cuento se limita a la perspectiva 
restringida de Agua y una comparación con la novela nos permite 
apreciar la importancia de la perspectiva más amplia que Ar
guedas había adquirido con el tiempo. 

César Lévano, uno de los pocos críticos que han efectuado 
un análisis ideológico de la obra de Arguedas, objeta el tra
tamiento favorable que Arguedas da a don Juliánll

• Citando el 
ensayo "La novela y el problema de la expresión literaria en el 
Perú" , donde el terrateniente tradicional se describe como 
"el terrateniente de corazón y mente firmes, heredero de 
una tradición secular que inspira sus actos y da cimiento a 
su doctrina"m, Lévano señala que tal sería la posición de don 
J ulián, de una persona que es "un enemigo de los indios, puesto 
que los explota y los maltrata". Luego sostiene que los vínculos 
que tiene don Julián con los comuneros ("el nexo de las costum· 
bres típicas") y su desprecio por "los gamonales nuevos", hacen 
de él un personaje "contradictorio" y no "típico" y que por eso 
el lector tendrá dificultades para obtener una imagen clara del 
tema fundamental: 

"Este escritor enérgicamente antÍfeudal pinta un señor 
. feudal como hasta cierto punto positivo, sin darse cuenta de 

que los lectores -y no los más inhábiles, por cierto-- pue
den llegar a través de esa pintura, a comprender mal toda 
la realidad social que él describe, todo el mensaje humano 
de sus trabajos"lG. 

Lévano toca cuestiones muy importantes aquí. Es cierto 
que don J ulián es una persona contradictoria: a despecho de su 
deseo de que permanezca la fiesta tradicional, no quiere aparecer 
como protector de los indios y se disocia de don Pancho por esta 
razón. Desde luego, no es un enemigo del feudalismo. Pero el 
hecho de que sea contradictorio no origina confusiones sino, al 
contrario, le otorga una dimensión, como personaje significativo. 
Las contradicciones que encama reflejan la situación histórica a 
la que pertenece. Ante la invasión del sistema capitalista, el se-

11. César Lévano, Af'guedaa. un 8entimiento tf'ágico de la vida. 
pp. 45-65. 

12. Arguedas, "La novela y el problema . .. ", p. 66. 
13 . Lévano, oh. cit., pp. 59.60. 
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ñor feudal tiene que desaparecer a la larga. Incapaz de talionar, 
en base a su propia posición debilitada, debe aliarse con los que 
prefieren la modernización, como lo hacen don Demetrio, don 
Antenor y otros, o debe buscar, de un modo contradictorio, algu
na forma de apoyo de los indios que oprime. Mientras que don 
Pancho apoya a los indios por razones de principio, la posición 
de don Julián es más ambivalente: él maneja a los indios contra 
el subprefecto y su gente. Lejos de ser una rareza, don J ulián 
actúa consistentemente como miembro de la clase a la que perte
nece. El está menos preocupado con el decreto gubernamental 
en sí mismo que con el hecho que don Antenor y don Demetrio 
en su servil apoyo al subprefecto están actuando con hipocresía 
y traicionando a su propia clase: 

"A mí no me importa que el Gobierno mande que los 
indios no se metan a capear en las corridas. El Presidente 
de ahora tendrá pues buen corazón. Pero es feo que los 
vecinos estén mandando te legra mitas con mentira" (p. 86). 

La veracidad ,de sus afirmaciones sale a relucir en el epi-
sodio final de la novela: don Antenor y los otros están preten
diendo ser diferentes de lo que son en realidad. La actitud de 
don J ulián hacia los comuneros es ambigua. Hablando con don 
Pancho cuando los dos están en la prisi,ón enfatiza que no puede 
haber simpatía entre él y los indios : "Yo, pues, a veces, los he 
acogotado feo. En su adentro, seguro, me maldicen [ ... ] Dios 
me ha puesto en Puquio para que los aguante" (p. 126). Para 
él, el valor positivo de los indios está definido también en térmi
nos de violencia. La ley de la violencia significa la perpetuación 
del antiguo orden social, mientras que su sustitución por un 
"humanitarismo" significa su desaparición y, aunque no sale en 
la novela, su reemplazo por otras formas de explotación. Julián 
depende de los comuneros para mantener su posición. La, fiesta 
transforma a un nivel simbólico la ambigua relación de domina
ción/dependencia respecto a los indios: entonces, tanto don Ju
lián como los otros mistis se identifican con ella. 

La afirmación de Uvano respecto de que don J ulián, siendo 
un person~je demasiado "positivo" interfiere con el "antifeuda
lismo" de Arguedas, atribuye al autor una actitud que no le 
corresponde. Los verdaderos "antifeudalistas" de Y awar fiesta 
son Escobar y los chal os. Lo que demuestra Arguedas es que la 
lucha contra el feudalismo conlleva otros problemas y sugiere 
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que la incorporación de los indios a la sociedad moderna puede 
resultar en un tipo de esclavitud peor, porque significaría la 
destrucción de su propia cultura. Naturalmente no se llega a con
clusiones tan claras, pero teniendo en cuenta lo que se plantea 
en Todas las sangres, uno puede legítimamente ver que Yawar 
fiesta es la primera afirmación, aunque limitada, de tal posi
bilidad. 

Frente a Escobar, don Julián y don Pancho, portavoces de la 
sociedad tradicional, tienen una idea más clara de lo' que sucede. 
Don Pancho es tan cínico respecto al edicto del gobierno como 
don Julián: "Gobierno dice no quiere que natural capee. Ahora 
se ha acordado dice de su natural que sufre en la corrida de 28" 
(p. 49). Lévano no cuestiona la posición poco crítica de Escobar 
respecto al gobierno. Bautiza a Escobar y los chalo s como "re
volucionarios" y afirma que su fracaso viene no de sus ideas sino 
de su incapacidad de encontrar un modo de ponerlas en práctica. 
En realidad sus acciones son consecuencias de sus ideas; asu
miendo que. el gobierno los apoya, creen que podrán vencer a los 
terratenientes: "Aunque sea de guardia civil me visto y tomo el 
fusil contra cualquier gamonalcito. Somos en este instante las 
fuerzas del orden" (p. 75). Es una proclama profética porque 
precisamente como los guardianes de la ley y el orden intervie
nen en Puquio. En lugar de movilizar a los comuneros contra los 
terratenientes, tratan de usar al gobierno en contra de éstos y 
terminan apelando a la fuerza contra los comuneros. Ademál!, 
permiten que don Antenor y don Demetrio los manipulen para 
engañar a los comuneros. El antifeudalismo de Escobar es sin
tomático de la antigua tendencia de la izquierda tradicional de 
separar el feudalismo' del estado capitalista. No existía una con
cepción clara de que en los países atrasados ·las dos formas se 
combinan en una economía que es básicamente capitalista14

• 

Escobar y los chalo s en realidad no son "revolucionarios"; sólo 
desde un "antifeudalismo" como el de ellos se los podría consi
derar como tales. 

Durante la década del treinta Arguedas simpatizó con el 
Partido Comunista, aunque nunca llegó a ser miembro; después, 
en los años cuarenta se distanció y hasta cierto punto se separó 
de la actividad política. El Sexto, aunque fue escrita mucho des-

14. Vid. André Gunder Frank, Capitalütmo 11 subdescwrollo en 
América Latina. 
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pués probablemente, da una idea bastante fiel de su decepción 
con el Apra y el Partido Comunista, después de su encarcelamien
to de 1937. En el fondo, su actitud hacia Escobar refleja esta 
posición. Como lo dice Lévano: " ... en los años en que el libro 

. apareció se habían producido en el Perú diversas manifestaciones 
negativas de las fuerzas políticas más avanzadas" 16. Y continúa 
hablando de "un deslizamiento hacia la alianza con todo lo viejo 
y caduco", que es un modo indirecto de referirse a la política de¡ 
Frente Popular Stalinista establecido durante la época de la com
posición de Yawar fiesta. La fe de Escobar en las buenas inten
ciones de un gobierno capitalista, su subordinación a los repre
sentantes de la clase ,dominante, don Antenor y don Demetrio (el 
hecho que después se lo vea como un hipócrita no cambia esta 
subordinación) , están en concordancia con la línea del Frente 
Popular. Además Arguedas no da una síntesis de las contradic
ciones políticas de Escobar, puesto que él mismo no tiene esto en 
claro. 

A pesar de sus errores, Escobar también aparece como un 
socialista genuino. Al terminar una reunión del Centro Unión 
Lucanas; demuestra su adhesión casi religiosa a Mariátegui, con
siderado por los miembros del Partido Comunista como uno de 
sus fundadores. No se cuestionan ni las ideas de Mariátegui ni 
la dedicación de Escobar a llevarlas a cabo. Sin embargo, no 
se encara en la novela la discrepancia entre la reputación de Ma
riátegui como revolucionario y las acciones de Escobar en su 
nombre. La propia actitud de Arguedas hacia Mariátegui se de
muestra en su incapacidad de llegar a una conclusión clara. Va
rias veces habla de la influencia que ejerció en su pensamiento16 

y parece claro que, para Arguedas, Mariátegui se convierte en 
un símbolo que representa el ideal del socialismo, aislado de las 
cuestiones de práctica política. En su enfoque de Escobar, separa 
las ideas de sus consecuencias prácticas, una separación que Lé
vano perpetúa en su ensayo. Aunque Arguedas no puede dejar 
de revelar que la teoría y la práctica van unidas, es incapaz 
de explicitar esta relación o desarrollarla hasta sus conclusiones, 
porque desea preservar el socialismo como un ideal y al mismo 
tiempo ,demostrar sus fracasos en la práctica. De ahí que oculta 

15. Lévano, ob. cit., p. 55. 
16. Primer encuentro de narradores perua.nos, pp. 235-236. 
Arguedas, "No soy un aculturado", en El zorro ... , pp. 297-298. 
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a Escobar detrás de Mariátegui, que es una figura que no puede 
cuestionarse. 

En cierta medida, Escobar viene a ser el portavoz de la ac· 
titud racionalista del propio Arguedas que se expresa en el cuento 
primitivo, "Yawar (Fiesta)". Después de una descripción de la 
muerte del indio en la corrida, el cuento termina así: 

" ¿ Pero a quién le importaba esa sangre? ¿ Quién sentía 
pena por ese cholo rajado de arriba abajo por las astas del 
toro? Sangre barata, sangre que corre para saciar el mal· 
vado goce de otros. 

i Pero más tarde. .. en fin, más tarde! ... " 17 

Este tono de ira frustrada, unida a la esperanza futura, nos 
recuerda la visión contradictoria del Arguedas de "Los escole
ros". En el caso de Escobar, intenta colocar esta actitud dentro 
de una perspectiva más crítica: lo pone como ejemplo de un idea
lismo mal realizado. Refiriéndose a los tipos sociales que repre
sentan los personajes de Y awar fiesta, dice lo siguiente del "es
tudiante provinciano": 

"tipo generalmente mesiánico cuya alma arde entre el 
amor y el odio; este elemento humano tan noble, tan tenaz, 
tan abnegado, que luego es engullido por las implacables 
fuerzas que sostienen el orden social contra el cual se laceró 
y gastó su aliento" 18 • 

Otro factor que precipita a Escobar al fracaso es su incapa
cidad de comunicar sus ideas a los comuneros. Pero no se aclara 
si esto se debe al método o a que las premisas son incorrecta_s. 
Como Ernesto-Juan en Agua, Escobar tiene una idea negativa del 
aspecto mítico de la cultura quechua, aunque sus ideas, natural
mente, son más sofisticadas. Cree que los terratenientes alimen
tan el "primitivismo" de los indios para preservar su dominación 
social: 

"son gente poderosa, hermanos, porque también ellos 
conocen el alma del indio, tanto quizá como nosotros, y 
hacen lo contrario de lo que podríamo!! hacer nosotros. Ellos 
precipitan al indio hacia lo oscuro, al temor, a eso que en 
la Universidad llamamos 'el temor mítico'" (p. 114). 

17. Arguedas. "Yawar (Fiesta)". p. 145. 
18. Arguedas. "La novela y el problema ...... p. 66. 
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Según la citada idea, los indios son víctimas pasivas de 
los terratenientes (Ernesto-Juan tiene una visión similar en 
Agua); también presenta a los terratenientes y a los indios como 
simples polaridades eternamente divididas, una visión parcial 
que no concuerda con la realidad. Pero el mayor defecto de 
Escobar es su incapacidad para comprender que los conceptos 
míticos indígenas implican mecanismos de defensa frente a los 
terratenientes. Incapaz de distinguir entre la fonna religiosa y 
el contenido social del mito, quiere privar a los indios de este 
instrumento sin reemplazarlo por otro. Sin embargo, algo de lo 
que indica Escobar es correcto: si bien es cierto que el mito per
mite cohesionar las fuerzas de los comuneros y dominar el pueblo, 
impide al mismo tiempo, al variar su dirección, que esa misma 
fuerza se dirija contra sus verdaderos enemigos : los terratenien
tes. El episodio final de la novela no es una victoria inequívoca 
para los indios: aunque les confirma su poder, esta acción permite 
la supervivencia del sistema de relaciones reinante en Puquio. 

Escobar y los chalos tienen razón y están equivocados a la 
vez aunque en realidad se enfaticen más los fracasos. Por ejem
plo, no pueden convencer a los k' ayaus que habían podido cap
turar al Misitu por su propio esfuerzo y no por la intervención 
de los aukis . Bourricaud cree que Escobar representa el proceso 
de aculturación del mestizaje y que su actitud hacia los indios se 
puede sintetizar del siguiente modo: " 'En el fondo, 10 que noso
tros queremos es quitarles su terror frente a la naturaleza; es 
hacer de ellos, los indios, chalos como nosotros' "19. El mero 
hecho de vivir en la costa ha originado una distancia cultural y 
práctica entre los chalos y los comuneros. Pero la distancia cul
tural no invalida el pensamiento de Escobar, que declara: 

"¡Han matado a un auki! Y el día que maten a todos 
los aukis que atormentan sus conciencias; el día que se con
viertan en lo que nosotros somos ahora; en 'chalos renega
dos', como dice don Julián, llevaremos este país hasta una 
gloria que nadie calcula" (p. 115). 

Sería posible leer esto como una condena implícita de las 
ideas de Escobar, precisamente por la incapacidad de los chalos 
para resolver los problemas de los indios, y como una confirma
ción de la idea de que debe defenderse sobre todo la identidad 

19. Bourricaud, P. 2. 
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cultural de los indios. Sin embargo, Escobar es a la vez portavoz, 
el único en la novela, de un concepto que el mismo Arguedas 
'Señaló como fundamental: la idea de que al capturar al Misitu 
los indios matan a un .dios20

• Pero no se llega a constatar en la 
novela los elementos verdaderos de las ideas de Escobar, debido 
a la muy obvia desigualdad entre el alcance de las ideas postu
ladas frente a la debilidad y torpeza de los chalos. Esto refleja 
a su vez la ambigüed~d del propio Arguedas. 

La afirmación "Han matado a un auki" tiene un doble sig
nificado: sus significados prácticos y simbólicos son diferentes. 
En la práctica indica la fuerza y determinación de los comuneros, 
como lo dice Escobar: "Ellos lo han hecho por orgullo, para que 
todo el mundo vea la fuerza que tienen, la fuerza delayUu cuan
do qutere" (p. 114). Sin embargo, a nivel simbólico significa 
la destrucción del mito, en el sentido de sobrepasarlo y reempla
zarlo con una nueva forma de conciencia. Los dos significados 
no coinciden necesariamente. La determinación de los comune
ros de matar al Misitu no implica necesariamente su capacidad 
para cortar con la estructura de pensamiento mítico. En realidad, 
cuando los chalos tratan de explicar a los k' ayaus lo que signifi
can los aukis, no logran hacerlo: 

"Los k'ayaus parecían creer. Pero los mestizos sabían 
que no era fácil, que los comuneros estaban seguros que el 
gran K'arwarasu había protegido al ayUu, y que todos mo
rirían adorando al auki, como al padre del ayllu" (p. 117). 

Por otro lado, la orientación social :del mito implica la po-
sibilidad de poder reemplazarlo con objetivos socia1es. Pero la 
posibilidad se transfiere hacia un futuro indefinido y abstracto 
y la verdadera validez de la secularización del mito queda amo 
bigua. Por un lado, se le asocia con el racionalismo estrecho de 
Escobar y, por otro, con la idea de una victoria alcanzada por 
los comuneros. 

El mismo significado dual persiste en las observaciones so
bre Yawar fiesta que Arguedas hizo en el Primer encuentro de 
narradores peruanos. Existe de un lado el significado práctico: 
"Cuando el pueblo indígena quiere demostrar su valor ante la 
gente que lo desprecia, que son los señores, incluso mata a un 

20 . Vid. Primer encuentro ... , p. 237. 
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dios, que es el Misitu". También se sugiere un significado sim
bólico: "la masa indígena [ ... ] destruye un mito que está re
presentado por el toro, el Misitu"llu. La actitud ambivalente de 
Arguedas se explica porque no puede resolver el conflicto entre 
los aspectos negativos y positivos. La secularización de la cul
tura quechua, por un lado, amenaza destruir las armas culturales 
gracias a las cuales los indios han podido defender su indepen
dencia. También entra en conflicto con la fe de Arguedas en 
la universalidad de la cultura indígena, pues desde que empezó 
a escribir Yawar fiesta cada vez estaba más convencido de la 
importancia de la visión mágico-religiosa. Por otro lado, la 
destrucción del mito liberaría a los· indios del aspecto religioso 
de su cultura que impide que se enfrenten con los verdaderos 
enemigos. Los gestos exagerados y el entusiasmo pueril de 
Escobar son elementos caricaturescos que hacen resaltar los as
pectos negativos de su intervención. Sin embargo, interpretarlo 
así no concordaría con el hecho que él representa ciertas ideas 
que tienen un valor positivo para Arguedas. En realidad, con 
Escobar se rompen las convenciones narrativas: no se sabe si la 
retórica vacía de sus discursos constituye un modo de criticarlo 
o no. Aunque la secularización de la cultura quechua puede 
jugar un papel importante, Arguedas es incapaz de darle una 
fórma positiva en la práctica. En Yawar fiesta, se presenta 
esta posibilidad en una forma abstracta; sólo en Todas las san
gres se la trata como una posibilidad real. Este dilema que se 
revela en Yawar fiesta, donde por primera vez se plantean los 
lados positivos y negativos del mito, había de acompañar a Ar
guedas durante toda su vida. 

La ambivalencia de Escobar refleja la transición de Ar
guedas de una posición a otra. La actitud de Escobar hacia el 
mito es racionalista, como lo fue la de Arguedas en Agua. A la 
vez, es el portavoz de ideas explicitadas después por Rendón 
Willka en Todas las sangres, pero en éste desaparece el ra
cionalismo. Parecería evidente que Arguedas asociaba el so
cialismo con el pensamiento racionalista estrecho. Ciertamente 
se refleja un sentimiento de este tipo en las palabras con que 
se refirió al socialismo en el discurso "No soy un aculturado": 
"¿Hasta dónde entendí el socialismo? No lo sé bien. Pero no 

21. Primer encuentro ... , p. 237. 
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mató en mí lo mágico" (El zorro . .. , p; 298). Yawar fiesta 
constituye un momento crucial en la trayectoria del autor, por
que a partir de este libro comienza a ver el mito como un prin
cipio racional y un motor de acción, mientras que lo irracional 
está representado por el comportamiento de los mistis. 

A la vez, habría que señalar una falla en la construcción en 
lo que se refiere a la absorción de la cultura quechua por los 
mistis y el papel que juega esto en la composición total. La vic
toria de la corrida de toros de tipo tradicional depende de esta 
concepción. El eje fundamental de la acción, el cambio de opi
nión de don Antenor, se encierra en dos renglones: 

"Entonces el mismo don Antenor, el Alcalde, gritó de 
repente, saltando -de su asiento: 

-¡Que entre el 'Honrao', carajo-" (p. 203). 

Sabemos que hay una dosis de hipocresía en el apoyo que 
dan los mistis como 40n Antenor al subprefecto, pero toma de 
sorpresa al lector el cambio que aparentemente sucede fácil y 
espontáneamente. N o emerge el conflicto que implica este cam
bio, ¿ o es que debemos tomar la alianza con el subprefecto, 
nuevamente, como superficial y sin importancia? Pero en tal 
caso, ¿por qué don Antenor, don Demetrio y don Jesús se dejan 
humillar por el subprefecto? Además, esta idea anula la divi
sión que existe entre los mistis, la cual es esencial para la nove
la. Apoyar la corrida de toros tradicional, obviamente pondría 
a los mistis en conflicto con el subprefecto y el gobierno, cosa 
que desean evitar don Antenor, don Demetrio y los otros: en -la 
oposición entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna 
capitalista, en última instancia deben estar a favor de ésta. Pero 
la novela termina en la muerte del Misitu, evitando estos pro
blemas y recalcando el triunfo de los indios. 

El énfasis dramático del último episodio opaca el hecho 
que el triunfo de los indios depende directamente del cambio de 
actitud de los mistis. En el cuento "Yawar (Fiesta)" se señala 
claramente que don Antenor (el alcalde tiene el mismo nombre) 
permite la corrida de toros por temor a la fuerza de la masa 
indígena cuando llena la plaza-: respecto de esto, la primera 
versión es más convincente. La novela resalta más la victoria 

22. Arguedas, "Yawar (Fiesta)", P. 143. 
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cultural de los indios, que paradójicamente los subordina 
bajo los mistis, a pesar de haberse señalado que culturalmente 
los indios son más independientes y que en este aspecto los 
mistis ,dependen de ellos. Uno puede comprender qué se oculta 
detrás de esta contradicción si se considera otra vez cómo está 
planteada, en los primeros capítulos, la' independencia de los 
comuneros. Se presenta a los m"ístis como seres venidos de fuera 
y superfluos para los comuneros. La economía local depende 
supuestamente de los comuneros, que son autosuficientes. Esta 
independencia es en realidad contradictoria porque lo que su· 
cede a los comuneros se debe a la economía nacional, tal como 
la pérdida de sus tierras por el desarrollo de la ganadería. Los 
comuneros no son independientes económicamente y dependen 
políticamente de los terratenientes. Esto no implica que éstos, 
de su parte, no dependan de los comuneros. El caso es que 
Arguedas desea que haya una sola dependencia: que los terra
tenientes dependan de los comuneros pero que estos sean inde
pendientes. Esta autonomía es en realidad sólo cultural. Argue
das otorga mayor primacía a la identidad cultural que a la so
cial de los indios (o sea, como sector campesino). De aquí 
deriva la tendencia de separar la identidad cultural de su base 
social y de sustituir aquella por ésta. Aquí reside la debilidad 
principal de la tesis esencialmente cultural que sostiene Argue
das. La teoría de la transculturación que se propone en Canto 
kechwa y se desarrolla en Yawar fiesta reivindica la fuerza de 
la cultura quechua, pero todavía pone a los indios en una si
tuación -de dependencia dentro de una sociedad feudal. De un 
modo oculto, la cultura quechua viene a ser la afirmación de 
la cosmovisión del mundo feudal. 



Capítulo TI 

EL LENGUAJE LITERARIO DE ARGUEDAS 

La actitud de Arguedas hacia la técnica 

En la sesión dedicada a la discusión de las técnicas narra
tivas durante el Primer encuentro de narradores peruarws, la 
intervención de Arguedas revela una cierta falta de confianza 
en sí mismo y una actitud defensiva_ Comienza anunciando: 
"La realidad es que cuando empecé a escribir yo no tenía la 
menor idea de que hubieran técnicas para escribir"l. Y des
pués declara: "por mi parte, he ignorado completamente el pro
blema de la técnica mientras he escrito" 2. Esta posición prove
nía del hecho de encontrarse ante personas que discutían técni
cas literarias como una consciente estrategia explícitamente 
desarrollada por el novelista. Arguedas sentía la misma inquie
tud ante los novelistas "profesionales" como Cortázar o Fuentes; 
sentía un desasosiego que se propone dilucidar en su "Primer 
Diario" de El zorro . .. , cuando declara su oposición a la idea 
de un "escritor profesional" : "Yo no soy escritor profesional 
[. , .] ¡No es profesión escribir novelas y poesías!" Se sentía 
"provincial" ante los "profesionales": 

"Así somos los escritores de provincias, estos que de 
haber sido comidos por los PIOJOS, llegamos a entender 
a Shakespeare, a Rimbaud, a Poe, a Quevedo, pero no 
el Ulises""'. 

1. Primer encuentro .. , p. 1 n. 
2. Primer encuentro ... , p. 174. 
3. Arguedas, El zorro ... , p. 25. 
4. Arguedas, El zorro ... , p. 30. 
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Consciente de sus propias limitaciones, Arguedas tiende a 
caer en el mito del artista inconsciente. Y, naturalmente, este 
mito resultó inefectivo en su lucha para resolver los problemas 
de escribir su última novelaS. Su actitud hacia las técnicas na
rrativas, que estaba teñida de una desconfianza ante cualquier 
esfuerzo a priori, consciente y deliberado, en realidad da una 
idea errónea de su propio método de trabajo. Arguedas era un 
artista meticuloso y riguroso. En oposición a algunos de sus 
contemporáneos de la década del treinta, no producía una no
vela en unos cuantos meses. Agua y Yawar fiesta se redactaron 
varias veces y Los ríos profundos demoró diez años en termi
narse. En otro lugar, Arguedas habla de la intensa lucha que 
sostuvo para llegar a la versión final de "Agua". En realidad 
la discrepancia entre su declarada ignorancia de las técnicas y 
su práctica como escritor aparece explícitamente en otro juicio 
en el Primer encuentro. .. Refiriéndose . a "Warma kuyay" 
dice: 

"Hay una gran diferencia entre ese cuento y todo lo 
que he escrito después, porque [ ... ] lo escribí, aunque 
no quieran creerme, en estado de completa inocencia, ino
cencia en este sentido: yo no escribí ese cuento para que 
se publicara [ ... ] En los demás ha habido una consciente 
selección de temas, una consciente y cuidadosa revisión de 
lo escrito,,6. 

Es necesario observar que su actitud contradictoria sólo se 
manifiesta a partir de los años sesenta. El texto que contiene la 
principal declaración de los métodos objetivos del novelista, 
"La novela y el problema de la expresión literaria en el Perú", 
se publicó en 1950. Allí se refiere a los problemas que enfrentó 
y habla del esfuerzo que realizó para encontrar una solución; 
recalca que su principal preocupación con el método residía en 
el problema del lenguaje7

• Recién en la década del sesenta -la 
época del "boom" y la "nueva novela"-, adoptó una actitud 
defensiva con respecto a su falta de apreciación teórica sQbre 

5. Vid., por ejemplo, Arguedas, El zorro ... , p. 210: "Temo, que pa
ra seguir con el hilo de los 'Zorros' algo más o mucho más he debido 
aprender de los cortázares . .. ". 

6. Primer encuentro ... , pp. 192-193. 
7. Morales ("José María Arguedas: el lenguaje como perfección hu

mana", p. 135) señala que los problemas personales, sociales y culturales 
se expresaron para Arguedas como "un problema de lenguaje". 
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las técnicas narrativas. Dos razones básicas explican esa act~ 
tud hacia el aspecto técnico de la escritura: por un lado, el 
d-eficiente acceso a la infonnación sistemática durante sus años 
fonnativos, incluyendo el hecho que leyera muy poco hasta que 
llegó a Lima a la edad de 19 años; y, por otro lado, el hecho 
que los problemas que trataba de solucionar se expresaban 
principalmente en términos del lenguaje, mientras que los pro
blemas de la construcción narrativa y la presentación ocupaban 
un papel secundario. Este segundo factor es el más importante 
porque probablemente Arguedas habría resuelto el problema de 
las restricciones técnicas de su ficción, si hubiera sentido la 
necesidad de hacerlo. Su habilidad para adoptar nuevas técni· 
cas está demostrada en el caso de "Orovilca" o El zorro. " Es 
importante observar que estos dos trabajos no tratan el tema de 
la sociedad andina: porque el factor que colocó el lenguaje por 
encima de otras cuestiones técnicas fue andina: justamente el 
abismo que separaba las dos culturas en esa misma sociedad. 

En una entrevista publicada en 1969, Arguedas define 
más claramente este problema cultural: "Entre el zar de Rusia 
y un mujic creo que habría menos distancia que entre un comu
nero de Andahuaylas (mi pueblo natal) y cualquiera de los 
presidentes del Perú,,8. Naturalmente existen otros novelistas 
que se preocupan del problema de la coexistencia de las cultu
ras antiguas y modernas de América. Por ejemplo, una como 
paración de Carpentier y Arguedas nos pennite resaltar la 
peculiaridad de la posición de éste. Mientras que aquél pued-e 
apelar al concepto de "lo universal sin tiempo" como un punto 
de reunión entre diversas situaciones histórico-culturales, para 
Arguedas no existe una universalidad ya creada. La distancia 
entre las dos culturas es un viviente conflicto personal y social 
cuyo resultado histórico todavía sigue pendiente en la balanza. 
No le puede satisfacer el simbolismo sintético de las obras de 
Carpentier. Las palabras con que se dirige a él en el "Primer 
Diario" demuestran esta diferencia: 

"Dispénseme, don Alejo; no es que me caiga usted 
muy pesado. Olí en usted a quien considera nuestras cosas 
indígenas como excelente elemento o material de trabajo. 
y usted trabaja como un poeta y un erudito. Difícil haza-

8 . Alfonso Calderón, "Arguedas: los rostros del Perú". 
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ña. ¿ Cómo maravilla le iluminan a usted y le instrumen
tan tantas memorizaciones de todos los tiempos ?,,9 

Arguedas trasciende las limitaciones de la novela regiona-
lista o indigenista de los años treinta porque sentía una identifi
cación personal con una cultura muy diferente a la tradicional 
española y a la moderna urbana. Esta identificación lo situaba 
fuera de los límites estrechos de las novelas del treinta. Además 
el compromiso personal con la cultura indígena imposibilitaba 
que él se circunscribiera a la di~otomía civilización/barbarie a 
que apelaban los autores de esa época. La fe en la síntesis cul
tural que expresa Gallegos, por ejemplo, no le ayuda a resolver 
sus problemas. Los regionalistas recurrieron al naturalismo y al 
costumbrismo porque enfrentaban las -culturas rurales tradiciona
les desde el punto de vista de la cultura moderna urbana. Con 
Arguedas tenemos una visión y métodos diferentes, para poder 
presentar la sociedad andina desde adentro tuvo que empezar des
de el principio. Lo que ya se había escrito, como las obras de 
Ventura García Calderón o López Albújar, ejemplificaba aquello 
que debía evitarse. La primera prioridad era crear una lenguaje 
que pudiese expresar correctamente el mundo quechua y esto no se 

d' l' " 1 11 [] 'l" , "10 po la rea Izar en e cast-e ano ... correcto y Iteran o . 
El problema de la técnica se subordinó al problema central del 
lenguaje: en el Primer encuentro. " declara: "Mi problema 
fundamental ha sido un problema lingüístico, que seguramente 

b· , bl d",,1I tam len es un pro ema e tecmca . 
En lo que se refiere a las técnicas narrativas, Arguedas se 

daba cuenta de lo que hacía en menor grado, pero esto no signi
fica que ignorara ,dichas técnicas. En la entrevista con Alfonso 
Calderón menciona que de su lectura de "los novelistas rusos y 
franceses" asimiló las técnicas básicas de la novela tradicional, 
y realmente no vio la necesidad de apartarse de este stock básico 
de técnicas. Otra intervención en el Primer encuentro... nos 
ilustra esto: 

"Las técnicas nuevas surgen cuando hay mundos nue
vos que revelar [ ... ] Cuando un novelista es el continua
dor de una tradición literaria, probablemente no tiene gran-

9. Arguedas, El zorro .. " pp. 17~18. 
10. Arguedas, "La novela y el problema ... ", p. 69. 
11. Primer encuentro ... , p. 171. 
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des problemas técnicos, pero cuando tiene que revelar algo 
que no han dicho los demás, entonces tiene la necesidad de 
crearse una técnica y esa necesidad de crear la nueva téc
nica es una consecuencia de que no existe un instrumento 
ya hecho para revelar ese mundo. En mi caso, el problema 
de la técnica ha sido una pelea con ellenguaje"L2. 

En términos -de técnicas narrativas, Arguedas sentía que 
poseía "un instrumento ya hecho" y esto nos ayuda a explicar 
ciertas torpezas que hay en la construcción narrativa. Sin embar
go, sería errado considerar que se trata de problemas serios que 
opacan los -logros del novelista. En general, a medida que su 
visión se desarrollaba, era capaz de encontrar técnicas adecuadas 
para sus propósitos. 

. La actitud de Arguedas hacia el problema de la lengua pasó 
por varios cambios, -los que se -hallan íntimamente relacionados 
con su visión del mundo. Según sostiene él mismo, hasta los ocho 
años sólo habló .quechua: "yo aprendí a hablar el castellano con 
cierta eficiencia ·después de los ocho años, hasta entonces sólo 
hablaba quechua"13, e inclusive a los catorce años, como él reite
ra, el castellano era "un idioma que no amaba, que casi lo en
furecía"a. Este idioma parecía que lo - alienaba de su propia 
percepción del mundo : "Yo había conocido el mundo todo a 
través del quechua, y cuando lo escribía en castellano me parecía 
éste un idioma sumamente débil o extrañott13

• 

La primera 'vez que Arguedas discutió el problema del len
guaje fue. en un ensayo publicado en 1939, "Entre el kechwa y 
el castellano", donde se analiza la oposición de los -dos idiomas 
en relación con la situación del mestizo. El quechua es el idioma 
legítimo del mestizo, afirma Arguedas, mientras que el castellano 
es un idioma impuesto externamente y que no responde a sus 
necesidades: "el castellano aprendido a viva fuerza, escuela, co
legio o universidad no le sirve bien para decir en forma plena y 
profunda su alma o el paisaje del mundo -donde creció"16. Sin 
embargo, escribir en quechua no es la solución porque 

"el kechwa, que es todavía su, idioma genuino, con el 

12. Primer encuentro ... , pp. 172-173. 
13. Primer encuentro . .. , p. 41. 
14. Argu.edas, El zorro ... , p. 210. 
16. Primer encuentro ... , p. 171. 
16. Arguedas, "Entre el kechwa y el castellano", 'p. 30. 
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que habla en la medida de sus inquietudes y con el que 
describe su pueblo y su tierra hasta colmar su más honda 
necesidad de expresión, es idioma sin prestancia y sin valor 
universal" 17 • . 

Por cierto que el quechua es primordialmente una lengua 
oral y la forma escrita sólo serviría para llegar a una pequeña 
minoría erudita, de ahí que escribir en quechua sería producir 
una "literatura estrecha y condenada al 0Ivido"18. Años más 
tarde, Arguedas corregiría esta visión tan negativa del potencial 
literario del quechua al publicar poemas suyos escritos en esa len· 
gua con el propósito de preservar y desarrollar las posibilidades 
del quechua coloquial. Sin embargo, hasta el final le sería im
posible escribir ficción en quechua. 

Como lo indígena es el elemento predominante en el mestizo, 
sostiene Arguedas, aquél debe adaptar y modificar el castellano 
para conseguir sus fines. Arguedas usa el término de "mistura" 
para definir la solución a,doptada en Agua. La idea de mezclar 
los dos idiomas es una transferencia al campo de la lingüística 
de la noción de lo mestizo. Es decir, del individuo que represen
ta el conflicto de las dos culturas y que está en el proceso de lu· 
char para crear por síntesis "una propia personalidad cultural"lD 
Para legitimar la solución de la "mistura", Arguedas cita el ejem
plo de Guaman Poma de Ayala: "Mistura también y mucho más, 
es el estilo de Huamán Poma de Ayala; pero si alguien quiere 
conocer el genio y la vida del pueblo indio de la colonia, tiene 
que recurrir a él,,20. Arguedas enfatiza cuidadosamente que no 
será superficial la forma en que el quechua y el castellano se 
combinarán para producir una nueva lengua. Ella debe ir más 
allá de una simple adaptación mestiza del castellano: 

"ese castellano ya no será el castellano de hoy, de una 
insignificante y apenas cuantitativa influencia kechwa, sino 
que habrá en él mucho del genio y quizá de la íntima sin
taxis kechwa"zl. 

La "apenas cuantitativa influencia kechwa" probablemente 
se refiere a la incorporación de palabras y expresiones quechuas 

17. [bid. 
18. Arguedas, "Entre el keehwa .. . ", p. 29. 
19 . Arguedas, "Entre el keehwa .. . ", p. 31. 
20. Arguedas, "Entre el kechwa ... ", p. 29. 
21. Arguedas, "Entre el kechwa . . . ", p. 30. 
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al castellano. Es decir, restricciones al simple nivel del vocabu
lario. Las alteraciones de la sintaxis son expresiones mucho más 
significativas de la penetración del quechua en el castellano. 
Arguedas ve un ejemplo de esto en el castellano hablado por sus 
alumnos de la sierra: 

"Estamos asistiendo aquí a la agonía del castellano 
como espíritu y como idioma puro e intocado. Lo observo 
y lo siento todos los días en mi clase de castellano del cole
gio 'Mateo Pumaccahua', de Ccanchis. Mis alumnos mesti
zos, en cuya alma lo indio es dominio, fuerzan el castellano, 
y en la morfología íntima de ese castellano que hablan y 
escriben, en su sintaxis destrozada, reconozco el genio del 
Kechwa"lZ2. 

Antes de formular un análisis de los resultados prácticos de 
la primera fase del lenguaje de Arguedas, es necesario considerar 
las ideas que expresa en "La novela y el problema de la expre
sión literaria en el Perú", acerca de su método empleado para 
vencer los problemas que enfrentó en sus primeros cuentos. N os 
dice que está convencido de que "el castellano que sabía no me 
serviría si seguía empleándolo en la forma tradicionalmente li
teraria", y ,después explica cómo fue que encontró la solución: 
"Fue en aquellos días que leí Tungsteno de Vallejo y Don Se
gundo Sombra de GÜiraldes. Ambos libros me alumbraron el 
camino" '23. Aunque en otra parte enfatiza la real influencia que 
ejerció en él El tungsteno, aquí no vuelve a mencionarlo. Pare
cería que ese libro fue importante para Arguedas, por la claridad 
con que Vallejo enfoca el distintivo cultural de lo indígena y la 
forma en que evita asimilarlo dentro de una visión moderna de 
occidente, más que por sus calidades lingüísticas. Sin embargo, 
Don Segundo Sombra le ofrece una posibilidad lingüística espe
cífica: era un ejemplo de cómo "el hombre de estas regiones, 
sintiéndose extraño ante el castellano heredado, se ve en la nece
sidad de tomarlo como un elemento primario al que debe modi
ficar, quitar y poner, hasta convertirlo en un instrumento propio". 
Don Segundo Sombra era más un ejemplo de lo que podría ha
cerse que un modelo aseguir, porque la diferencia fundamental 
con la situación argentina residía en que la "modificación" del 

22. Arguedas, "Entre el kechwa . . . ", p. 31. 
23 . Arguedas, "La novela y el problema ... ", p. 69. 
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castellano era "un hecho lingüísticamente c(mSumado", mientras 
que en el Perú "la supervivencia dominante de los idiomas indí
genas ha creado el complejo problema del bilingüismo. Esto 
implicaba que se presentaba ante el autor una opción diferente: 
"Aquí, el escritor debe resolver un problema acaso más grave, 
pero contando en cambio con una ventaja especialmente persegui
da por el artista: la libertad de crear"a4. 

Arguedas sabía perfectamente que corría el riesgo de caer 
en un regionalismo que podría resultar de la "inclusión novísima 
de materias extrañas en un instrumento ya perfecto y límpido"25. 
Concibió resolver el problema de la universalidad sólo a través 
de la máxima fidelidad posible a lo particular. No importaba si 
los métodos empleados eran extraños; si los colores que pintaban 
la realidad eran diferentes .• Lo esencial era que los colores no 
deberían ser "sólo una maraña, la grotesca huella del agitarse 
del ser impotente,,28. Por eso, en el contexto de su búsqueda de 
un lenguaje apropiado, Arguedas tuvo plena conciencia de la 
necesidad de, evitar el costumbrismo exterior. Además, al pro
blema del abismo entre el tema literario y el mundo cultural de 
sus lectores se añadía la falta de un lenguaje literario ya esta
blecido. Se percataba de que la senda elegida no le garantizaba 
la universalidad y que tal vez todavía necesitaría tiempo para 
que ella se produjera : 

"si el lenguaje así cargado de extrañas esencias deja 
ver el profundo corazón humano, si nos transmite la historia 
de su paso sobre la tierra, la universalidad podrá tardar 
quizá mucho; sin embargo vendrá, pues bien sabemos que 
el hombre debe su preeminencia y su reinado al hecho de 
ser uno y ÚDico,m. 

Esta no es una declaración de fe humanista sino una expli
caCión de la necesidad de prestar atención a lo particular y lo 
local, tanto en el sentido emocional como en el geográfico, como 
el único camino para llegar a la realida:d más amplia implícita 
en el caso particular. No importaba que los resultados pareciesen 
extraños. Cabe recordar que durante las décadas del treinta y 

24 . lbid. 
25 . lbid. 
26, Arguedas, "La novela y el problema ..... p. 70. 
27. 1bid. 
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del cuarenta, el camino más seguro para escribir una novela con 
éxito editorial era dentro de las formas regionalista e indigenista, 
en las cuales el sabor local es un motivo decorativo o pretexto 
para el desarrollo de una tesis enraizada en otro elemento. 

Al comentar el lenguaje de sus primeras historias, Arguedas 
distingue entre el lenguaje de "Warma kuyay" y el de "Agua". 
En el primero, "el castellano era dócil y propio para expresar los 
Íntimos trances, los míos; la historia de mí mismo, mi romance". 
Sin embargo, en "Agua" el mismo lenguaje ya no era apropiado: 
"el castellano de 'Warma kuyay' [ ... ] no me servía suficiente
mente para la interpretación de las luchas de la comunidad, para 
el tema épico'.as. Entonces la búsqueda de una lengua diferente 
al castellano estándar estaba íntimamente relacionada con el tema 
de los conflictos de -la sociedad andina y con la presentación de 
los indios, no con un tratamiento individualizado (como en el 
caso de "Warma kuyay") sino como fuerza social. El elemento 
específico que faltaba en el castellano de "Warma kuyay" era la 
modificación de la sintaxis: "en ese relato el castellano está em
bebido én el alma quechua, pero su sintaxis no ha sido tocada". 

El castellano "modificado" 

El énfasis que pone Arguedas en las modificaciones sintác
ticas hace que su lenguaje literario difiera mucho del lenguaje 
empleado por los escritores regionalistas o indigenistas que rea
lizaban modificaciones fonéticas o morfológicas para transmitir 
un dialecto regional o para dar una impresión de idiomas indí
genas. Como señala Edmundo Bende;iú en su interesante estudio 
lingüístico de Yawar fiesta'29, Arguedas parte del contexto socio
lingüístico de la región andina del sur del Perú para crear, sobre 
todo en los diálogos, una lengua inventada por él, cuya eficacia 
es la de un instrumento literario y no de un intento naturalista 
de recrear el habla local. Su propósito no era introducir una ex
trañeza superficial en el castellano sino incorporar modificaciones 
en algunas estructuras básicas, para recrear en castellano algo 
del carácter peculiar del quechua. El quechua es un idioma con 
inflexiones, es decir se usan desinencias para expresar las rela
ciones que en castellano se expresan a través de los artículos, 

28. lbid. 
29. Edmundo Bendezú Aibar, "Yawar Fiesta. Espejo quechua". 
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pronombres, prepoSICIOnes o conjunciones. El ejemplo del dis
curso de -don Pascual en "Agua" demuestra cómo trató Arguedas 
de comunicar este efecto al castellano: 

"-Con músico Pantacha hemos entendido. Esta sema
na k'ocha agua va a llevar don Anto, la viuda Juana, don 
Jesús, don Patricio... Don Braulio seguro carajea. Pero 
una vez siquiera, pobre va agarrar agua una semana. Prin
cipales tienen plata, pobre necesita más sus papalitos, sus 
maizalitos. .. Tayta Inti (sol) le hace correr a la 'lluvia; 
k'ocha agua nomás ya hay para regar: k'ocha va a llenar 
esta vez para comuneros" (p. 29). 

La omisión del artículo determinado es una característica 
obvia de este pasaje, aunque es difícil precisar su efecto. La in
tromisión de elementos que no pertenecen al sistema expresivo de 
un idioma crea problemas muy difíciles. Por una lado, existe la 
duda respecto de si las interrupciones de las estructuras sintác
ticas básicas del español sólo producen una sensación de ausen
cia de elementos lingüísticos necesarios, o si esas interrupciones 
logran establecer un nuevo significado positivo. En otras pala
bras, ¿se logra crear una nueva estructura o solamente se obtiene 
la estructura tradicional con ciertas modificaciones de contexto? 
Esta pregunta suscita otro problema: ¿qué relación existe entre 
la sintaxis y los procesos mentales? Sería necesario formular 
análisis teórico-lingüísticos para aclarar estas incógnitas, pero 
por el momento uno debe tener en cuenta estos problemas puesto 
que es posible llegar a ciertas conclusiones prácticas sobre ellos. 
Por ejemplo, sería muy errado decir que la ausencia de los ar
tículos en la oración "Principales tienen plata, pobre necesita 
más sus papalitos" nos da una idea clara del proceso mental de 
un quechuahablante. Sin embargo, tenemos la sensación de una 
ausencia de las categorías generales en las que descansa nuestro 
pensamiento y que se reflejan en el uso del artículo determinado. 
Se nos da la impresión de una percepción de la realidad, en que 
los objetos parecen tener una presencia más inmediata y se hallan 
menos conceptualizados que para nosotros. La omisión de las 
preposiciones en una oración como "Pero una vez siquiera, po
bre va agarrar agua una semana", contradice los hábitos menta
les normales. Nuestro empleo de las preposiciones refleja una 
actitud analítica hacia las relaciones temporales y espaciales. Su 
ausencia nos propone una visión donde dichas relaciones son más 
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inmediatas y concreta.s. Se puede seguir especulando pero no es 
posible afirmar con precisión que verdaderamente una nueva for
ma ,de pensar se haya establecido. Los viejos hábitos del caste
llano "normal" permanecen subyacentes mientras que los nue
vos elementos funcionan meramente como sugerencias. 

Los ejemplos citados anteriormente nos sirven para ilustrar 
las incógnitas que producen las interferencias sintácticas del len
guaje de Arguedas. Hay otras características, tales como el uso 
del asíndeton ("k'ocha agua va a llevar don Anto, la viuda Juana, 
don Jesús, don Patricio") y el frecuente uso del vulgarismo "no
más". Desde el punto de vista de la gramática normativa, estos 
elementos pueden ser "incorrectos"; sin embargo, ellos no se 
hallan fuera del sistema expresivo castellano, y establecen clara
mente una nueva serie de connotaciones. Otro tipo de incorrec
ciones es el mal uso de palabras o expresiones, tales como el 
verbo "haber" en la siguiente oración: "cuando el principal gri
taba, cuando ajeaba fuerte y reventaba su balita en la plaza, los 
sanjuanes no habían, por todas partes escapaban, como chanchos 
cerriles" ("Agua", p. 28). Aunque este ejemplo parezca un 
caso de disrupción sintáctica, la expresión empleada se establece 
como un coloquialismo que produce nuevas connotaciones en vez 
de un desorden sintáctico. 

Hay otro tipo de modificaciones sintácticas que, aunque no 
son verdaderas rupturas, a veces dan la impresión de serlo, como 
la tendencia de alterar el orden de las palabras. El siguiente 
ejemplo es un caso extremo: "De dos, de tres días, el tropel de 
los animales en la calle, los ajos roncos y el zurriago de don 
J ' . bId 1 . " ( "L 1" esus, anunCIa an e regreso e patron os esco eros , p. 
63) . Este ejemplo lo cita "Telémaco", quien hace la siguiente 
observación: "La oración castellana habitual (aún con sus infi
nitas variaciones) es retorcida: escribe los complementos por 
delante, luego, el sQjeto o los sujetos, y, por fin, el verbo y su 
predicado"so. El efecto de este tipo de alteraciones depende del 
grado del desordenamiento. Hay ejemplos en que el choque es 
menor: "Sobre las pampas frías, junto al ischu silbador, recio 
biendo el agua y la nieve de los temporales, las vicuñitas gritan, 
mirando tristemente a los viajeros que pasan por el camino" 
("Los escoleros", p. 68). Dado que en este caso hay un solo 
sujeto ('las vicuñitas'), y que el verbo es intransitivo ('gritan'), 

30. 'Telémaco', "José María Arguedas". 
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el efecto nuevo deriva del hecho que el complemento circunstan
cial se halla al principio en la oración y el verbo está relegado al 
final. El problema de evaluar este efecto reside en definir cuán
do y cómo la cantidad se torna en calidad, puesto que en castella
no se permite, hasta cierto punto, situar el complemento circuns
tancial al principio de la oración. Es posible afirmar que el 
efecto principal deviene de la postergación del verbo, lo que es 
una verdadera transformación gramatical. El verbo pasa casi 
inadvertido y nos hace sentir que la acción del sujeto emerge del 
contexto en vez de ser expresada por el verbo_ Concretamente, la 
postergación del verbo da mayor peso sustantivo a la oración. 
Se podría ir más allá e inferir un paralelo en la similitud con la 
visión del mundo quechua; en ella se tiene la idea que el hombre 
y la naturaleza pertenecen a una sola realidad y no existe el con
cepto -del individualismo; esto implica que todas las acciones son 
cosmocéntricas y ninguna acción es el producto de una fuerza 
independiente. Está claro que la intención de Arguedas es que 
la transferencia de los patrones de la sintaxis quechua a la cons
trucción castellana deberían alcanzar ese objetivo cosmocéntrico. 

Nuevamente debemos recalcar que el efecto reside en el 
nivel de la connotación puesto que la estructura básica castellana 
predomina. El castellano tiende a absorber las nuevas estruc
turas, pues éstas se hallan necesariamente desconectadas del con
texto original que les proporcionaba su significado en el quechua. 
Por ejemplo, en Yawar fiesta hay varios casos de alteración del 
orden de las palabras y en los casos extremos se llega a la crea
ción de párrafos retóricos cuyo efecto podría considerarse como 
de un tono "épico" que no puede atribuirse realmente a la pre
sencia de elementos lingüísticos quechuas. El siguiente ejemplo 
es uno de los ca,sos más pronunciados de este tipo de alteración 
del orden: 

"En la puna alta, bajo el cielo nublado, en el silencio gran
de; ya sea cuando el aguacero empieza y los truenos y las 
nubes negras asustan y ·hacen temblar el corazón; ya sea 
cuando en el cielo alto y limpio vuelan cantando las k'llwas y 
los ojos del viajero miran la lejanía, pensativos ante lo 
grande del silencio; en cualquier tiempo, esas chukllas con 
su humo azul, con el ladrido de sus chaschas, con el canto 
de sus gallos, son un consuelo para los que andan de paso 
en la puna brava" (Yawar fiesta, p. 25). 
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En general, Arguedas usa las modificaciones del orden de 
las palabras con diferentes grados de variación, por lo cual es 
difícil especificar un efecto particular constante. Los resultados 
dependen principalmente de las nuevas formas en que todos los 
elementos de la oración están combinados y no en el uso especial 
de un solo elemento. Vargas Llosa observa que el efecto deviene 
de "una organización de las palabras dentro de la frase, no de 
acuerdo a un orden lógico, sino emocional e intuitivo" 31. Esta 
idea es contradictoria puesto que la emoción y la intuición tienen 
su propia lógica (o sea, una estructura interna y una relación con 
la realidad externa), y la distinción entre lógica y emoción sólo 
puede ser parcial. Sin embargo, la oposición que hace Mario Var
gas Llosa es ilustrativa puesto que cuestiona el grado en que el 
nuevo or,den impuesto por Arguedas cambia el orden tradicional 
y "lógico" del castellano. En realidad, debemos preguntarnos: 
¿reemplaza Arguedas la "lógica" de la sintaxis castellana con 
una nueva lógica o simplemente introduce nuevas variaciones 
dentro de la vieja estructura? 

Creo que se trata de la última alternativa. La presentación 
de la cosmovisión quechua (o sea, la creación de una nueva ló
gica) no puede depender de una directa transmisión de las acti
tudes quechuas simplemente a través de la estructura lingüística. 

Los críticos tienden a resaltar los logros del lenguaje de 
Arguedas sin examinar los supuestos y problemas que encierra32

• 

Estos problemas derivan del hecho de que el castellano de Ar
guedas, no importa cuánto se "modifique", no puede ser juzgado 
sino como castellano. Uno lo lee en el contexto de la prosa cas
tellana y no como una nueva lengua. Este problema es observado 
por Salazar Bondy en su ensayo "Arguedas y el indigenismo": 

"Esos que él llama 'sutiles desordenamientos' -ni 
tan sutiles, ni tan desordenamientos, la verdad sea dicha
le dan a uno en la cara porque Arguedas no domina el cas
tellano. Entiéndaseme: no lo domina como un estilista 
o, siquiera, como un correcto prosador,,33. 

En otras palabras, hay una diferencia entre desorden e inco
rrección. El desorden significa la introducción de variaciones 

31. 'Mario Vargas Llosa et al., Nueva novela latinoamericana 1, p. 41. 
32. J.as contribuciones más significativas al estudio del lenguaje de 

Arguedas han sido las de 'Telémaco', Morales, Cornejo y Bendezú. 
33. Sebastián Salazar Bondy, "Arguedas y el indigeni!lmo", p. 10. 
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dentro del orden tradicional pero la incorrección le presenta pro
blemas especiales al lector puesto que le choca violentamente (se 
advierte más en la parte narrativa que en el diálogo pero se 
siente en los dos). Salazar Bondy esquiva el problema afirman
do que las incorrecciones son automáticas en vez de tratarse de 
algo consciente y deliberado: " [Arguedas] está más allá del 
error o la ignorancia. Feliz él en quien aquella incapacidad es 
un mérito". Naturalmente, un error inconsciente e "inevitable" 
es más fácil de asimilar que uno deliberado. Pero Salazar Bondy 
está apelando a una noción voluntarista -del lenguaje como resul
ta-do directo de las necesidades individuales. Esta es una visión 
que coincide con la teoría de Arguedas sobre el lenguaje del mes
tizo. La "incorrección" del castellano de Arguedas es mucho 
más consciente de lo que creen tanto Salazar' Bondy como el mis
mo Arguedas. Si no, ¿cómo se explica que "Warma kuyay", el 
primer cuento de Arguedas escrito en un estado de "inocencia en 
cuanto a la técnica" (o sea, el problema del lenguaje), tenga un 
castellano sintácticamente correcto mientras que "Agua" no?34 

Es significativo que la frase "sutiles desordenamientos" 
apareciese en 1950 cuando Arguedas ya había comenza·do a apar
tarse de su primer enfoque del lenguaje. Al principio, había 
creído en la importancia de crear una nueva lengua especial 
para comunicar la personalidad del mestizo. En cambio, la idea 
de "sutiles desordenamientos" atenúa el factor del desorden. 
Como Salazar Bondy observa, la palabra "sutiles" no es la má!j 
apropiada. La idea ·de variaciones sutiles o desordenamientos 
en realidad es más apropiada para el lenguaje de Diamantes y 
pedernales o Los ríos profundos que el de Agua y Yawar fiesta. 
En los primeros libros los "desordenamientos" contradicen el 
uso del castellano estándar. No es suficiente analizarlos en tér
minos de la transferencia de ciertos aspectos de la sintaxis que
chua al castellano, porque cualquier correlación que exista entre 
la sintaxis y el pensamiento sólo puede funcionar dentro del sis
tema de una lengua específica. Como la transferencia de la es
tructura de una lengua a otra no garantiza la automática trans
ferencia del pensamiento, es necesario evaluar cuidadosamente 
los resultados prácticos del lenguaje literario de Arguades, es
tudiándolo en los términos estrictos de la prosa en castellano. 

34. Vid. Primer encuentro ... , p. 171; Arguedas, "La novela y el 
problema ... ", p. 70. 
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Las tres diferentes versiones del capítulo 11 de Yawar fiesta 
nos proporcionan el material para efectuar dicho análisis. Estas 
versiones se publicaron en 1937, 1941 Y 1958 respectivamente, 
y sus variaciones reflejan los diferentes estadios de los cambios 
de actitud de Arguedas respecto al lenguaje .. En las versiones de 
1937 y 1941, los primeros capítulos de Yawar fiesta son ejem
plos extremos de la fórmula de "mistura". Cuando revisó el li
bro para su reedición en 1958, Arguedas suprimió varios pasajes 
con características no castellanas. Se advierte sobre todo en el 
uso del artículo determinado: en la versión de 1958 la omisión 
del artículo es rechazada, porque a pesar de desafiar el habitual 
orden castellano, también constituye una forma 1W castellana. 
Como dicha forma se encuentra fuera de la estructura establecida, 
ésta trata de apropiársela y el lector se sorprende colocando 
inconscientemente los artículos omitidos. Tal es el caso del si
guiente pasaje del capítulo 11 de la versión de 1937: 

"Gobiernos de la provincia era amiguero de los prin
cipales y resondraba en su despacho a todos los indios que 
iban a rescatar su ganado. A veces, más bien, como ladrón, 
indio reclamante, pujaría de dolor en el cepo o en la barra, 
como ladrón. En el despacho del Subprefecto, misti es 
principal, con el pecho salido, con la voz mandona: es 
dueño. 

-Señor Subprefecto: ese indio es ladrón, -dice no
más. ¿Y para qué más? Cuando principal levanta el dedo 
y s'eñala a indio, "Ladrón" diciendo, ladrón es, ladrón re
domado, cuatrero conocido. Y para cuatrero indio está la 
barra de la cárcel, para el indio ladrón que viene a rescatar 
sus daños está el cepo"3S. 

El efecto tiende a desaparecer después del choque inicial y 
uno encuentra que por razones de semántica, añade inconsciente
mente el artículo. La forma extraña pierde su impacto probable
mente porque funciona por oposición: necesita la presencia de 
lo que opone para poder lograr el efecto que busca. Como la 
omisión no ocurre en cada sustantivo, algo imposible en español, 
su efecto depende del contraste. Ciertamente el resultado es ines
table y ambivalente, puesto que cuanto más se sienten las inte
rrupciones, más opaco resulta su significado. Por otro lado, si 

35. Arguedas, "El despojo", p. 11. 
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se suministra el artículo en su lugar correspondiente, automáti
camente se está rechazando las interrupciones. 

Si se compara la versión de 1958 del mismo párrafo, es sor-
prendente observar lo poco que se pierde: 

"El 'Gobierno' .de la provincia era amigo de los prin
cipales y resondraba en su despacho a todos los indios que 
iban a rescatar su ganado. A veces, más bien, como ladrón, 
el indio reclamante, pujaría de dolor en el cepo o en la 
barra. En el despacho del Subprefecto, el misti es principal, 
con el pecho salido, con la voz mandona; es dueño. 

-Señor Subprefecto; ese indio es ladrón ~ice nomás. 
y cuando el principal levanta el dedo y señala al indio, 

'ladrón' diciendo, ladrón es, ladrón redomado, cuatrero co
nocido. Y para el cuatrero indio está la barra de la cárcel; 
para el indio ladrón que viene a rescatar sus 'daños' es el 
cepo" (Yawar fiesta, p. 28). 

Respecto al lengúaje, se puede observar que el punto de 
vista de los comuneros se comunica principalmente a través del 
vocabulario familiar, las expresiones simples (incorrectas en el 
lenguaje escrito pero muy asimilables por él) y a través del ex
traño ordenamiento de las palabras, que enfatiza la furia de los 
comuneros ante ~l comportamiento de los mistis. La omisión del 
artículo no añadiría mucho y su efecto sólo proporcionaría una 
sensación extraña y superficial. Esta rareza es más convincente en 
el contexto del habla de los indios porque uno ]0 asocia con la psi
cología particular de los quechuahablantes. Pero esta asociación 
es externa y ex post facto puesto que no ,comunica el verdadero 
proceso mental, de modo que no se resuelve este problema funda
mental. 

Una característica del estilo de "mistura" que Arguedas trató 
de eliminar en la versión de 1958 es el uso de un gran número de 
palabras quechuas. Muchas de éstas tenían un apropiado equiva
lente español y obviamente se las incluía para dar a la obra un 
"sabor" quechua. Comparando la versión del capítulo 11 de la 
edición de 1958 con la de 1937 se advierte que en once casos las 
voces quechuas han sido traducidas al castellano: ischu - pasto; 
ischu - paja; punarunas - pastores; papituy - papacito; taytituy -
hermanito; ork'o - montaña; tayta - señor. Estas palabras apare
cen en los diálogos y en la narración. Es interesante observar que 
estas mismas palabras quechuas todavía se usan en la versión de 
1958. Todas ellas, excepto una, aparecen en el mismo capítulo y 
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con frecuencia cerca de su equivalente castellano, y la excepción 
( ork' o) aparece en otro lugar de Y cnvar fiesta. De modo que las 
palabras quechuas no se eliminan completamente sino que se co
locan en un contexto de traducción. El lector puede interpretarlas 
como equivalentes que a la vez poseen una connotación especial 
que el castellano no puede comunicar. En la versión original, 
tienden a entorpecer la narración por su rareza y opacidad, hasta 
que uno aprende a traducirlas, en cuyo caso parecen redundantes. 

La culminación de la nueva actitud hacia el lenguaje fue Los 
ríos profundos. -En "La novela y el problema de la expresión li
teraria en el Perú", Arguedas menciona dicha novela como la úl
tima etapa en el proceso de encontrar un lenguaje apropiado: 
"Creo que en la novela que actualmente escribo -'Los ríos pro
fundos'- este proceso ha concluido. Uno sólo podía ser un fin 
[sic]: el castellano como medio de expresión legítimo del mundo 
peruano d'e los Andes,,36. Y habiendo encontrado una forma caste
llana adecuada a sus propósitos, sin necesidad de los "desorde
namientos", visualiza Agua y Yawar fiesta como los "pasos que 
conducen al dominio de un idioma distinto":J7. También señala 
claramente que sus esfuerzos hacia el uso del castellano correcto 
ya habían comenzado cuando escribía Y awar fiesta pero que to
davía no había logrado reemplazar la solución de la "mistura" 
por algo mejor: . 

"Yawar fiesta está comprendido aún en el estilo de 
Agua. Cinco años luché por desgarrar los quechuismos y 
convertir el castellano literario en el instrumento único. Es
cribí los primeros capítulos muchas veces y volví siempre al 
punto de partida: la solución del bilingüe, trabajosa, cargada 
de angustia,,38. 

Sin embargo, se produjeron ciertos cambios importantes du
rante esos cinco años, como se ve claramente en el siguiente cuadro. 
Mientras que la versión de 1941 se escribió antes de encontrar la 
solución del uso del castellano, la revisión de 1958 fue hecha el 
año en que se publicó Los ríos prof~s y por lo menos diez años 
después de que esta novela fuera comenzada39

• 

36 . Arguedas, "La novela y el problema . . . JI, p. 72. 
37. Arguedas, "La novela y el problema .. . JI, pp. 71-72. 
38. Arguedas, "La novela y el problema ... ", p. 71. 
39. El primer fragmento de L os ríos profundos que Be publicó es 

del año 1948. Vid. Williaan Rowe, Contribuci6n a una bibliografía de 
José MOITÍa Arguedas, p. 25. 
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Cambios en el capítulo JI de Yawar fiesta 

1937-41 1941-58 
Artículo determinado 

1937-58 (total) 

Introducido 10 3 13 
Omitido 1 O 1 

Comas 
Introducidas 12 8 20 
Sustituidas por 

punto y coma 4 2 6 
Omitidas 8 2 'lO 

Palabras quechuas 
Introducidas 2 O 2 
Omitidas O II II 

Se señalan solamente los cambios más fáciles de cuantificar. 
Entre las versiones de 1937 y 1958 se omitieron varias líneas y se 
realizaron varios cambios de expresión que mencionaré después. 
A la vez, no hay modificaciones en el orden de las palabras. El 
ordenamiento poco usual seguiría siendo una característica de las 
novelas posteriores. Los dos puntos más importantes son la intro
ducción del artículo determinado y la omisión de palabras que
chuas. Ambos elementos apuntan en la dirección de1 lenguaje de 
Los ríos profundos, pero no se encuentran distribuidos uniforme
mente entre las revisiones de 1941 y 1958. Primero consideremos 
el problema del artículo determinado : en general de la versión de 
1937 a la de 1958 desaparecen casi todos los casos de omisión. 
Los únicos sustantivos que permanecen sin artículos cuando el 
sentido lo requiere, son los de los diálogos, directos o imitativos. 
Pero la intromisión de los artículos originalmente omitidos ocurre 
predominantemente en la versión de 1941, con una proporción de 
diez a tres. Sólo se presenta un caso nuevo de omisión, posible
mente una inconsistencia inadvertida en la versión de 1937. La 
eliminación de las palabras quechuas demuestra una distribución 
contraria. En 1941 no se omitió ninguna (o sea, con reemplazo 
de palabras castellanas) y se introdujeron dos nuevas. En cambio, 
en la versión de 1958 se omitieron un total de once. Se podría 
concluir que "la solución del bilingüe" que Arguedas menciona 
con referencia a la versión de 1941 se aplica principalmente a la 

/ 



Mito e ideología en la obra de Arguedas 59 

sintaxis y no al vocabulario, pero esto no tomaría en cuenta un 
hecho más importante: aunque la tendencia de deshacerse de los 
"desordenamientos" ya se notaba claramente en 1941, no había 
llegado a su culminación. El hecho que las palabras quechuas se 
eliminaran solamente en 1958 nos lleva a la conclusión que es más 
probable: una vez resuelto el problema de la sintaxis Arguedas 
no tuvo necesidad de apoyarse en quechuismos para proporcionar 
un cierto sabor quechua. 

En términos numéricos, el cambio más notable es la inserción 
de comas en las dos versiones posteriores. El uso excesivo de co
mas, cuando no lo exige el sentido gramatical, es una caracterís
tica de Los ríos profundos. Este procedimiento creó un ritmo es
pecial que va en contra de la idea de párrafos largos como unida
des de . sentido; del mismo modo que el cambio del orden !de las 
palabras impide que los elementos constitutivos de la oración se 
subordinen al verbo central. Por consiguiente, no es extraño en
contrar los dos elementos juntos, es decir, el exceso de comas y el 
orden no usual de las palabras. 

La mayor parte de los cambios de expresión se realizaron en 
la versión de 1941. Por ejemplo, se suprimen los adjetivos mera
mente decorativos, como es de esperar en la corrección de un pri
mer borrador. Pero se ven otros cambios que demuestran la evo
lución de la visión de Arguedas. En la versión de 1941 se observa 
un mayor control emocional, y más impersonalidad que en la pri
mera versión: se suprimen pasajes que dan un matiz patético a la 
humillación de los comuneros de la puna, tales como: "en sus ojos, 
donde rebalsaban las lágrimas, apenas había mirar de hombres,,40. 
Esta supresión representa un alejamiento de las actitudes de Er
nesto-J uan, que acostumbraba considerar a los indios como objetos 
patéticos. Entre los cambios que se realizaron en la versión de 
1958 --que en general son menos significativos- están los casos 
de eliminación de incorrecciones gramaticales, tales como la subs
titución de "lo grande" por "el grande" en: "pensativos ante lo 
grande del silencio,,41 o "va a ser:. respeto" por "va ser respeto"G_ 
Naturalmente, esto concuerda con la idea de abandonar los "desor
denamientos" . 

40. Arguedas, "El despójo", p. 12. 
41. Arguedas, Yawar fiesta: Edici6n de 1941, p. 17; edici6n de 

1958, p. 34. 
42. Arguedas, Yawar fiesta: Edici6n de 

1958, p. 37. 
1941, p. 19; edici6n de 
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La ideología del concepto de la "mistura" 

Es necesario examinar los supuestos internos del concepto de 
la "mistura". El método de mezclar los dos idiomas que Arguedas 
lleva a cabo en la década del treinta se basa en el supuesto del 
proceso de aculturación, el cual implica que se puede establecer 
un puente a través del abismo que separa a las dos culturas. La fe 
en este proceso es evidente en la introducción al Ganto kechwa, 
publicado en esa época, donde afirma que la cultura quechua ha 
penetrado a toda la población andina peruana y 'Isue en el curso 
del tiempo inevitablemente asegurará su primacía . Las mismas 
ideas se encuentran en su artículo "Entre el kechwa y el castella
no", donde sostiene que "lo indio es ya dominio en la psicología 
del mestizo peruano,,44. Se da por sentado que el espíritu indígena 
dominará a través del proceso de mestizaje. Yawar fiesta también 
refleja las mismas creencias y, en realidad, como se dijo antes, 
una de sus debilidades e el pre upuesto de que la cultura quechua 
predomina sobre los elementos no indígenas. En esta novela el 
conflicto social tiende a disolverse en las ideas de fusión cultural. 
Lingüísticamente, e tas ideas se reflejan en el estilo de la "mistu
ra". Esto ayuda a iluminar los motivos que tenía Arguedas para 
explicar este primer lenguaje literario como un resultado del 
mestizaje, cuando en realidad es un producto artístico consciente. 
Los ejemplos de Guaman Poma y los escolares de Canchis, así 
como la tesis de la transculturación de Canto kechwa invocan la 
misma inevitabilidad. El lenguaje viene a er un medio para sal
var los antagonismos. Según Leonidas Morales, el primer crítico 
que ha resaltado este aspecto: "Este lenguaje no se conforma con 
reflejar el antagonismo, sino que propone, a través de su misma 
estructura, un método o modelo de superación del antagonismo"4.S. 
Sin embargo, el crítico considera que este aspecto es constante en 
toda la obra de Arguedas, cuando en realidad ocurren importantes 
cambios en la actitud del autor hacia el lenguaje entre Los ríos 
profundos y las primeras obras. 

Antes de escribir Los ríos profundos, Arguedas trató de crear 
lo que era casi un tercer idioma -ni quechua ni castellano-- sino 
algo que combinase ambos. Sin embargo, cuando comenzó a es-

43 . Vid. Arguedas, Canto kechwa, p. 18. 
44. Arguedas, "Entre el kechwa y el castellano", p . . 31. 
45 . Leonidas Morales, "José María Arguedas : el lenguaje como per

fección humana", p. 136. 
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cribir Los ríos profundos ya había llegado a la conclusión de que 
era imposible establecer una vía media entre ambos idiomas: 

"los dos mundos en q~e están divididos estos países 
descendientes del Tahuantinsuyo se fusionarán o se separarán 
definitivamente algún día: el quechua y el castellano. En
tretanto, la vía crucis heroica y bella del artista bilingüe sub
sistirá. Con relación a este grave problema de nuestro des
tino, he fundamentado en un ensayo mi voto a favor del 
castellano"-'6. 

Su alejamiento del concepto de la "mistura" es parte de su 
revaluación de los conflictos socio-culturales. En esta novela se 
observa una desconfianza hacia el proceso de transculturación. 
Resaltan los antagonismos sociales que entorpecen los conflictos 
culturales y al mismo tiempo se demuestra que el abismo existente 
entre las dos culturas es mucho más profundo de lo que había pa
recido en Yawar fiesta. Resulta imposible que sólo el lenguaje 
pueda fusionar las culturas, como en la novela anterior. 

Además, se advierte un viraje en la actitud de Arguedas hacia 
la cultura indígena. En Los ríos profundos desarrolla la perspec
tiva quechua produciendo una consistente e independiente visión 
del mundo que se transmite por medio de un castellano correcto. 
Cuanto más trató ,de penetrar en la cultura quechua como un ver
dadero modo de pensar y percibir y no como una serie de actitu
des desconectadas, tanto más perfeccionó el uso del castellano para 
transmitir su lógica interna. Ya no se trataba de recrear estruc
turas lingüísticas sino de recrear la verdadera esencia de la cul
tura. El lenguaje de Los ríos profundos, menos dependiente de 
efectos superficiales, resulta más apropiado para comunicar el 
pensamiento de otra cultura ajena al lector. En las traducciones 
de la literatura, quechua oral, Arguedas ya había usado con mucho 
acierto un castellano sin "desordenamientos". Después de Y awar 
fiesta optaría por el método de traducir en vez de realizar imita
ciones lingüísticas, tanto en la narración como en los diálogos de 
los indios. Esta opción es un importante cambio cultural cuyas 
implicaciones señala Morales: 

"El pueDlo quechua había sido segregado e ignorado 
durante siglos; se le había negado una salida histórica. Ar-

46. Arguedas, "La novela y ' el problema ... ", p. 71. 
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guedas creía que esa salida tendría que darse a través de las 
formas occidentales: así lo comprendió cuando vio en el 
castellano la única salida de 'universalidad' a la expresión 
literaria de la psicología y de la visión del mundo del in
dio,,47. 

Antes de consolidar el estilo maduro de Los ríos profundos, 
Arguedas había' buscado un estilo diferente, como lo demuestra el 
cuento "Orovilca", publicado en 1954. En 1955, "Telémaco" 

. (antes de la publicación de Los ríos profundos) hace el siguiente 
comentario sobre el cuento: "Arguedas ha podido superarse y 
ajustar sus descripciones a moldes gramaticales que ya son caste
llanos,,48. Confirmando esta opinión, creo que "Orovilca" repre
senta una nueva etapa en Arguedas. Sin embargo, en este cuento 
no hay un enfrentamiento de las dos culturas, ya que la historia 
se desarrolla en una escuela de la costa. En realidad, Arguedas 
no abarca el problema de las dos culturas andinás con el nuevo 
método lingüístico, hasta Diamantes r pedernales. En esta histo
ria, hasta el habla de los indios se desarrolla dentro de los límites 
del castellano estándar, demostrando el abandono de la "mistura" 
al enfocar el mundo andino. 

Al examinar Los ríos profundos en el próximo capítulo, en
traremos en detalle en el uso del lenguaje, pero por el momento 
es necesario señalar ciertos aspectos. Arguedas todavía emplea los 
"desordenamientos" de palabras, pero desecha los casos extremos, 
tales como los trozos épicos de Yawar fiesta. La variación en el 
orden gramatical es uno de los aspectos más felices de su estilo 
maduro. Lo usa flexiblemente para lograr una serie de efectos: 
por ejemplo, se interrumpe el curso de la lógica "racionalista" 
para activar una serie de emociones e intuiciones que se hallan 
subyacentes. El lector encuentra que sus respuestas a la construc
ción sintáctica son continuamente controladas y modificadas. Las 
acciones y objetos sencillos se vuelven partes de estructuras sor
prendentes que comunican la sensibilidad y percepción quechuas. 
El ordenamiento especial de las palabras se combina con la crea
ción ,de un extraño ritmo, obtenido principalmente a través del 
asíndeton y las repeticiones. Se nota una tendencia a otorgar ma
yor peso a ciertos tipos de expresión, como lo señala Morales: 

47. Morales, ob. cit., p. 141. 
48. 'Telémaco', "José María Arguedas". 
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"Lo constante es la explotación sistemática de ciertas 
potencialidades expresivas normales en el castellano: los va
lores emocionales implícitos en los diminutivos y en la 
durabilidad de los gerundios,,49. 

Arguedas prefiere usar vocabulario y modismos sencillos y 
familiares en vez de modos literarios, lo cual implica el riesgo de 
caer en un estilo torpe, pero felizmente evita este problema. Su 
prosa logra una notable claridad y limpidez a pesar de apartarse 
de los tradicionales moldes literarios castellanos. 

El habla de los indios 

Después de Yawar fiesta se observa un cambio de método 
en el tratamiento del diálogo en quechua. El primer método es
taba diseñado para crear "un lenguaje castellano especial" para 
ellos. En 1950, Arguedas lo describe así: 

"La primera solución fue la de crea'eles un lenguaje 
sobre el fundamento de las palabras castellanas incorporadas 
al quechua y el elemental castellano que alcanzan a saber 
algunos indios en sus propias aldeas":'o. 

El siguiente ejemplo nos demuestra el modo cómo en Y awar 
fiesta el castellano se deforma para transmitir la impresión de un 
diálogo quechua: 

. "-¡ y astá pues vintiu.chu! -decían-o 1 Para Misitu 
es fiesta, dice van llegar a plaza grande; su rabia seguro 
va llenar tomando sangre de endio puquio! 

-¡Ay taytallaya! Capricho dice ha tomado K'ayau para 
botar Misitu de K'oñani en vintiuchu. 

-¡Quién pues será mamita! ¡Quién pues viuda será! 
¡ Quién pues panteón llorando estará vintiuchu!" (p, 33). 

Debe advertirse que se emplean deformaciones fonéticas así 
como quechuismos y rupturas sintácticas. No se puede evitar una 
conclusión: se trata de un castellano chapurrado (naturalmente, 
este es un caso extremo). La sintaxis deformada procede del tipo 
de castellano hablado por los indios que tienen cierto conocimiento 
de castellano (el "ele~ental castellano" al que se refiere Argue-

49. Morales, ob. cit., p. 139. 
50. Arguedas, "La novela y el probl~ ... ", p. 71. 
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das). Un caso común sucede con el uso del gerundio que Arguedas 
introduce frecuentemente en el diálogo de Yawar fiesta. Por ejem. 
plo: "Aunque moriendo cuántos también, K'ayau dice va soltar 
Misitu en 28" (p. 32). Con este lenguaje se obti'ene un efecto de 
torpeza y resulta una mera imitación .de la sintaxis que no llega a 
transmitir una idea defini.da del modo de pensar de los quechua· 
hablantes. 

Es necesario observar que en la revisión de la edición de 
1958 de Yawar fiesta, Arguedas no suprimió las deformaciones 
del castellano estándar que ocurren en los diálogos de los indios. 
Sin lugar a dudas, se explica porque en Yawar fiesta se enfoca a 
la cultura quechua desde fuera en comparación al enfoque de Los 
ríos profundos. Quitar los signos externos del idioma quechua 
significaría suprimir una proposición esencial. Cuando escribía 
Diamantes r pedernales y Los ríos profundos, Arguedas estaba 
embarcado en un método diferente : "Yo, ahors., tras dieciocho años 
de esfuerzo, estoy intentando una traducción castellana de los diá
logos de los indios":;l. Estos cambios se pueden apreciar en las 
primeras páginas de Diamantes r pedernales: "-Padrecito Ma
riano -le dijeron en quechua- ahora comerás nuestra dulce co
mida; hasta aquí te hemos traído, pasando vergüenza" (p. 14). 
Aquí Arguedas acota que se habla quechua; ya que no se apoya 
en señales lingüisticas, el lenguaje es muy coloquial pero la gra
mática es correcta. 

N aturalmente, los indios hablan quechua correctamente, de 
modo que traducirlo a un mal castellano crea en alguna medida 
una impresión falsa. Después de Yawar fiesta, Arguedas decide 
abandonar las distorsiones fonéticas y se abstiene del uso de que
chuismos y de la, sintaxis deformada. El siguiente ejemplo, toma
do de Los ríos profundos, es interesante porque demuestra cómo 
Arguedas hace hablar a un cabo militar que domina mejor el 
quechua que el castellano: 

"-Oye, ven, moza de lindos cabellos --dijo en quechua 
cuzqueño. Cuando la moza se le acercó, el Cabo le .dirigió 
una frase sensual, grosera. Los soldados rieron. Me descu
brió el Cabo. 

--Con la muchacha, jugando, pues. No ofendiendo; de 
cierto, joven --dijo en castellano. 

51. Ibid. 
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-¡Asno, asno! ---dijo la muchacha. 
-No asno; enamorado, como borrico -le contestó el 

Cabo, y reímos todos" (p. 181). 

El castellano del cabo es incorrecto; el quechua que habla se 
traduce en un castellano perfecto. La primera oración que se dijo 
en quechua cusqueño lleva una llamada al pie de página donde se 
da su forma original quechua. El nuevo método permite a Argue
das ser más flexible para distinguir diferentes áreas del idioma, 
como por ejemplo el queehua hablado por los mistis, para el cual 
una traducción a un castellano incorrecto sería poco convincente. 

Se emplean quechuismos u oraciones con la sintaxis modi
ficada para comunicar un pensamiento específico o dar un énfasis 
emocional concreto y no para indicar que se habla en quechua. 
Por ejemplo, cuando don Andrés habla en quechua al principio de 
Todas las sangres, en un momento dado el discurso en castellano 

, correcto se interrumpe con un gerundio que no corresponde gra
maticalmente: "cualquiera que se oponga a esta mi última volun
tad, que caiga muerto y quemado al instante. El padre Apukintu 
está necesitando, en este tiempo, mucha sangre para sus flores de 
los pedregales" (p. 13). Se logra el mismo efecto cuando el pongo 
despide a Ernesto en el primer capítulo de Los ríos profundos: 
"Niñito, ya te vas; ¡ya te estás yendo! ¡Ya te estás yendo!" (p. 
25). Es difícil describir en términos precisos el efecto que causa, 
pero indudablemente conlleva un tono emocional y una proximidad 
que no se conseguiría con una forma verbal correcta. Otro ejem
plo aclarará este punto: ,después de la muerte de Gregorio en 
T odas las sangres, se nos informa que Rendón "reflexionaba en 
quechua": 

"Odiabas, creo a los comuneros, maestro Gregorio Jus
camaita; a los vecinos también odiabas. Pero en tu charan
guito llorábamos, papay, indios, comuneros, mestizos, vecinos 
hambrientos; todo, todo; los pajaritos y alma de los perros 
también llorábamos" (p. 142). 

Dado que el contexto lingüístico básico es el castellano, la 
interpolación del quechuismo "papay" puede tener el efecto de 
resaltar la fuerza de los s-entimientos de Rendón, así como expre
sar la relación de respeto y cariño. En la expresión "llorábamos" 
notamos que la primera vez es empleada correctamente mientras 
que en la segunda, el uso incorrecto la hace más expresiva, comu-
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nicando sintácticamente la relación entrañable entre los animales 
y el hombre. 

El tratamiento de Rendón en Tºdas las sangres es especial
mente significativo. Sus diálogos en quechua son traducidos a un 
castellano correcto; en cambio, cuando habla castellano comete 
errores. En efecto, Arguedas se cuida de limitar las distorsiones 
fonéticas tales como "inginiero" y los errores gramáticales básicos 
a los momentos en que Rendón habla en castellano. En este caso 
se invierte la práctica anterior: en vez de inventar un nuevo idioma 
que imite al quechua, Arguedas muestra a un quechuahablante 
luchando con las estructuras ajenas castellanas, y de este modo 
comunica vívidamente las cualidades esp-eciales de la sensibilidad 
y pensamiento quechuas. 

La relación entre el abandono del primer método de Agua 
y Yawar fiesta y la penetración más profunda de la cultura que
chua se puede confirmar al considerar el cuento La agonía de 
Rasu Ñiti. Los conceptos religiosos pertinentes a la cultura que
chua son el centro absoluto de la historia : la visión mágica y reli
giosa viene de dentro y es la más profunda de los trabajos de Ar
guedas. Sin embargo, los diálogos quechuas se traducen a un len
guaje castellano más "normal" que el usado en Todas las sangres. 
En realidad, aparte de unas pocas omisiones de artículos, es per
fectamente correcto. 



Capítulo 111 

LOS RIOS PROFUNDOS 

La actitud de Arguedas hacia la cultura quechua sufrió un 
cambio importante entre la publicación del cuento "Yawar (Fies
ta)" en 1937 y la aparición oe la novela Yawar fiesta. Comenzó 
a reconocer el lado positivo de las creencias mágico-religiosas en 
el sentido de que podían proporcionar la coherencia y ayudar a 
resistir la cultura dominante. Este cambio de actitud siguió 
desarrollándose desde Yawar fiesta hasta la aparición de Los 
ríos profundos. En esta última novela, por primera vez se ve a 
la cultura quechua ofreciendo una visión del mundo completa y 
coherente. Se forja una visión independient'e de la realidad, ela
borada en base a la cultura quechua, que José Luis Rouillón de-

. "1 . " 1 nomma a gnosls serrana . 
Desd·e principios de los años cuarenta Arguedas se interesó 

en el estudio del folklore andino. Comenzó a escribir varios ar
tículos sobre rituales, fiestas y cancion~s que se publicaron prin
cipalmente en La Prensa de Buenos Aires. Tanto el lenguaje co
mo la identificación personal con el sujeto a tratar anticipan Los 
ríos profundos. Precisamente, una de las características de esta 
novela es la cantidad de material derivado del folklore y el papel 
importante de las canciones quechuas. Muchos de los artículos 
de ésta y las siguientes décadas enfatizan la importancia de la 
vida y continuidad de la tradición oral quechua, como por ejem-

1. José Luis Rouillón, "El espacio mítico de José María Arguedas", 
p. 173. 
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plo, el estudio "Cuentos mágico-realistas y canciones de fiestas 
tradicionales". Arguedas comienza a concentrar su atención en 
la lengua quechua, especialmente en la forma en que ésta encama 
la cultura, área de estudio a la que antes no prestó mayor aten
ción. En su artículo "La literatura quechua en el Perú" y en su 
libro Canciones y cuentos del pueblo quechua, esboza la teoría 
acerca de la capacidad del quechua para la onomatopeya y poco 
después, en 1951, publica la primera parte del capítulo "Zumbay
llu" de Los ríos profundos2

, donde se emplea artísticamente esta 
concepción. En un artículo posterior, "El Ollantay . .. ", Arguedas 
habla del modo en que la lengua quechua refleja la visión indí
gena de la relación del hombre con la naturaleza. Sin embargo, 
en ninguno de los estudios sobre la cultura quechua encontramos 
una investigación sistemática de la visión mágico-religiosa del 
mundo. En realidad sólo en sus dos noveles principales -Los 
rfos profundos y Todas las sangres- hay una detallada elabora
ción del pensamiento mágico-religioso. Pueden haber razones 
académicas profesionales que explican esta falta, pero ella tam
bién refleja el hecho que mientras los estudios en antropología y 
folklore indican la dirección de los intereses del autor, las no
velas demuestran su compromiso con la cultura quechua a un ni
vel más Íntimo. 

El enfoque de la cultura quechua en Los ríos profundos de
muestra una actitud nueva: en los primeros libros se advierte 
ambigüedad respecto a las creencias míticas, como se refleja en 
el tratamiento de Escobar, mientras que en el último se aceptan 
estas creencias y se daboran en un modo de positiva reafirma
ción de la realidad. En Los ríos profundos, la visión de la rea
lidad está desarrollada desde adentro, en vez de la observación 
externa. Naturalmente esta elaboración se desarrolla a través de 
la sensibilidad del protagonista Ernesto. En cambio el Ernesto
Juan de Agua es considerablemente diferente: el protagonista vive 
entre los indios, pero su ardiente deseo de verdadera identifica
ción con ellos es impedido por el hecho que él se siente alienado. 
Por el contrario, el Ernesto de Los ríos profundos no vive entre 
indios sino en un colegio para los hijos de los "blancos". Una 
de las experiencias formativas de su niñez fue su residencia en 
un ayllu; después, en el colegio, se preocupa por mantener vivos 

2. "El zumbayllu. Fragmento inédito de la novela Los no, p'T'o
fundos", pp. 4-5, 29. 
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los lazos que lo unen al mundo indígena, preocupación fundamen
tada en su propia afinidad con la cultura quechua. Se crea así 
una situación en que dicha cultura debe reafirmarse y ponerse a 
prueba en un medio hostil. Esto, a su vez, corresponde a la elec
ción consciente de un Arguedas maduro que busca en la cultura 
quechua la fuente principal de su visión de la SIerra peruana. 

La visión r sensibilidad de Ernesto 

Socialmente, Ernesto pertenece al grupo de los vecinos y 
pequeños propietarios, pero emocionalmente se encuentra deste
rrado de ese mundo a causa de las circunstancias que imponen la 
profesión de su padre, un abogado ambulante. Se siente más 
cómodo en el mundo de los comuneros que lo cuidaron de niño 
y ejercieron una influencia decisiva y permanente en su perso
nali'Bad pero, al mismo tiempo, no pertenece y no puede identi
ficarse completamente con ese mundo. Personalmente se halla 
en una posición dominada por el grave problema de las dos cul
turas; pero a Arguedas no le interesa describir simplemente las 
diferentes formas en que se manifiesta el conflicto, sino también 
los posibles resultados. Esto quiere decir que el conflicto cultural 
de Los ríos profundos no es estático sino que sufre transforma
ciones a lo largo de la narración. Vargas Llosa sostiene lo con
trario y vale la pena analizar su argumento para esclarecer un 
punto importante. Analiza la personalidad de Ernesto como si 
fuera pa,siva: "Al comenzar la novela [ ... ] la suerte del niño 
está sellada. El no cambiará ya y, a lo largo de la historia, será 
una simple presencia aturdida por la violencia con que chocan 
[ ... ] dos razas, dos culturas, dos clases [ ... ]".s. Una de 
las razones que impiden a Vargas Llosa ver un proceso activo de 
desarrollo es la perspectiva racionalista que asume frente a la 
cultura quechua, considerándola primitiva e ilógica. Partiendo 
de este punto de vista, interpreta mal la psicología de Ernesto y 
juzga su actitud hacia el pasado (su estadía. en la comunidad), 
hacia la naturaleza y el númdo mágico-religioso como autosuges
tiones de su fantasía. 

Según Vargas Llosa, el pasado cumple para Ernesto la fun
ción ;de "paraíso perdido" o "inocencia perdida" 4. En realidad, el 

3. Mario Vargas Llosa et al., Nueva novela latinoamericana 1, pp. 
45.46. 

4. Ob. cit., pp. 46, 47. 
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pasado no es solamente subjetivo e idealizado para Ernesto: re
presenta la experiencia de un orden social y cultural que se halla 
en oposición al orden vigente. Cuando Ernesto se encuentra en 
Abancay, describe que ese orden del que está alejado puede ad
quirir vida en el presente, ya sea con la rebelión de las chicheras, 
la entrada de los colonos a la ciudad o la transformación del 
zumbayllu en un objeto mágico. En estos momentos se observa la 
preocupación de Arguedas por resolver el conflicto. Entonces, el 
juicio respecto de que Ernesto "vive alimentado por una realidad 
caduca, vive sólo en su propia memoria" es erróne05

• También 
es importante precisar que el pasado no se presenta ante Ernesto 
solamente como un ideal per,dido, pues también recuerda los as
pectos negativos, como su estadía en el Valle de los Molinos, a 
fin de compararlos con el presente. 

Tal vez la actitud de Ernesto hacia la naturaleza es el área 
más importante de su sensibilidad. Al respecto, Vargas Llosa 
opina que Ernesto no contrapone el mundo natural al humano 
viéndolo como lUla alternativa sino al contrario, lo humaniza de 
una forma sin precedentes. "De lUla manera instintiva, oscura, 
Ernesto tiend'e a sustituir un orden por otro, a desplazar hacia 
esa zona del mundo que no lo rechaza, los valores privativos de 
lo humano,,6. Es una observación interesante puesto que demues
tra que la visión de Ernesto no puede explicarse simplemente en 
términos de un romanticismo roussealUliano. Eliminando esta in
terpretación, Vargas Llosa apela a la idea del irracionalismo: 
Ernesto tiene una "concepción animista del mlUldo", santificando 
la naturaleza en una forma pagana, lo que significa "una verda
dera alienación" 7. Pero tales interpretaciones no explican la ac
titud coherente de Ernesto hacia la naturaleza ni la relación en
tre ésta y los acontecimientos narrativos. Julio Ortega hace la 
siguiente aclaración: 

"El tratamiento 'animista' que la crítica ha observado 
largamente en los textos de Arguedas, no agota la gravita
ción del mundo físico sobre el personaje indígena; el con
cepto de animismo parece aquí insuficiente. La corriente 
continua entre individuo y mlUldo, entre persona y ambiente, 
no supone el trasfondo romántico del teluris,mo practicado 

5. Ob. cit., p. 48. 
6. Ob. cit., p. 49. 
7. Ob. cit., p. '50. 



Mito e ideología en la obra de Arguedas . 71 

por los indigenistas; quienes vaciaron desde pautas exterio
res el mundo más complejo del indígena; en Arguedas, esa 
continuidad de relaciones está íntimamente propuesta como 
un trágico y feliz destino, y está sujeta al drama, al conflic
to suscitado por tensiones raciales de valores, pautas o há
bitos" 8. 

Sebastián Sala zar Bondy sostiene un punto de vista similar, 
cuando diferencia el trabajo de Arguedas del "nativismo" y ob-

. serva que "entre personas y cosas hay en los libros de Arguedas 
un contacto que sobrepasa el puramente sensorial y revela como 
una coparticipación del alma, como un tejido coherente y armó
nico" 9. Pero es necesario desarrollar más este argumento para 
averiguar de ·dónde deriva esta visión especial de la naturaleza 
y cual es su propia lógica. De hecho, la visión de la naturaleza 
de Ernesto conlleva la noción de un orden naturaPO, donde el 
ámbito humano y el natur~l no se hallan separados sino que son 
partes de una sola serie de relaciones ordenadas. La sociedad 
quechua se refleja a sí misma como perteneciendo a un orden 
natural y, por consiguiente, hablar de la naturaleza también sig
nifica hablar de las relaciones entre los hombres. De modo que 
cuando Ernesto "humaniza" la naturaleza es porque la percibe 
como la encarnación y el guardián de un orden social específico. 
En realidad, el término "humaniza" es un poco erróneo pues im
plica la separación a priori entre el hombre y la naturaleza, 
mientras que la idea de orden natural no implica dicha sepa
ración. 

Una observación más sobre el artículo de Vargas Llosa. 
Cuando argumenta que la visión que tiene Ernesto de la natura
leza es irracional, se hace más clara la trampa del enfoque neta
mente racionalista. Sostiene que Ernesto tiene una "inclinación 
a renegar de la razón como vínculo con la realidad", y continúa 
señalando un paralelo entre la situación de Ernesto y la de los 
indios: 

"A' lld'd h SI c~mo para e comunero exp ota o, veja o y u-

8. Julio Ortega, -La contemplación '11 la fiesta, p. 57. 
9. Sebastián Salazar Bondy, "Arguedas: la novela social como crea-

ción verbal", p. 18. . 
10. Juan Carlos Curutchet utiliza el término "orden natural" para 

referirse a este tipo de concepto. Vid. Curutchet, "José María Arguedas: 
peruano universal", p. 754. 
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milla do en todos los instantes de su vida, sin defensas contra 
la enfermedad y la miseria, la realidad difícilmente puede 
ser 'lógica'; para el niño paria, sin arraigo entre los hom
bres, exiliado para siempre, el mundo no es racional sino 
esencialmente absurdo: de ahí su irracionalismo fatalista, 
su animismo y ese solapado fetichismo que lo lleva a vene
rar con unción religiosa los objetos más diversos" 11. 

Lo que nos lleva a preguntar: ¿por qué los explotadores tie
nen una visión de la realidad más racional que los explotados? 
Además, el concepto de la lógica que emplea Vargas Llosa niega 
que una cultura primitiva pueda tener su propia lógica. Natural
mente los indios no cuentan con los beneficios de la técnica de la 
ciencia moderna, pero eso no significa que carezcan de una cul
tura coherente. Una de las premisas básicas de las novelas de 
Arguedas es que los indios han mantenido una cultura indepen
diente y alternativa al lado de la cultura de occidente. Para Er
nesto, el comportamiento de la clase terrateniente y los sacerdo
tes que los sirven es irracional y la cosmovisión indígena se 
ofrece como la posibilidad de un mundo más racional. 

_Es cierto, como afirma Vargas Llosa, que las actitudes que 
Ernesto ha adquirido de los indios están al mismo tiempo unidas 
a la crisis de la adolescencia y al problema del trance de la niñez. 
La visión mítica de los indios se entreteje con el nivel de con
ciencia de la niñez; como Arguedas lo define en una carta en 
donde se refiere al lugar que ocupa su niñez en su trabajo: "por
que lo infantil no es únicamente lo infantil psíquico sino también 
la concepción mítica del mundo tomado de la comunidad campe
sina" ltl. En Los ríos profundos se plantea la cuestión de una 
madurez genuina no sólo en términos de Ernesto sino del propio 
Arguedas. 

El desarrollo de las perspectivas 

Es apropiado que la novela comience en el Cusco, la capital 
del imperio incaico conquistado y, por consiguiente, símbolo de 
la opresión así como de la esperanza. Las pi~dras irregulares de 
las murallas incaicas con las edificaciones españolas levantadas 

11. Mario Vargas Llosa et al.. Nueva novela latinoamericana 1, p. 
51. 

12. Citado en Leonidas Morales, "José María Arguedas: el lenguaje 
como perfección humana", p. 134. 
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encima, constituyen un emblema del conflicto histórico que le 
toca vivir a Ernesto. El mundo indígena provee el elemento ac· 
tivo, mientras que lo español aparece como un peso muerto y 
opresivo. La vida' que poseen las piedras se une a los poderes 
mágicos de la naturaleza: 

"-¿ Cantan de noche las piedras? 
-Es posible. -
-Como las más grandes de los ríos o de los precipicios. 

Los Incas tendrían la historia de todas las piedras con 'en
canto' y las harían llevar para construir la fortaleza" (p. 
14). 

El poder mágico se habría destruido en las piedras cuando 
fueron arrancadas y cinceladas para construir la catedral españo. 
la. Sin embargo, no hay una polaridad rígida entre lo incaico y 
lo español. Como los indios, a lo largo de la evolución cultural, 
Ernesto toma elementos que no son siempre de origen indígena 
para incorporarlos a su propia visión de un mundo alternativo. 
Combina, por ejemplo, la campana María Angola con los legen
darios amarus esculpidos en las murallas, forjando con ellos una 
contra-realidad que le sirve de defensa contra el mundo hostil 
representado por el Viejo. Dado que el Viejo es un terrateniente 
poderoso, representa la dislocación social de Ernesto y su padre. 
Ernesto todavía tiene la mentalidad de un niño, como lo indica 
el siguiente diálogo: 

"-[ ... ] Todos los señores del Cuzco son avaros. 
-¿Lo permite el Inca? 
-Los incas están muertos. 
-Pero no este muro. ¿Por qué no lo devora, si el ,dueño 

es avaro? Este muro puede caminar; podría elevarse a los 
cielos o avanzar hacia el fin del mundo y volve.r;. ¿No temen 
quienes viven adentro?" (pp. 12-13). 

Esta es la etapa "inocente" del conflicto cultural. Todavía 
puede resolverse como una fantasía de la niñez y es menos cons
ciente y evolucionada que las luchas posteriores. Además, des
pués que Ernesto llega a Abancay el conflicto se torna más cóm-
pIejo. -

Abancay realiza el aislamiento de Ernesto. Es un "pueblo 
cautivo, levantado en la tierra ajena de una hacienda" (p. 37). 
Además, le es imposible establecer comunicación con los indios 
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de la hacienda, y mantener contacto con el mundo que había vi
vido en su niñez. Pero es en el colegio donde se ponen de ma
nifiesto las contradicciones de su posición: allí le es imposible 
resolver los conflictos del mismo modo que cuando era niño. Su 
transición al mundo adulto se desarrolla dentro del sistema edu
cacional dominado por la cla&e terrateniente. En realidad, los 
alumnos son hijos de los sectores medios y pequeños propietarios; 
Añuco es el único hijo de un bacendado pero es ilegítimo. El 
colegio refleja verazmente los patrones de una sociedad represiva: 
los terratenientes y sacerdotes se vuelven objetos de veneración 
mientras que a los estratos. bajos (los colonos) se los pone en una 
posición de humildad, es decir, esclavitud y degradación. La je
rarquía de valores impone la represión de instintos sexuales, que 
s·e consideran una fuente de degradación. Los muchachos reali
zan esta degradación en sus relaciones con la Opa, en actos de 
masturbación llenas de culpabilidad. Los acontecimientos en tor
no a la Opa ocasionan un abatimiento total en Eme too Y es 
inrere ante observar que el mismo proceso tiene lugar en los 
cuentos autobiográficos de Amor mundo. El muchacho protago
nista sufre en el aspecto sexual la violencia de una socieda·d di
'Vjdida. 

Ernesto encuentra que su mundo de la niñez, su sentido de 
que existe un orden al cual él pertenece, se destruye al ser tes-

, ligo de las vejaciones en el patio interior del colegio. Los otros 
muchachos responden a estas experiencias de acuerdo a su en
trenami'ento católico; por ejemplo, Chauca se flagela de noche 
para alcanzar la pureza a través del castigo corporal. Pero para 
Ernesto la visión mítica de la cultura indígena es más fuerte que 
su catolicismo y trata de exorcizar la experiencia invocando le
yendas indígenas: 

"Muchas tardes, fui al patio interior tras de los gran
des y me contaminé, mirándolos. Eran como los duendes, 
semejantes a los monstruos que aparecen en las pesadillas, 
agitando sus brazos y sus patas velludas" (pp. 66-67). 

Se quiebra su concepción del mundo y ello ocurre en el pun-
to más crucial de su relación con la naturaleza: 

"Los ríos fueron siempre míos; los arbustos que crecen en 
las faldas de las montañas, aun las casas de los pequeños 
pueblos, con su tejado rojo cruzado de rayas de cal; los 
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campos azules de alfalfa, las adoradas pampas de maíz. 
Pero a la hora en que volvía d·e aquel patio, al anochecer, 
se desprendía de mis ojos la maternal imagen del mundo" 
(p. 67). 

Lo que pasa es que se encuentra expulsado del orden natu
ral y sólo al bajar al río Pachachaca, a restablecer el vínculo con 
la naturaleza, puede sobreponerse de la división que lleva encima 
y renovar el lazo con el ayllu y el mundo indígena. 

Aquí es necesario profundizar en el significado de la metá
fora del río, que también proporciona el título de la obra. Los 
ríos representan sobre todo el principio de movimiento y sínte
sis; cuando Ernesto dice, "Debía ser como el gran río: cruzar la 
tierra, cortar las rocas; pasar, indetenible y tranquilo, entre los 
bosques y montañas" (p .69), el río se torna en el símbolo de la 
capacidad de avanzar venciendo los obstáculos y resolviendo las 
contradicciones. La solución de los conflictos se asocia con la 
alegría y la armonía: 

. "¿Por qué, en los ríos profundos, en estos abismos de 
rocas, de arbustos y sol, el tono de las canciones era dulce, 
siendo bravío el torrente poderoso de las aguas, teniendo 
los precipicios ese semblante aterrador? Quizá porque en 
esas rocas, flores pequeñas, tiernísimas, juegan con el aire, 
y porque la corriente atronadora del gran río va entre flores 
y enredaderas donde los pájaros son alegres y dichosos, más 
que en ninguna otra región del mundo" (p. 183). 

Así, su relación con la naturaleza no es estática ni pasiva, 
en ningún sentido; la comunicación personal con la naturaleza 
tiene que enfrentar la oposición del mundo dividido. 

A los ríos también se los presenta como poseedores de una 
fuerza capaz de extirpar el mal. Cuando Linares acusa a Ernesto 
de haber tenido relaciones sexuales con la Opa, éste le contesta: 
"No me ensucie. Los ríos lo pueden arrastrar; están conmigo" 
(p . . 223). y es el mismo río el que purificará de la peste. En
tonces, después de la crisis que sufre en el colegio, Ernesto con
cluye que se ha vuelto "como ese río imperturbable y cristalino, 
como ~us aguas vencedoras" (p. 70). Esta idea de la victoria es 
important~ porque Ernesto se considera lidiando un combate 
activo. Y aunque en este momento de la novela tanto el combate 
como la victoria, que se podría prever, todavía son un poco in-
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definidos, los incidentes que ocurren después tienen el efecto de 
poner todo en un contexto más específico, en sentido social y 
personal. 

A medida que se profundiza el sentimiento de Ernesto de 
encontrarse en un mundo alienante, le resulta más urgente hallar 
una relación positiva con éste. El zumbayllu y el levantamiento 
de las chicheras sirven para llenar esa necesidad. Al abrirse el 
capítulo VI se exploran las asociaciones lingüísticas de la pala
bra zumbayllu, asociaciones que evocan los poderes mágicos de 
la naturaleza. Por medio de este objeto Ernesto cree enviar un 
mensaje a su padre y puede traer al ambiente hostil del colegio 
la presencia benéfica del mundo natural. Representa una reali
dad opuesta a las actitudes que dominan en el colegio; así, oyen
do el zumbido del zumbayllu Ernesto puede sentir una cierta 
reconciliación, como cuando reafirma la amistad con Añuco, 
después de la expulsión de Lleras. En un sentido más amplio, 
el zumbayllu es un agente de síntesis como los ríos: "Para mí 
era un ser nuevo, una aparición en el mundo hostil, un lazo que 
me uní! a ese patio odiado, a ese valle doliente, al Colegio" (pp. 
76-77). Este sentimiento de unidad depende de la noción de orden 
natural, en la que se anulan las divisiones entre los hombres. 

Mientras tanto, Abancay permanece bajo el dominio de los 
terratenientes y los sacerdotes; y la sujeción total a la que están 
sometidos los colonos de la hacienda que rodea a la ciuda·d como 
estrangulándola, es una reminiscencia ineludible de los resultados 
de la represión. El levantamiento de las chicheras es importante 
porque eleva a nivel social la lucha contra la opresión, y también 
provee un paralelo objetivo al conflicto personal de Ernesto. A 
éste le impresiona que las chicheras se transformen de simples 
mujeres que hablan todas a la vez, en una fuerza disciplinada que 
lucha por un objetivo específico. Siente que se puede vencer 
cualquier obstáculo. . 

La distribución de sal a los colonos por las chicheras tiene 
un sentido muy importante para Ernesto: se une a los que luchan 
contra la opresión y aunque no tiene plena cOnciencia de los con
flictos de las fuerzas sociales, sin embargo se halla arrastrado 
por ellos hacia una nueva situación. Se deben definir las alian
zas, que ya no pueden permanecer ambiguas, y ya no puede man
tener las mismas relaciones que tuvo en el colegio. Por ejemplo, 
su alianza con las chicheras lo conduce a un enfrentamiento con 
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Linares, que lo castiga corporalmente y lo lleva a la hacienda a 
escuchar un sermón que le sirva de lección y se percate de la 
necesidad del orden existente. Las ambigüedades de su actitud 
hacia Linares afloran a la superficie. Si antes fue una figura pa
ternal ambigua, tanto amenazante como simpática, los puntos de 
referencia se tornan ahora más sociales. Ernesto se pregunta por 
qué Linares trata a los estudiantes de un modo y a los colonos de 
otro. 

Del mismo modo, la amistad con Antero puede tomarse 
como un índice de la evolución de los conflictos de Ernesto. 
Esta amistad se selló con el regalo del zumbayllu y por el hecho 
de creer ambos que la naturaleza tiene poderes mágicos. Pero con 
la entrada del ejército y después con la heroica fuga de doña 
Felipa, la amistad se resquebraja. La posición de clase de Antero, 
cuyo padre es un pequeño propietario, sale a la luz: "tú puedes 
disparar contra los colonos; [ ... ] como tu padre, vas a azotar
los, colgándolos de los pisonayes de tu hacienda" (p_ 158), le 
dice Ernesto. Mientras que él se identifica con los colopos, los 
chunchos y doña Felipa "contra ustedes y los guardias". Poco 
antes habían estado juntos haciendo la corte a las dos muchachas, 
Salvinia y Alcira, pero este territorio común ahora está amena
zado: "¿ Qué diría Salvinia al saber que imploras al Pachachaca 
para que traiga a los chunchos a que incendien el valle? ¡Que 
muramos todos, los cristianos y los animales!" (p. 158). 

La palabra "cristianos" empleada por Antero es la tradicio
nal para referirse a los no indios, mientras que éstos se refie~ 
ren a sí mismos como "naturales". Los antagonismos socia
les se convierten en un conflicto de afinidades personales. Poco 
después, cuando Antero se hace amigo de Gerardo, el hijo del co
mandante del ejército, y adopta una actitud más moderna y me
nos ceremoniosa hacia las muchachas, llamándolas "mujeres" en 
lugar de "señoritas", Ernesto se enfrenta con el abismo mayor 
entre las actitudes tradicionales de la sociedad andina y las mo
dernas de la costa. Adoptar las actitudes de la cultura de la costa, 
es un paso natural para el hijo de un terrateniente. Pero Ernesto 
no puede dar este paso porque se siente más atado a las costum
bres de la sierra. Piensa que Antero se ha ido al otro la·do, com
pletamente. 

El ambiente de Abancay cambia profundamente con la pre
sencia del ejército. Huanupata, el distrito de las chicheras, viene 
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a ser el centro de la resistencia al ejército y Ernesto busca refugio 
allí. El no considera al ejército como parte de un sistema gene
ralizado de represión. Su actitud denota confusión. Se entusias
ma con la banda y la ceremonia del desfile militar, pero ta,mbién 
se siente inquieto: "Los fusiles, las bayonetas, las plumas rojas, 
la hermosa banda de músicos, se confundían en mi memoria; me 
atenaceaban la imaginación, el temor a la muerte" (p. 203), y 
está impresionado de que las niñas de Abancay sean tan fáciles 
objetos de atención de los oficiales. Estos, en oposición a los sol
dados rasos que en su mayoría son campesinos, parecen venir de 
un mundo ajeno, y nuevamente Ernesto se refugia en las leyendas 
quechuas para definir una experiencia nueva: 

" 'i Son disfrazados!', me di je. Los disfrazados a algún 
sitio nos quieren llevar, siempre [ ... ] ¿Adónde nos que
rían llevar? ¿Qué densa veta del mundo representaban? ¿En 
qué momento iban a iniciar su danza, durante la cual quizá 
podríamos reconocerlos, comunicarnos con ellos?" (p. 205). 

Hay un incidente donde se demuestra vívidamente el enor-
me espacio que separa a Abancay ocupada por el ejército y el 
mundo tradicional indígena: cuando arrestan al arpista Papacha 
Oblitas, Ernesto se queda con don Jesús, el cantor de la virgen de 
Cocharcas: 

"Su ingreso a las aldeas se convierte pronto en una 
fiesta. El kimichu y su acompañante, si lo tiene, son home· 
najeados. Pero allí, en Abancay, lleno de soldados, y de 
esos guardias de espuelas y de polainas lustrosas, señores 
recién llegados que miraban a la gente de los barrios con 
un semblante tan espetado como el de un mayordomo de 
terrateniente, ¿qué, qué podía hacer la Virgen de Cocharcas, 
su lorito, su kimichu y su cantor?" (p. 192). 

Después de despedirse del músico, Ernesto es asaltado por 
emociones contradictorias: 

"Regresé a Abancay entre confundido, temeroso y feliz. 
-¿ Qué, qué es, pues la gente? -Iba preguntándome" 

(p. 193). 

Esta interrogación refleja su confusión general acerca de 
sus experiencias en Abancay y los sentimientos ambiguos que 
siente hacia tantas cosas. 
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El modo en que trata de resolver la confusión no es comple
tamente consciente; sin embargo, sigue un patrón coherente que 
a su vez se hace evidente en la manera en que están presentados 
los últimos hechos al final del libro. La posibilidad de cambiar 
el orden social -y, por consiguiente, de vencer los antagonis
mos actuales- es algo que Erne to sólo puede intuir en términos 
religio o. Ha ido te tigo del enfrentamiento al orden feudal 
por parte de las chichera y ha visto cómo se usa la religión para 
mantener la opresión, pero como carece de una ideología de res· 
puesta que le ayude, permanece confuso. Por eso encuentra una 
respuesta cuya forma es religiosa aunque tenga un contenido 
secular. Los oprimidos y degradados por el orden existente se 
santifican para él a través de la inversión de la jerarquía. Doña 
Felipa y la Opa vienen a ser componentes de un contra· orden sao 
grado, que se relaciona con el río: 

"Tú eres como el río, señora [ ... ] No te alcanzarán. 
¡Jajayllas! y volverás. Miraré tu, rostro que es poderoso 
como el sol de mediodía. _ ¡ Quemaremos, incendiaremos! 
Pondremos a la opa en un convento" (p. 164). 

En esta imagen de venganza y victoria también están impli
cados los colonos, ya que se espera que doña Felipa regrese a 
quemar las haciendas. El río y el sol representan poderes sobre
naturales que están d€( parte de doña Felipa. El zumbayllu tam
bién se asocia con ella: "'¡No habrá escarmiento! ¡No habrá 
escarmiento! ¡Vivirá doña Felipa!', exclamé yo, voceando para 
mí mismo, al tiempo que el zumbayllu giraba en la tierra" (p. 
125). 

Estas creencias mágico-religiosas se contraponen de un modo 
preciso a la religión "oficial", como se puede ver en la "oración" 
que dirige Ernesto a doña Felipa, durante la misa celebrada por 
Linares en apoyo al ejército y los terratenientes: 

"'Doña Felipa: tu rebozo lo tiene la opa del Colegio; 
bailando, bailando, ha subido la cuesta con tu castilla sobre 
el pecho. Y ya no ha ido de noche al patio oscuro. ¡ Ya no 
ha ido! [ ... ] Un soldado ha dicho que te mataron ¡pero 
no es cierto! ¡Qué soldadito ha de matarte! Con tu ojo, mi
rando desde lejos, desde la otra banda del río, tú puedes 
agarrarle la mano, quizás su corazón también. El Pachacha
ca, el Apu está pues, contigo, ¡Jajayllas!''' (p. 170). 
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El poder divino de la naturaleza, personificado en el Apu, 
hace invencible a doña Felipa y constituye una defensa contra la 
religión de Linares. Este es un caso del enfrentamiento de la re
ligión quechua contra la religión católica, pero se relacio
na con la forma en que Ernesto invierte los valores ofi
ciales de la iglesia católica. Cuando en otra ocasión Emfren
la a Linares, encontramos esta inversión: el padre lo acusa 
de tener 'relaciones 'sexuales con la Opa y Ernesto responde ame· 
nazandolo con los poderes mágicos del río e identificándolo asi
mismo como una encamación del infierno: "El infierno existe. 
Allí, estaba, castañeteando junto a mí, como un fuelle de herrero" 
(p. 223). Sin embargo, la. inversión de términos no le permite 
sobreponerse a sus impulsos ambivalentes, sigue viendo a Linares 
bajo una luz ambigua: 

"Cuando ninguna preocupación violenta lo asaltaba, su 
rostro y toda su figura reflejaban dulzura; un abrazo suyo, 
entonces, su mano sobre la cabeza de algún pequeño que 
sufriera, por el rencor, la desesperación Q el dolor físico, 
calmaba, creaba alegría" (p. 235). 

La actitud religiosa le sirve de punto de partida en la opo
sición. El hecho que él vea los cambios en una forma mágica y 
no social no se explica con decir que se debe a una mera influen
cia de un nivel de conciencia propio de la niñez. En un sentido 
mucho más importante, refleja el tipo de sociedad en donde se 
encuentra situado y asimismo el punto de vista (de los indios) 
desde el cual trata de evaluar la socieda-d. Como lo señala M. 1. 
Pereira de Queiroz en su libro sobre los movimientos mesiánicos, 
en las sociedades de tipo tradicional el orden social y el religioso 
no se conciben separados uno del otro, de modo que un cambio 
en un orden implica necesariamente cambio en el otro: 

"au niveau de la mentalité et de la vision du monde, 
la religiori prend un relief tout a fait spécial. Elle esto 
d'ailleurs partout présent; elle fait partie intégrante de 
toutes les institutions; sans sa présence, aucune autorité 
n'est légitime, aucune initiative ne peut etre prise. Les 
rapports entre l' ordre social et l' ordre divin son du meme 
type; ils ont tendance a se confondre, et tout ce qui menace 
le premier est considéré comme menac;ant le second" 13. ' 

, 13. María Isaura Per.eira de Queiroz, Rélorrne et ,.évolution dam 
les sociétés t,.aditionnelles, p. 146. 
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Por consiguiente, si la conciencia de Ernesto permanece en 
un nivel religioso, se debe a que siente el orden divino como la 
fuente de autoridad y eficacia. Su visión del retorno de doña 
Felipa es similar a la inversión de órdenes que se observa dentro 
de la visión milenaria que sienten los campesinos oprimidos; 
como dice Juan Ossio, "el milenio en el mundo andino se pre
senta nada más que como la inversión simétrica del orden ac
tual" 14. Este tipo de fenómeno se encuentra en el mito andino 
contemporáneo de Inkarrí, al que Arguedas mostró un especial 
interés!.5. En una de las versiones del mito se hace referencia a 
una inversión histórica de las relaciones de poder. En el texto 
que se cita a continuación, "la primera humanidad" se refiere a 
la época anterior a la Conquista, cuando los hombres no estaban 
divididos en castas, y "Téete Mañuco" es el nombre otorgado al 
Dios cristiano: 

"Extinguida la primera humanidad, Téete Mañuco hizo 
la actual y la dividió en dos alases: indios y mistis [ ... ]. 
Los indios para el servicio obligado de los mistis. Creó 
también el infierno y el cielo. No hay hombre exento de 
pecado. El cielo es exactamente igual que este mundo, con 
una sola diferencia: allí los indios se convierten en mistis 
y hacen trabajar por la fuerza y hasta azotándolos, a quie
nes en este mundo fueron mistis" 16. 

Un concepto similar pero a un nivel más sofisticado se en
cuentra en el soberbio final de El sueño del pongo, un cuento fol
klórico quechua traducído por Arguedasl"l. Entonces, cuando 
Ernesto invierte el orden social en términos religiosos, está refle
jando y repitiendo un proceso que ha tenido lugar entre los cam
pesinos oprimidos de la sierra peruana desde la Conquista. 

Otra manera que encuentra para dar un sentido a su posi
ción en Abancay es convertir a los que sufren en una fuerza de 
oposición contra el orden establecido. Nuevamente se repite la 
pauta de invertir las jerarquías. Por ejemplo, cree que el su
frimiento de los colonos les permitirá oponerse a sus opresores, 
una posición diametralmente' opuesta a la de Linares, quien ve 

14. Juan M. Ossio (ed.), Ideología mesiánica. del mundo andino, p. 
xxiii. 

15. 
pp. 5-53. 

Vid. Arguedas, "Puquio, una cultura en proceso de cambio", 

16. Argu.edas, "Los mitos quechuas post-hispánicos", p. 20. 
17. Arguedas, El sueño del pongo, p. 19. 
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los sufrimientos como una garantía de la humildad, o sea de la 
obediencia. La conversión del dolor a una voluntad de resisten
cia es un sentimiento que Ernesto encuentra en los huaynos que 
escucha en la chichería: "Yo me sentía mejor dispuesto a luchar 
contra el demonio mientras escuchaba este canto" (p. 184). Es
pecialmente en los momentos de mayor tensión y confusión Er
nesto encuentra un modo de restaurar su propio sentido de la 
vida con esta actitud hacia el sufrimiento. Después de asistir a 
la Opa cuando ésta muere, puede definir más clara y consciente
mente su hostilidad hacia Linares. Descubre la capacidad para 
enfrentar toda la fuerza negativa de la muerte y de ahí obtiene 
energía y determinación18

• La muerte se representa tangiblemen
te por la peste, que Ernesto interpreta míticamente, como un 
enemigo personal. El punto climático de la conversión de los 
sufrimientos en fuerzas energéticas se halla en la imagen de la 
niña infestada por parásitos que Ernesto ve en la última visita 
que hace a la hacienda. En este momento--el más horripilante 
del libro-- el lenguaje de Arguedas se carga de una fuerza es
pecial; Vargas Llosa usa una metáfora muy apropiada -"crá
teres activos"- para describir pasajes como éste19

• Por debajo 
de la violencia (y, en realidad, recalcándola) hay una serenidad 
especial, que permite la presentación de experiencias tan espan
tosas, sin apelar a ninguna clase de sensacionalismo. Esto se 
consigue porque la experiencia está dentro de un patrón de sen
timiento en el cual el sufrimiento no está por sí solo sino.,que 
lleva a la convicción de que existe un mundo alternativo que debe 
y puede llegar a encarnarse. 

La perspectiva de metamorfosis empieza a cuajarse en el 
capítulo X, que lleva el título de "Yawar mayu", término que sig
nifica el "tiempo violento de las danzas guerreras, [ ... ] mo
mento en que los bailarines luchan" (p. 11). También se rela
ciona con la metáfora de los ríos: "Los indios llaman 'yO/War 
mayu' a esos ríos turbios, porque muestran con el sol un brillo 
en movimiento, semejante al de la sangre" (p. 11). En esta par
te de la novela el conflicto se acelera y se profundiza. Arguedas 
presenta el ascenso de la Opa a la torre como una representación 
de la inversión de la jerarquía: 

18. Vid. Arguedas, Los ríos profundos, pp. 228, 231. 
19. Mario Vargas Llosa et al., Nueva novela latinoamericana 1, 

p. 53. 
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"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" (p. 
200). 

Su deshonra se ha transformado en pureza y ahora ella ha 
ganado el derecho legítimo de juzgar. En realidad, este incidente 
es uno de los pocos en que se puede diferenciar entre la voz de 
Ernesto y la de Arguedas como autor. La palabra "enjuiciaba" 
implica un grado de conciencia más sofisticado que el de Ernesto. 

Mientras que en el incidente de la Opa la posibilidad del 
cambio permanece a nivel de sugerencia simbólica, la entrada de 
los colonos a Abancay introduce una dimensión de lucha social. 
En sus comentarios en el Primer encuentro de narradores perua
nos, Arguedas declara que los colonos juegan un papel decisivo 
en la novela: 

"En Los ríos profundos hubo una tesis brotada de mi 
convivencia con los indios más miserables que hay en nues
tro país: los siervos de hacienda, los colonos" oo. 

Recalca su preocupación por la opresión y degradación de los 
colonos: 

"Yo viví con esos indios de hacienda, yo lloré con ellos 
cuando los padres franciscanos, desde el púlpito dorado de 
la capilla de la hacienda, les decían que el Wiracocha pa
trón era el representante de Dios" 21. 

En la introducción a Canto kechwa da mayores detalles, 10 
cual indica que en Los ríos profundos siguió con bastante fideli
dad la experiencia: 

"Un año llegué a los valles del Apurímac. Allí tenía 
haciendas un pariente lejano de mi padre [ ... ] los indios 
eran del viejo, como las mulas de carga, como los árboles 
frutales [ ... ] yo trabajaba todo el día, sacándoles piques 
a los mak'tillos; muchos casi no tenían ya sexo: allí forma
ban su nido los piques de la quebrada" 112. 

Un suceso particular que tuvo lugar en la hacienda causó 

20. Primer encuentro ... , p. 237. 
21. Primer encuentro ... , p. 238. 
22. Arguedas, Canto kechwa, p. 7. 
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una profunda impresión en Arguedas, puesto que lo contó al me
nos cuatro veces y en una forma muy vívida23. A continuación 
lo que escribió sobre esto: 

"Estos siervos podían ser azotados y aun muertos por 
el hacendado. Vi cómo mandó flagelar a un indio, hacién
dole colgar de un árbol de pisonay. Había escondido deba
jo de su poncho unos cuantos plátanos. La hacienda produ
cía muchos plátanos que el dueño mandaba cosechar y 
meter a un depósito donde se pudrían. El mercado más 
próximo «:ra Abancay, y allí los plátanos costaban menos de 
lo que valía llevarlos desde la hacienda a esa ciudad. Des
pués del castigo acompañé al indio azotado durante todo el 
camino que escalaba la montaña. No me dirigió la palabra, 
ni volvió la cara hacia mí. Pero me abrazó en el abra de 
la cumbre. Su rostro estaba conmovido por una especie de 
serena gratitud hacia mí y de cierta gran indiferencia. Me 
pareció majestuoso, cuando empezó a bájar el cerro, hacia 
el otro lado. Yo descendí la montaña a toda carrera, casi 
triunfalmente. El siervo flagelado parecía ser mucho más 
grande y fuerte que sus verdugos. Yo tenía, entonces, quin
ce años" ;24. 

Este incidente señala concretamente un elemento constante 
en la actitud de Arguedas (y de Ernesto) hacia los indios: la 
confianza de que ellos poseen una gran fuerza para resistir, lo 
cual los coloca a un nivel moral superior al de sus opresores. En 
el Primer encuentro. .. Arguedas sugiere una explicación de 
esta resistencia: "tenían entre ellos úna solidaridad tan fuerte, 
tan grande, y una fe inextinguible en que alguna vez no llevarían 
la vida que llevan" 1Z5. Esto nos recuerda la versión de la otra 
vida en el mito de Inkarrí. 

Cronológicamente, el episodio del robo de los plátanos tuvo 
lugar después de la estadía de Arguedas en el colegio de Aban
cayo Pero el hecho que el Viejo prefiera que los plátanos se pu
dran antes de dárselos a los colonos, se menciona dos veces en 

23. Arguedas, José María Arguedas, pp. 10-11; 
Primer encuentro ... , p. 238. 
Arguedas, "Cómo me hice escritor". 
César Lévano, Arguedas : un sentimiento trágico de la vida, pp. 106-107. 
24. Arguedas, José María Arguedas, pp. 10-11. 
25. Primer encuentro . .. , p. 238. 
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Los ríos profundos. El aislamiento cultural de los colonos queda 
demostrado cuando Ernesto los encuentra por primera vez. Trata 
de comunicarse con ellos, pero no le contestan: "Ya no escucha
ban ni el lenguaje de los ayllus" (p. 46). Lo que le hace pensar 
en la enorme diferencia que existe entre estos indios de la hacien
da y los comuneros entre los cuales él creció. "En los pueblos 
donde he vivido con mi padre", dice a Antero, "los indios no son 
erk' es. Aquí parece que no los dejan llegar a ser hombres. Tie
nen miedo, siempre, como criaturas" (p. 156). Refiriéndose a 
lo que vio como niño, Arguedas menciona que el Viejo 

"tenía tres reglas para su hacienda: silencio, oración 
y trabajo. Yo vi como este hombre destrozó con los pies, 
en el suelo pestilente del caserío de su hacienda, la quena 
de un indio porque lo escuchó desde su hacienda, muy tarde 
de la noche y fue y con los pies molió la quena que tocaba 
el indio" tul. 

En estos' comentarios se reflejan las tensiones suscitadas por 
la situación de los colonos. Por un lado, Ernesto los encuentra 
desterrados de su propio mundo cultural y, por otro lado, él lleva 
adentro la experiencia personal de una niñez feliz en un mundo 
campesino de vida comunal y libre. Al mismo tiempo, a un nivel 
superior, el comportamiento de los colonos viene a constituir una 
prueba para medir hasta qué punto los indios pueden oponerse a 
la cultura opresora. La reacción de ellos hacia la peste se con
vierte en un examen que mide la fe de Ernesto. Este duda que 
tengan la capacidad de levantarse contra las autoridades y cuando 
la peste se extiende en la hacienda, no está seguro si ellos ven
drán a la ciudad: 

"No bajarán al puente [ ... ] No se atraverán. Y si 
alguien baja y ve a los guardias armados de sus fusiles, y 
con esos sombreros alones y las polainas y espuelas, les 
temerán más que a la muerte" (p. 226). 

Precisamente lo que ha visto de ellos le hace dudar que sean 
capaces de reaccionar de un modo positivo y mucho menos de 
enfrentar a la policía. Sin embargo, abriga grandes esperanzas 
de que lo hagan, puesto que ello implicaría una victoria sobre las 

26. [bid. 
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fuerzas opresoras. Cuando los ve subiendo por las montañas, 
su actitud cambia: 

"-¡Mire! -repitió el sargento--. Tengo ya la orden 
de dejarlos pasar [ ... ] El Padre Linares, el santo, dirá 
misa para ellos a medianoche, y los despedirá hasta la 
otra vida. 

Me calmé viéndolos avanzar. 
-No morirán -le dije-" (pp. 241-242). 

Nuevamente Ernesto tiende a atribuir el hecho a un nivel 
mágico: los colonos vencerán a la peste, a la muerte. Esto inten
sifica el sentido de triunfo que él siente: "Irán en triunfo, Padre", 
dice a Linares, "así como vienen ahora, subiendo la montaña" 
(p. 244). 

Arguedas ha insistido en que la entrada de los colonos a la 
ciudad es crucial para la propuesta de toda la novela y que debe 
considerarse como una victoria que presagia la posibilidad de 
que los indios más oprimidos puedan comprometerse en un ver
dadero levantamiento en el futuro: 

"La tesis era ésta: esta gente se subleva por una razón 
de orden enteramente mágico, ¿ cómo no lo harán, entonces, 
cuando luchen por una cosa mucho más directa como sus 
propias vidas, que no sea ya una creencia de tipo mágico? 
Cuatro años después ocurrió la sublevación de La Conven-

. , "fl:1 
ClOn • 

En otro lugar menciona que un solo crítico ha comprendido 
"la intención final de la novela"~. Se refería a César Lévano 
quien en 1960 escribió: 

"¿Acaso sería forzar demasiado la exégesis si se viera 
en este episodio de unos ex hombres vueltos a la vida por 
obra de la fe una como anticipación de lo que serán capaces 
los indios, en este caso los siervos de las haciendas, cuando 
adquieran ese grado mínimo de conciencia y esperanza que 
se reqUIere para desafiar las balas y para apoderarse de 
una ciudad?" 1!9 

27. Primer encuentro ... , p. 239. 
28. "Correspondencia entre Hugo Blanco y José María Arguedas", 

p. 13. 
29. Lévano, ob. cit., p. 64. El ensayo citado fue publicado en 1960 

en la revista Tareas, N° 1, con el título: "El contenido antifeudal de ia 
obra de Arguedas". 
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La novela no toca explícitamente el tema del significado 
político de la invasión de los colonos. Se interpreta el incidente 
en un nivel predominantemente mítico, o sea a través de la pers
pectiva por la cual Ernésto juzga las cosas. Literariamente, Ar
guedas maneja el episodio con maestría. Al lector no se le 
presenta directamente el desarrollo de los acontecimientos, sino 
que recibe la información a través de lo que Ernesto escucha des
de la celda donde se encuentra encerrado y a través de lo que él 
ve al día siguiente. En la noche sólo se siente silencio: 

"Bajo el sonido feo de las campanas de Abancay 
estarían llegando los colonos. No percibí, sin embargo, nin
gún ruido de pasos, ni cantos, ni gritos, durante largo rato. 
Los animales comunes tienen cascos que suenan en el empe
drado de las calles o en el suelo; el 'colono' camina con las 
plantas de sus pies descalzos, sigilosamente. Habrían corrido 
en tropel silencioso hacia la iglesia" (pp. 244-245). 

Un poco después, al terminar la misa y cuando los colonos 
salen de la iglesia, se comienzan a escuchar sus rezos e impreca
ciones a la peste. El lector debe imaginar cómo se desplazan por 
la ciudad. Este contraste entre la fuerza de su determinación y 
la falta de manifestaciones externas contribuye a la carga sobre
natural de la escena. El poder adquirido por los colonos se pro
yecta a un nivel mágico: 

"La peste estaría, en ese instante, aterida por la ora
ción de los indios, por los cantos y la onda final de los 
harauis, que habrían penetrado a las rocas, que habrían 
alcanzado hasta la raíz más pequeña de los árboles" (p. 
247). 

Como lo observa Lévano, los colonos "parecen transfigu
rados" 30. La entrada a la ciudad es tanto una victoria sobre las 
autoridades como una justificación del compromiso que tiene 
Ernesto con la cultura quechua. A nivel de la conciencia de 
Ernesto, los aspectos sociales y mágicos se fusionan. A un nivel 
más general, permanecen contradictorios, pero esto se examinará 
después. . 

30. 1bid. 
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La visión mágico-religiosa 

La perspectiva mágico-religiosa es fundamental en Los ríos 
profundos a tal punto que muchos aspectos no se pueden com
prender en su sentido fundamental si no se aprehende el proceso 
mágico-religioso del pensamiento subyacente. Naturalmente este 
pensamiento proviene de la cultura quechua, pero aquí no se 
trata de identificar y analizar detalladamente los elementos es
pecíficos que Arguedas incorpora a dicha cultura. El propósito 
es mostrar cómo ha empleado Arguedas el modo de pensar mítico 
de los quechuas y qué efecto produce éste en el lenguaje, la sen
sibilidad y la visión de la realidad en Los ríos proflJJ1Jdos. 

El punto de partida tiene que ser el rol que juega la natu
raleza. Esta es omnipresente. Constituye un punto de referencia 
constante que provee casi todas las metáforas y símiles y crea, 
como afirma Salazar Bondy, "un tejido coherente y armónico" 
entre personas, acontecimientos y lugares. Representa mucho 
más de lo que se considera una "atmósfera", puesto que no sólo 
interfiere en el primer plano para interrumpir el desarrollo de 
la acción sino que viene a ser -a través de una visión mágica
una fuerza activa dentro del contexto humano. Pero sería erróneo 
describir a la naturaleza como un "protagonista", implicando 
que se trata de una novela telúrica donde las cualidades humanas 
se transforman en fuerzas antropomórficas31

• En este tipo de 
novela (Canaima de Gallegos sería un ejemplo) se confieren 
cualidades humanas a la naturaleza a través de un proceso de 
sustitución antropomórfica que depende de una división previa 
entre los dos órdenes: el humano y el natural. Eri Los ríos pro
fundos, la relación entre el hombre y la naturaleza es esencial
mente recíproca: se ve al hombre en términos de la naturaleza y 
a ésta en términos del hombre. Va mucho más allá de una mera 
analogía y comparación, que son el tipo de relación que concibe 
la cultura moderna que coloca al hombre en el centro del uni
verso. Desde el Romanticismo en occidente se tiende a ver a la 
naturaleza como un reflejo idealizado del hombre, mientras que 
en culturas más "primitivas" el hombre y la naturaleza se con
ciben como dementos de un sólo continuum. En El mito del eterno 
retorno, Mircea Eliade constata que la humanidad primitiva no 

31 . Manuel Rojas afirma haber oído decir a Gallegos que "el ver
dadero personaje de BUS novelas era la naturaleza" (Rojas, Obras com
pletas, p. 34) . 
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se separa de la naturaleza32
• De otro lado, en su estudio de la 

cultura maya, 'Charles Olson se preocupa por averiguar el "por 
qué [en nuestra propia cultura] el hombre se aparta de la natu
raleza" y llega a la conclusión de que el hombre es una fuerza 
más para los mayas, entre muchas, y no se ve como el centro del 
universo38

• Tradicionalmente se ha utilizado el término "animis
mo" para referirse al pensamiento que encuentra una presencia 
humana en la naturaleza, pero muchas veces este término implica 
la atribución de irracionalidad. La refutación más convincente 
contra la tendencia de menospreciar las prácticas y creencias 
"primitivas" se halla en El pensamiento salva;e de Lévi·Strauss, 
quien argumenta que es falsa la "antinomia entre mentalidad 
lógica y mentalidad prelógica. [porque] El pensamiento sal
vaje es lógico, en el mismo sentido y de la misma manera que el 
nuestro" 34. En esta misma obra se encuentra una concisa sínte
sis de las operaciones básicas del pensamiento salvaje que nos 
puede ayudar en el análisis de los elementos mágico-religiosos de 
Los ríos profundos. Señalando la parcialidad con que los estu
dios anteriores han enfocado el asunto, Lévi-Strauss precisa que 
no fue el sentido de impotencia, de sentirse sobrecogido por la 
infinita variedad de un mundo que no podía explicar, lo que 
empujó al hombre a deificar la naturaleza_ Se pregunta: ¿cómo 
pudo el hombre interpretar los fenómenos naturales en términos 
de sus propias acciones, 

"si, en virtud de una acción simultánea e inversa, no 
atribuyese a sus propios actos una potencia y una eficacia 
comparables a las de los fenómenos naturales? Este hom
bre, que el hombre exterioriza, no puede servir para mode
lar a un dios más que si las fuerzas de la naturaleza se le 
han interiorizado ya" 35. 

Porque no es creíble que el hombre pudo 

"poblar a la naturaleza de voluntades comparables a la 
suya, sin prestar a sus deseos algunos de los atributos de 
esa naturaleza en la cual se reconocía; pues, si hubiese co
men%a.do por el solo sentimiento de su impotencia, este úl-

32. 
33. 
34. 
35. 

M¡.rcea Eliade, The Eternal Return, l' 90. 
Charles Olson, Human Universe an Other Essays. 
Olaude Lévi-Strauss, El pensamiento sclvaj~, p. 388. 
Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, p. 320. 
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timo jamás le habría proporcionado un pnnCIpIO de expli
cación" 36. 

Por consiguiente, la reciprocidad entre el hombre y la na
turaleza es un elemento básico del pensamiento salvaje. Al mis
mo tiempo, una vez que se ve al hombre y la naturaleza bajo esta 
luz, se introduce la magia, no como una dimensión extra e "iló
gica" o "irracional" sino como una parte esencial de esta reci
procidad. En el texto que se cita a continuación, Lévi-Strauss 
explica esta relación y al mismo tiempo demuestra cómo la magia 
y la religión son interdependientes: 

"si en un sentido se puede decir que la religión con
siste en una humanización de las leyes naturales, la magia 
en una naturalización de las acciones humanas [ ... ] no se 
trata, en eso, de los términos de una alternativa o de las 
etapas de una evolución. El antropomorfismo de la natura
leza (en lo que consiste la religión) y el fisiomorfismo del 
hombre (por el cual definimos a la magia) forman dos com
ponentes dados siempre, y cuya dosificación solamente va
ría. Como señalamos anteriormente, cada una envuelve a 
la otra. No hay religión sin magia, como no hay magia que 
no contenga, por lo menos, un poco de religión. La noción 
de una sobrenatura no existe más que para una humanidad 
que se atribuye, a sí misma, poderes sobrenaturales, y que 
presta, a su vez, a la naturaleza, los poderes de su super-
humanidad" 1J'T. • 

Entonces es correcto suponer que en Los ríos profundos la 
sacralización de la naturaleza y la atribución de poderes mágicos 
a ciertas personas, como doña Felipa, corresponden a un patrón 
de pensamiento coherente; y también que las relaciones entre el 
hombre~ y la naturaleza dependen de un sistema lógico definido. 
Si uno emplea los conceptos básicos del fisiomorfismo del hom
bre y el antropomorfismo de la naturaleza, se puede demostrar 
que efectivamente así es. 

Conviene comenzar con el ejemplo del insecto tankayllu y 
el danzante de tijeras del mismo nombre, puesto que se puede 
observar los dos lados del pensamiento mágico-religioso actuando 

36. [bid. 
37. Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, p. 321. 
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cada uno en su turno e implicando al otro respectivamente. El 
insecto representa el antropomorfismo de la naturaleza y el dan
zante el fisiomorfismo del hombre. La observación detallada del 
insecto es crucial: 

"como el ruido de sus alas es intenso, demasiado fuer
te para su pequeña figura, los indios creen que el tankayllu 
tiene en su cuerpo algo más que su sola vida_ ¿Por qué lleva 
miel en el tapón del vientre? ¿Por qué sus pequeñas y en
debles alas mueven el viento hasta agitarlo y c,ambiarlo? 
¿ Cómo es que el aire sopla sobre el rostro de quien lo mira 
cuando pasa el tankayllu? Su pequeño cuerpo no puede 
darle tanto aliento" (pp_ 71-72). 

Se siente que el insecto señala la presencia de lo sobrenatural 
porque parece poseer una energía superior a sus necesidades na
turales. Este hecho no se establece a través de correspondencias 
con la-idea de una realidad sobrenatural separada e independien
te. El tankayllu no actúa como un "vehículo" para proporcionar 
otros significados, como en una metáfora, sino que constituye su 
propio mensaje. 

El concepto básico es el de lo excesivo: el zumbido fuerte 
de sus alas, la corriente creada por ellas y la miel que lleva en 
su cola. Todas estas características son mayores de lo que pare
cerían requisitos naturales y, por consiguiente, lo convierten en 
una encarnación de lo sobrenatural, "un ser privilegiado". Asi
mismo se indica que los indios temen que el insecto sea "un ré
probo" y eso se-refleja en el hecho que los misioneros pueden 
haber predicado en "contra de él y otros seres privilegiados" 
(p. 72). Obviamente, el cristianismo encontró en las consagra
ciones paganas de la naturaleza un principio hostil. 

El hecho que se emplee también el nombre tflnkayllu para 
referirse al danzante de tijeras que realiza proezas mágicas, de
muestra, cómo las propiedades sobrenaturales atribuidas a la na
turaleza son asimiladas por el hombre a través de la noción del 
fisiomorfis"mo del homnre: 

"En Jos pueblos de Ayacucho hubo un danzante de ti
jeras que ya se ha hecho legendario [ .. _] hizo proezas 
infernales en las vísperas de los días santos; tragaba trozos 
de acero, se atravesaba el cuerpo con agujas y garfios; ca-
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minaba alrededor de los atrios con tres barretas entre los 
dientes; ese danzak' se llamó 'Tankayllu'" (p. 72). 

I 

Funciona el mismo concepto de lo excesivo. Las hazañas 
del danzante son superiores a lo meramente humano, y esta so
bre-humanidad demuestra un modo de pensar paralelo a aquél 
que concibe la existencia de una sobre-naturaleza. Las hazañas 
del danzante son infernales con la misma lógica que hace al in
secto un "ser privilegiado". En otro lugar se ilustra extensiva
mente cómo el danzante de tijeras representa la asimilación de 
la naturaleza por el hombre: 

"Había visto a los bailarines de tijeras saltar como 
demonios en los atrios de las iglesias; manejar sus piernas 
como si fueran felinos; levantarse en el aire; atravesar a 
paso menudo, a paso dé ciempiés, los corredores de lajas 
de las aldeas; en la madrugada; a la luz del amanecer, los 
había visto danzar sobre los muros del cementerio, tocando 
sus tijeras deacero de cuyas puntas parecía nacer la aurora" 
(p. 191). 

Los elementos del mundo natural ("felinos", "ciempiés)" se 
vuelven sobrenaturales y, por consiguiente, mágicos ("como 
demonios") cuando se hacen presentes en el hombre. La activi· 
dad mágica del danzante libera las fuerzas naturales del mundo: 
el amanecer parece nacer de las puntas de las ti jeras. 

Se puede apreciar, entonces, que el pensamiento mágico-re
ligioso funciona a través de hechos particulares y no depende de 
la existencia de un tercer orden, como lo sería un "espíritu" 
común entre hombre y naturaleza. No sería correcto describir 
la visión de la naturaleza en Los ríos profundos como romántica 
o panteísta. Esto se puede aclarar comparando la actitud de 
Schelling, quien expresa una tendencia principal de la visión 
romántica de la naturaleza. Por ejemplo, habla de "aquel espí
ritu de la naturaleza, que actuando en la médula de las cosas, 
habla a través de las formas como si fueran símbolos" 38. Esta 
concepción panteísta implica una noción de la naturaleza como 
una personificación del espíritu, aparte del hombre: ve a la na
turaleza sólo en términos del hombre y no ve al hombre al mismo. 
tiempo personificando las fuerzas naturales. Además, en la pers-

38. F. W. J. Von Schelling, The Philosophy 01 Art, pp. 9-10. 
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pectiva romántica, lo que el hombre descubre de sí mismo en el 
mundo natural es la imaginación subjetiva del individuo separa
do. Mientras que para la mentalidad mágico-religiosa, la natu
raleza es reflejo directo de las relaciones sociales entre los hom
bres, como lo demuestra Lévi-Strauss en El totemismo de hoy y 
El pensamiento salvaje: a través de la observación de la natura
leza las relaciones entre los hombres se definen y controlan. En 
contraste con la perspectiva romántica, las cualidades humanas 
que se descubren en el mundo de la naturaleza tienen una función 
más objetiva, puesto que expresan las caraeterísticas sociales de 
una sociedad específica. Entonces, cuando Ernesto atribuye a la 
naturaleza una función más que natural está invocando el orden 
soc.ial de la comunidad indígena. 

A continuación examinaré cómo las dos operaciones del 
pensamiento mágico-religioso se reflejan en la sensibilidad de 
Arguedas. He separado los conceptos de fisiomorfismo y an
tropomorfismo para el análisis pero debe recalcarse que am
bos necesariamente se refuerzan mutuamente. Tomaré en 
primer lugar el fisiomorfismo del hombre puesto que se 
trata de un concepto ausente de nuestra cultura de .occidente. 
En su artículo "La literatura quechua en el Perú" Arguedas 
afirma que el indio "se siente como formando parte del ser de 
plantas, animales y de los objetos notables" 39. Así tenemos que 
el hombre es un ser más entre todos los de la naturaleza y no el 
centro del universo, como lo consideramos en nuestra cultura hu
manista. Arguedas refleja' esta actitud en el uso de los términos 
que se refieren al hombre: no recurre a la generalización de "la 
gente" o al uso del reflexivo sino, por el contrario, usa los térmi
nos "el hombre", "el ser humano" o "la criatura humana"; por 
ejemplo, "El hombre siembra en las faldas escarpadas inclinán
dose hacia el cerro para guardar el equilibrio" (p. 32) ; "El oro 
es un hallazgo encontrado por el ser humano entre las rocas pro
fundas o la arena de los ríJs" (p. 231) ; "En ningún sitio debía 
sufrir más la criatura humana" (p. 24). 

Son frecuentes las comparaciones entre los hombres y los 
animales y en realidad sobrepasan a una simple metáfora psico
lógica o fisiológica. Tampoco son usadas para crear una atmós
fera rural, como en las novelas nativistas. Por ejemplo, cuando 

39. Arguedas, "La literatura quechua en el Perú", p. 50. 
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Ernesto compara la nariz del Hermano Miguel con la de un toro: 
"Las fosas abiertas de su nariz aguileña tragaban aire como las 
de los toros salvajes de puna que embisten la sombra de los pá
jaros" (p. 128), no se trata de una simple comparación visual 
sino que, al introducir el hecho que los toros atacan las sombras 
de los pájaros, Ernesto trata de aceptar el aspecto físico del Her
mano, un negro, cosa rara en la sierra peruana. La fisonomía 
negra parece anormal y, para poder,explicarse lo que ella signi
fica, Ernesto apela a la naturaleza y encuentra una combinación 
de signos similares. No se trata de un modo de pensar abstrac
tamente conceptual sino que se procede a convertir las cualidades 
concretas en los significantes. Tampoco se trata de la idea tradi
cional de occidente respecto de que los animales representan 
cualidades morales. La visión de los fenómenos de la naturaleza 
demuestra que Ernesto tiene una capacidad superior de obser
vación de la naturaleza a aquella que se encuentra en el mundo 
moderno. Un buen ejemplo de la profundidad de su capacidad 
de observaci6n se da en la comparación que hace entre los cabe
llos de Antero y los pelos de una araña: "La base de sus cabellos 
era casi negra, semejante a la vellosidad de ciertas arañas que 
atraviesan lentamente los caminos, después de las lluvias torren
ciales" (p. 78). No se limita al aspecto visual de la araña sino 
que registra los movimientos y las circunstancias espaciales que 
la rodean. Existe un gran número de ejemplos similares, pero 
las características esenciales se demuestran claramente en los 
casos citados. 

Así como se juzga al hombre en términos de la naturaleza, 
se descubren manifestaciones de ésta en el propio hombre. Existe 
la noción de que la luz que emana de los ojos transmite la pre
sencia de la naturaleza. Por ejemplo, se describe a los niños que 
observan el desfile militar de la siguiente manera: "miraban a 
los mayores [ ... ] con los ojos brillantes, en que el júbilo reina
ba como en un mar, o en un bosque en que la lluvia hubiera doe
jado miríadas de escarcha que el sol hiciera resplandecer" (p. 
193). Otra vez la observación detallada representa algo más que 
una metáfora convencional. Consideremos otro caso: 

"sus ojos eran como los de uri gavilán,' por la hondura. 
Pero ninguna bestia inocente es capaz de dar a su · mirada 
ese arrebato contagioso, más intrincado y penetrante que 
todas las luces y sombras del mundo" (p. 191). 
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En esta descripción de don Jesús, lo excepcional del hombre 
radica en que concentra la presencia del mundo natural de un 
modo que no lo hace ningún otro ser. 

J osé Luis Rouillón encuentra una fórmula que expresa grá
ficamente la relación especial entre hombre y paisaje en la obra 
de Arguedas: "Los personajes de Arguedas están adheridos a la 
tierra, enraizados como vegetales" 40. Más adelante, Rouillón 
incurre en una interpretación excesivamente panteista del papel 
de la naturaleza, pero que puede servir para aclarar este asunto. 
Se sugiere que podríamos ver a los personajes como "sólo tran
sitorias, efímeras manifestaciones de la vida cósmica" 41. Aquí 
se introduce precisamente un elemento que resulta ajeno al pen
samiento mágico-religioso, para el cual la naturaleza no es el 
reino del espíritu separado e idealizado, sino más bien una zona 
de relaciones que se sienten como concretas. Si el hombre se pro
yecta en la naturaleza, la naturaleza, al mismo tiempo, se proyec
ta en el hombre. Si no se toma en cuenta que esta relación es 
mutua, concreta y dinámica, se corre el riesgo de idealizar y 
diluir la obra de Arguedas, oponiendo, por ejemplo, lo mítico a 
lo social. Para Ernesto, la relación íntima que se tiene con el 
mundo natural es un modo de defenderse contra las fuerzas so
ciales hostiles. La naturaleza no está encamada en todos los 
hombres: los oficiales del ejército, por ejemplo, representan una 
realidad ajena: "Se paraban con gran aplomo en todas partes, 
como si no fueran de tierra sino que la tierra naciera de ellos, 
en dondequiera que estuviesen" (p. 204). 

El principio del antropomorfismo de la naturaleza, que aho
ra quiero considerar, funciona en las numerosas ocasiones en 
que la naturaleza interviene en la acción, a veces directamente 
como la presencia manifiesta de lo divino (por ejemplo cuando 
se compara á doña Felipa con el río) y a veces más indirecta
mente como una especie de mensaje latente que interrumpe la 
acción e introduce una nueva significación. Tal es el caso que se 
presenta en la narración de la huida de doña Felipa, que es inte
rrumpida abruptamente por una descripción del sonido del río: 

"Siguieron disparando. Cuando los guardias llegaron 
junto al precipicio en que está apoyado un extremo del puen-

40. J osé Luis Rouillón, "Notas sobre el mundo mágico de José 
María Arguedas", p.- 132. 

41. Rouillón, ob. cit., p. 130. 
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te, se detuvieron para observar y oír. El Pachachaca brama 
en el silencio; el ruido de sus aguas se extiende como otro 
universo en el universo, y bajo esa superficie se puede oír 
a los insectos, aun el salto de las langostas entre los arbus
tos" (p. 153). 

Esto no es, por supuesto, lo que oyen los guardias. El mun
do natural se introduce aquí porque es también elemento activo 
en la situación. Lo que se nos pide, podría decirse, es hacer una 
pausa y escuchar el mensaje de la naturaleza, ese otro orden de 
la realidad con que Ernesto está compenetrado. 

Las canciones quechuas en Los ríos profundos son de tipo 
tradicional y por lQ t~nto nos revelan de forma efectiva la cosmo
visión quechua. Por lo mismo, ofrecen una excelente oportuni
dad para analizar la visión mítica. En El pensamiento salvaje 
Lévi-Strauss considera que la clave para explicar las propiedades 
del pensamiento mítico es la existencia de una "reciprocidad de 
perspectivas, en las que el hombre y el mundo se convierten en el 
espejo el uno del otro" 42. El hombre, en tal contexto, no es un 
agente activo confrontando una naturaleza pasiva, sino que ambos 
son activos. Así en el haraui de despedida ofrecido a Ernesto 
cuando abandona el ayllu, la acción de partir y las emociones 
que provoca se expresan en el contexto de acontecimientos natu
rales: 

"¡No te olvides, mi pequeño, 
no te olvides! 
Cerro blanco, 
hazlo volver; 
agua de la montaña, manantial de la pampa 
que nunca muera de sed. 
Halcón, cárgalo en tus alas 
y hazlo volver" (p. 47). 

No hay una dimensión de emoción subjetiva, propiamente 
dicha. La emoción se encuentra en las demandas que se hacen al 
mundo natural (el cerro, el agua, el halcón) que se concibe aquí 
como participante en las relaciones humanas. La cuestión del 
recuerdo no se expresa en términos de la memoria subjetiva del 
niño, sino en los de la naturaleza como el medio y la medida de 

42. Lévi.Strauss, El pensanniento salvaje, p. 322. 
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una relación que continúa; la ligazón que permanece proviene de 
la naturaleza y es ella la que asegurará el retorno del niño. 

En el siguiente huayno, que es uno de los. que escucha Er
nesto en la chichería, se desarrolla una comparación entre una 
mujer abandonada y ciertos elementos de la naturaleza: 

"¡Ay picaflor!, 
ya no horades tanto la flor, 
alas de esmeralda. 
N o seas cruel 
baja a la orilla del río, 
alas de esmeralda, 
y mírame llorando junto al agua roja, 
mírame llorando., 
Baja y mírame, 
picaflor dorado, 
toda mi tristeza, 
flor del campo herida, 
flor de los ríos 
que abandonaste" (p. 52) .. 

Lo que resalta en la comparación es que ni la mujer ni la 
flor herida por el ave vienen a ser un mero vehículo para una 
significación descubierta en la otra, puesto que cada una posee 
una existencia independiente. Lo que sí advertimos es un proce· 
so de interpenetración, en el cual la flor es a la vez flor y mujer, 
y la mujer es mujer y flor. Esto nos hace recordar un comentario 
de Arguedas sobre la descripción de una paloma en "El Ollan
tay ... ", donde señala que la unión del hombre con la naturaleza 
es un rasgo típico de la poesía quechua: "No corresponde tal 
descripción ni a la actitud del ser humano ni a la del ave que lo 
simboliza: ambos se confunden [ ... ] Tal la forma estilística 
propia de la literatura quechua" 43. La interpenetración del hom
bre y la naturaleza tamhién explica el tono del huayno antes ci
tado, un tono poco usual para nuestros oídos ya que consiste en 
un diálogo de igual a igual con la naturaleza. Este mismo tono 
se manifiesta en gran parte de los demás huaynos de Los ríos 
profundos. 

Las dos canciones más importantes son las del Papacha 

43. Arguedas, "El Ollantay. Lo autóctono y lo occidental en el es
tilo de los dramas coloniales quechuas", p. 139. 
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Oblitas y de don Jesús. Pertenecen a la parte más tensa de la no
vela, cuando la ciudad está ocupada por el ejército y hay un am
biente de expectativa en el barrio mestizo. El huayno de Oblitas 
está impregnado de una relación entrañable con la naturaleza: . 

"En la pampa de Utari, 
mariposa manchada, 
TU) llores todavía, 
aún estoy vivo, 
he de volver a ti, 
he de volver. 
Cuando yo me muera, 
cuando yo desaparezca 
te vestirás de luto, 
aprenderás a llorar" (p. 181). 

En su introducción al poema A nuestro padre creador Túpac 
Amaru, Arguedas hace referencia a la relación que para el indio 
hay entre su emoción y la naturaleza: 

"El indígena peruano está abri.gado, consolado, ilumi
nado, bendecido por la naturaleza: su odio y su amor, cuan
do son desencadenados, se precipitan, por eso, con toda esa 
materia, y también su lenguaje" ". 

Para el autor del huayno, la naturaleza tiene sus emociones 
propias, que se expresan en acciones correspondientes. Para elu
cidar la estructura de esta poesía no nos puede servir una expli
cación basada en la psicología que propone un individuo activo 
confrontado con u~ mundo pasivo. Las emociones no son simples 
proyecciones individuales más bien se perciben como emanando 
de la naturaleza. Además esta naturaleza que se aflige, es reflejo 
de un orden social completo y no de la existencia individual. La 
ausencia de la región nativa se concibe en términos de una rela
ción con la naturaleza. El aislamiento se expresa como alejamien
to dentro del campo delimitado de la naturaleza, puesto que no 
se trata de un aislamiento {luramente individual, lo que se ex
presaría como una separación de la naturaleza, como ocurre pre
cisamente en la crisis sufrida · por Ernesto en el Colegio. La na
turaleza todavía significa la garantía de un orden social y cultu-

44. Arguedas, A nuestro padre c-reador Túpac Amaru, p. 9. 
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ral y la promesa de una restauración, y su mensaje en este huay
no implica algo más que una voz individual: 

"Aún estoy vivo, 
él halcón te hablará de mí, 
la estrella de los cielos te hablará de mí, 
he de regresar todavía, 
todavía he de volver" (p. 182). 

Una vez establecidos estos puntos, se pueden aclarar las 
observaciones de Ernesto sobre los huaynos. El encuentra en ellos 
la "tristeza" pero también lo que parecería ser un tipo de sen
timiento bastante diferente: la determinación de luchar. El tema 
de ambos huaynos es el de la separación de la región nativa y la 
afirmación de una relación que persiste a despecho del alejamien
to. Don Jesús observa que el segundo huayno, el del "Río Pa
raisancos" fue compuesto por su primo, quien había dejado la 
sierra para vivir en la costa. Así, el tema es el de un tipo de 
separación bastante extremo. Para Ernesto este dolor no puede 
separarse del afán de luchar contra un mundo hostil: 

"¿ Quién puede ser capaz de señalar los límites que 
median entre lo heroico y el hielo de la gran tristeza? Con 
una música de éstas puede el hombre llorar hasta consumir
se, hasta desaparecer, pero podría igualmente luchar contra 
una legión de cóndores y de leones" (pp. 183-184). 

El dolor toma en el primer huayno la forma del posible si
lencio de la naturaleza; si la naturaleza dejara de hablar del 
ausente, esto significaría una separación total, una muerte meta
fórica o quizá literal. De un modo semejante, en el segundo 
huayno se encara la posible muerte de los peces en el río. Se 
enfrenta a la muerte, o sea a la separación total, pero siempre 
desde la perspectiva de la naturaleza como contexto que perma
nece y como promesa de restauración. De este modo, el dolor y 
el deseo de luchar pueden ser equivalentes. 

Hay un pasaje en A nuestro padre creador Túpac Amaru 
que expresa el mismo tipo de sentimiento. El poema se refiere 
a la opresión de los indios en la sierra y a su dispersión en la 
costa, y prevé el día de la unificación y la restauración: 

"Bajo la sombra de algún árbol, todavía llora el hombre, 
Serpiente Dios, 
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más herido que en tu tiempo; perseguido, como filas de 
PW¡os. 

[ ... ] 
Escucha sobre el árbol de lambras el canto de la paloma 

abandonada, nunca amada; 
el llanto dulce de los no caudalosos ríos, de los manantiales 

que suavemente brotan del mundo. 
¡Somos aún, vivimos!" 45. 

Aquí la naturaleza es signo de la continuid~d viva de la 
población indígena y también promesa de restauración. "¡Somos 
aún, vivimos!" es la traducción de la expresión quechua "¡Kach. 
kaniraqmi¡", sobre la que Arguedas comenta en la introducción: 
"Existe en el quechua chanka un término sumamente expresivo y 
muy común; cuando un individuo quiere expresar que, a pesar 
de todo, aún es, que existe todavía con todas las posibilidades de 
su reintegración y crecimiento, dice; ¡ Kachkaniraqmi!" 46 

"Río Paraisancos" es quizá el huayno más bello de la nove
la y nos ofrece la oportunidad de considerar la estructura poética 
de este tipo de canción. Comienza haciendo un paralelo entre el 
río y el hombre que se encuentra separad9 de su región nativa: 

"Río Paraisancos, 
caudaloso río, 
no has de bifurcarte 
hasta que yo regrese, 
hasta que yo vuelva. 

Porque si te bifurcas, 
si te extiendes en ramas, 
en los pececillos que yo he criado 
alguien se cebaría 
y desperdiciados, morirían en las playas" (p. 183). 

Uno se inclina a tomar el río como una metáfora extensiva, 
pero una mirada más detenida nos indica que no existe ninguna 
base específica de comparación entre el hombre y el río. Tam
poco hay un proceso de sustitución del hombre por el río o vice
versa. Más bien lo humano y lo natural se encuentran muy cer
canos el uno del otro, cada cual constituyendo una extensión del 

45. Arguedas, A nuestro padre creador ... , p. 13. 
46. Arguedas, A nuestro padre creador ... , pp. 7-8. 
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olro. Sin embargo, esto no es parte del mensaje del huayno, en 
el cual la relaci6n entre el hombre y la naturaleza es un concepto 
formado fuera y antes del poema en sÍ. Es una relación de 
índole claramente metafórica pero la metáfora aquí no es una ' 
forma retórica, más bien equivale a un sistema cultural. O sea, 
pertenece a la lengua y no al habla. 

Lo que sí se afirma en forma de mensaje es una relación 
entre un hombre y un río, lo que en realidad no constituye una 
metáfora. Aquí es necesario advertir la distinción entre metáfora 
y . metonimia, considerando la metáfora como el código y la 
metonimia como .el mensaje. En el huayno, la relación metafó
rica entre hombre y naturaleza es parte de un código 'o sistema 
cultural. La relación entre el hombre y el río, que es lo que la 
canción expresa --o sea, su mensaje-- es de tipo metonímico, en 
el sentido de ordenar una s~rie de elementos particulares. Si nos 
parece una relación metafórica es porque nosotros no pensamos 
en términos de un sistema de' relaciones entre hombre y natura
leza. De modo, semejante, quizá, si imaginamos a un "salvaje'; 
no acostumbrado al vestido, él ho podria interpretar el significa
do de un modo determinadó de .vestirse, sino que vería al vestido 
mismo como un fenómeno ,inédito, como una transformación del 
hombre en algo diferente;, o sea, por serie ajeno el sistema del 
vestido, interpretaría maY al vestido, insertándolo inapropiada
mente dentro de otro código. Dentro de la perspectiva del huay
no, la naturaleza se encuentra ya estructurada; el hombre no 
crea sentidos en ella sino vive los sentidos que ella ya tiene. 

En la segunda parte del huayno, el tema se desplaza desde 
partida y separación a retomo y restauración: 

"Cuando sea el viajero que vuelva a ti 
te bifurcarás, te extender4s en ramas. 
Entonces yo mismo, a los ¡pececillos, 
los criaré, los cuidaré. 
y si les faltara el agua que tú les ~, 
si les faltara arena-
yo los criaré 
con mis lágrimas puras, 
con las niñas de mis ojos" (p. 183). 

En la primera parte, el sufrimiento del hombre separado de 
su región nativa fue visto como el sufrimiento de la naturaleza. 
Aquí, el regreso al río permite que el sufrimiento se convierta 
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en su opuesto. Las lágrimas del hombre devienen fuente de vida 
para los peces y así la reintegración es un proceso recíproco que 
toma lugar tanto en el hombre como en la naturaleza. Otra vez 
se ve que no se concibe el lazo entre el río, su bifurcación, y el 
efecto que tendría esto sobre los peces, como metáfora, sino como 
una acción práctica. Viene a ser un caso de lo que Lévi·Strauss 
llama "la ciencia de lo concreto", donde las propiedades físicas 
y semánticas se perciben simultáneamente"'. O sea, lo conceptual 
no constituye un estrato separado --como sucede cuando noso
tros pensamos en la naturaleza- que se interpone entre la per
cepción de la naturaleza y los sentidos que ella puede adquirir. 
Sólo de esta manera, creo yo, puede explicarse la infinidad de 
mensajes que logra transmitir la naturaleza sin que pierda su 
peso específico o se diluya como realidad concreta. Lo mismo 
puede decirse no solamente dé las canciones quechuas sino tam
bién de la sensibilidad y, más concretamente, del lenguaje mismo 
de Arguedas a través de la novela. 

Lenguaje y ononuUopeya 

Desde los finales de la década del cuarenta, Arguedas se 
refirió en varias ocasiones a las cualidades especiales del que
chua como idioma. El punto principal que él enfatizaba era el 
de las cualidades onomatopéyicas del quechua, que consideraba 
como una de sus características principales. Esto representa un 
nuevo derrotero en su pensamiento, ya que la onomatopeya no 
es mencionada en los artículos anteriores a este período ni tiene 
cabida en la idea del estilo de "mistura" que caracteriza a Agua 
y Yawar fiesta. Su nueva preocupación por la onomatopeya en 
lugar de la sintaxis, es bastante significativa, porque la onomato
peya involucra la cuestión de la relación entre el quechua como 
sistema expresivo y la experiencia de la realidad, mientras que 
el enfoque hacia la sintaxis aislaba estructuras particulares den· 
tro del quechua sin tomar en cuenta el sistema cultural del cual 
la lengua forma parte. ASÍ, el cambio de actitud hacia el len
guaje refleja ese vuelco más amplio, a que se hizo referencia 
anteriormente, que tuvo lugar en la década del cuarenta y que 
consistió esencialmente en considerar a la cultura quechua como 
una cosmovisión independiente. 

47. Vid. Lévi-StrauS8, El pen8am.tento salvaje, capitulo l. 

/ 
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Encontramos la: primera referencia a la onomatopeya en el 
artículo "La literatura quechua en el Perú", publicado en 1948. 
Aquí, Arguedas asevera que "en el quechua, muchos términos es
tán sumergidos en los objetos, gracias a la supervivencia [ ... ] de 
la onotnatopeya" 48. Es interesante observar que el contexto de 
esta afirmación es el problema de la traducción, porque Argue
das ya había empezado a escribir Los ríos profundos y trataba 
de reproducir las cualidades del quechua de una manera nueva. 
En "El Ollantay ... " (de 1952), nuevamente se refiere a la di
ficultad de traducir los elementos onomatopéyicos del quechua. 
Describiendo un determinado pasaje del Ollantay dice: 

"La repetición de los verbos que llevan en' su fonética 
una especie de reflejo material de los movimientos que en 
lo recóndito del organismo se producen con el penar, ,el 
sufrir, el llorar [ ..• ] causan en el lector un efecto pene
trante, porque los mismos términos están cargados de la 
esencia del tormentoso y tan ornado paisaje andino y de 
cómo este mundo externo vive, llamea, en lo interno del 
hombre quechua. Una sola unidad forman el ser, el univer
so y el lenguaje" fi. 

De esto se desprende que Arguedas considera la onomato
peya como la encarnación de un rasgo general del quechua, y 
que este rasgo deriva del hecho que el quechua refleja la interrela
ción de hombre y naturaleza. En la introducción a Canciones 
r cuentos del pueblo quechua, Arguedas nuevamente se refiere 
~l mismo tema al afirmar que esposiblé "penetrar en la belleza 
del mundo andino a través de la onomatopeya quechua que con~ 
tiene casi en materiá tal belleza" 10. Finalmente, la introducción 
de A nuestro padre creador Túpac Amaru retoma a la misma . I 
idea: 

"Palabras del quechua contienen con una densidad. y 
vida incomparables la materia del hombre y de la natura
leza y el vínculo intenso que por fortuna aún existe entre lo 
uno y lo otro" 61 

48. tArguedaB, "La literatura quechua en el Perú,l, p. 50. 
49. ArguedaB, "El OUantay .•. ", p. 139. 
50. Arguedaa, Cancúmu JI CUfttoa del p1I.Bblo quechua., p. 13. 
51. A~edaBJ A nusatro pa4f"6 Cf'eador ... J p. 9. . 
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"Materia" es la palll-bra clave en estas tres últimas afirma
ciones, porque se sugiere que hay algún tipo de vínculo material 
entre el sonido de las palabras y sus referentes. Sin embargo, si 
aceptamos los principios de la lingüística de Saussure, resulta 
imposible que exista alguna copexión necesaria entre los ele
mentos fonéticos y semánticos del lenguaje, ya que las palabras 
son signos arbitrarios. No obstante, sería erróneo concluir que 
Arguedas ha creado una simple ilusión. Existe un sentido en el 
que los sonidos están ligados a los significados, aunque no de 
una manera apriorística. Hay un análisis muy útil sobre este 
tema en Antropología estructural de Lévi·Strau8s: 

"Si admitimos [ ... ] conforme al principio saussuria
no que nada predestina a priori a ciertos grupos de sonidos 
a designar ciertos objetos, no parece menos probable que 
u,na vez adoptados, estos grupos de sonidos afecten con ma· 
tices particulares el contenido semántico que se ha ligado 
a ellos" 112. . 

O sea que dentro de un sistema cultural determinado, que 
organiza las diferentes zonas del significado según ciertos princi
pios, las palabras pierden mucho de su carácter arbitrario; el 
sentido de una palabra depende de la manera en que cada idioma 
divide el reino del significado al cual la palabra pertenece, y este 
sentido es funcióIi de la presencia o ausencia de otras palabras 
que denotan significados relacionados. Para ilustrar esto Lévi
Strauss cita el hecho que una palabra como tiempo o silla, se 
ClJrga de diferentes matices en inglés y en francés. Espero de
mostrar que en los términos quechuas que Arguedas utiliza como 
ejemplos, la división de las zonas del significado asume la misma 
importancia. 

Lo ilusorio en las afirmaciones de Arguedas es la teoría que 
invocan y no las cualidades del quechua que él trata de definir. 
Porque en la práctica los ejemplQs que él nos da demuestran muy 
efectivamente estas cualidades. El caSo de los términos yllu e 
illa en Los ríos profundos es semejante a la elaboración de una 
serie de sonidos similares que encontramos en el artículo de 1948, 
"La literatura quechua en el Perú", lo que demuestra que Los 
ríos profundos está estrechamente ligado a las investigaciones 
sobre la cultura quechua que Arguedas realizaba en ese entonces. 

62 . Lévi-Strau8S, Antropologw. estructural, p. 85. 
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Citaremos I ahora el primer párrafo del capítulo "Zumbayllu": 
, , 

"La terminación quechua yllu es una onomatopeya. Yllu 
representa en una de sus fbrmas la , música que producen 
las pequeñas alas en vuelo; música que surge del movimien
to de objetos leves. Esta , voz tiene semejanza con otra más 
vasta: illa. Illa nombra a cierta especie de luz y a los 
monstruos que nacieron heridos por los rayos de la luna. 
Illa es un niño de dos cabezas o un becerro que nace deca
pitado; o un peñasco gigante., todo negro y lúcido cuya 
superficie apareciera cruzada por una vena ancha de roca 
blanca, de opaca luz; es también illa una mazorca cuyas 
hileras de maíz se entrecruzan o forman remolinos; son alas 
los toros míticos que habitan el fondo de los lagos solit8.fios, 
de las altas lagunas rodeadas de totora, póbladas de patos 
negros. Todos los illas, causan el bien o el mal, pero siempre 
en grado sumo. Tocar un illa, y morir o alcanzar la resurrec
ción, es posible. Esta voz ,illa tiene parentesco fonético y 
una cierta comunidad de sentido con la terminación yllu" 
(p. 71). 

Lo que podemos observar aquí es el proceso por el cual, me· 
diante la operación de un sistema cultural, los fonemas se vuel
ven simbóliC<>s. Se vinculan dentro de una estructura significati
va varios fenómenos que, para los de otra cultura, están comple
tamente separados. El heCho que el mismo sonido illa refiere a 
los diferentes sigI!ificados, lo convierte en portador de las corres-
pondencias entre ellos. , 

Consideremos primeramente cuáles son estas . corresponden
cias. Se liga la deformidad de hombres y animales a una forma 
especial de luz, y a una roca negra con una vena de roca blanca 
que la cruza. Estas asociaciones están apunta4tdas por un pen
samiento de estructura mágico-religiosa, en la que ciertos fenó
menos señalan la presencia de lo monstruoso y lo sobrenatural y 
que, por lo tanto, tienen poderes especiales. Así, illa denomina 
aquello que de alguna manera tiene una forma fuera de lo ~o
m~ tal como las criaturas deformes, una roca extraña, o un 
choclo con figura rara, y todos estos a su vez tienen relación con 
los "monstruos" y los "toros míticos". Al mismo tiempo se es- , 
tablece una correspondencia entre las formas de los objetos y las 
características de la luz, dos z(\nas que para nosotros están: sepa-
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radas. En segundo lugar, si consideramos cómo se n~ga a estas 
concepciones, es evidente que no dependen de las propiedades 

. estrictamente lingüísticas del quechua como idioma sino de la 
operación de un sistema cultural qUe considera la naturaleza como 
un mundo lleno de mensajes. En los ejemplos que nos ofrece, 
Arguedas logra mostramos cómo funciona este sistema. Se nos 
demuestra cómo y según qué principios los a'spectos &ensoriales 
(o sea, fonéticos) y los conceptuales llegan a asociarse. El princi
pio esencial que nos permite llegar a la significación es "la cien
cia de lo concreto". Son las propiedades físicas concretas de la 
roca o del choclo las que hacen significativos a estos objetos. La 
roca tiene una superficie negra y reluciente cruzada por una veta 
de blancura opaca: el contraste entre el negro que brilla y la 
blancura opaca crea aquí el significado especial. La mazorca 
cuyos granos "se entrecruzan o forman remolinos" es otro objeto 
que presenta una configuración de propiedades físicas que que
branta el orden normal de las cosas. Por lo tanto, la manera es
pecial por la que se llega a los significados en el quechua consiste 
en ver las propiedades físicas simultáneamente como propiedades 
semánticas. Es este principio el que parece ocasionar una ligazón 
especial entre sonido y significado (cuando, en realidad, lo que 
hay es un vínculo entre naturaleza y significado), y que lleva a 
Arguedas a hablar de los términos quechuas como si de algún 
modo encarnaran la materia de los objetos a que se refieren. 

Al final de la primera parte del capítulo dedicado al ZUTTV 

bayllu hay un pasaje que resume la operación del sistema o serie 
mágica cuyos elementos son los sonidos y cualidades particulares 
de los instrumentos musicales asociados con los sonidos yllu e 
illa: 

"La terminación yllri significa la propagación de esta 
clase de música, e illa la propagación de la luz no solar. 
Killa es la luna, e illapa el rayo. Illariy nombra el amane
cer, la luz que brota por el filo del mundo, sin la presencia 
del sol. llla no nombra la fija luz, la esplendente y sobre
humana luz solar. Denomina la luz menor: el claror, el 
relámpago, el rayo, toda luz vibrante. Estas especies de luz 
no totalmente divinas con las que el hombre peruano anti
guo cree tener aún relaciones profundas, entre su sangre y 
la materia fulgurante" (p. 74). 
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Como se vio anterionnente, las correspondencias fonéticas 
reflejan las correspondencias de sentido. El elemento. fonético 
parece servir como puente entre los diversos fenómenos, pero 
dicho puente en realidad se construye semánticamente, de acuer
do a estructuras mágico-religiosas_ Para tener una idea de cómo 
funcionan estas estructuras, se puede establecer una serie de 
oposiciones ligadas entre sí. La oposición primaria es entre el 
sol y la luna, y se elabora del modo siguiente: 

Sol 
Luz solar 
Esplendente 

De origen definido 
y directo 
Fija 
Sobrehumana 
Divina 

Luna 
Luz no solar 
Menor ( claror, relámpago, rayo, 
amanecer) 
De origen incierto e indirecto 
( ejm.: amanecer) 
Vibrante 
No totalmente divina 
Mediación entre lo divino y lo 
humano 

La relación entre los varios elementos puede apreciarse en 
el hecho de que mientras "la luz solar" tiene un origen extra
terrestre y se refleja directamente en los objetos, en cambio "la 
luz no solar" parece emanar de ciertos objetos en el mundo y es, 
por lo tanto, "materia fulgurante". La luz solar proviene direc
tamente de un origen divino mientras que la luz no solar es lo 
divino diseminado a través del mundo natural y, por consiguien
te, "no totalmente divina" sino una especie de mediación entre 
lo divino y lo humano, razón por la cual el indio "cree tener aún 
relaciones profundas" con ella. 

Aquí tenemos una estructura que subdivide la zona de 
significado que pertenece a la luz de una manera totalmente di
ferente a la que estamos acostumbrados, desde que para noso
tros la luz se define primariamente en términos de diferentes 
colores o de diferentes grados de brillantez. Una de las sensa
ciones que se experimenta al leer estas elaboraciones de la cos
movisión indígena es la de una profunda pénetración en el mun
do natural. La naturaleza deja de ser un conjunto de objetos 
opacos y pasivos y se convierte en una suerte de "materia ful
gurante" en la que nos sumergimos. La sensación que recibimos 
se apoya en el hecho que Arguedas transmite una visión de la 



108 WiUiam RotD6 

naturaleza donde diversos objetos con formas diferentes son re
conocidos en tanto que contienen la misma esencia, así como un 
ternero deform'e, una roca negra rayada de blanco y una mazor-

, ca de diseño inusitado; o la luz de la luna, el relámpago y el 
alba. Y podemos entender cómo Ernesto encuentra, a través de 
las palabras quechuas o del mismo zumbayllu, una manera de 
sentir la esencia de las cosas. Al llegar a la ciudad de Abancay, 
por ejemplo, las asociaciones de la palabra resumen para él el 
tipo de lugar que esta ciudad debe ser: 

"Se llama amank' ay a una flor silvestre, de corola 
amarilla, y awankay al balanceo de las grandes aves. Awan
kay es volar planeando, mirando la profundidad. ¡Aban
cay! Debió de ser un pueblo perdido entre bosques de piso
nayes y de árboles desconocidos, en un valle de maizales 
inmensos que llegaban hasta el río" (p. 37). 

Estas cualidades del quechua que Arguedas pone de relieve 
se presentan también en su prosa narrativa. Podemos empezar 
examinando el papel que desempeña la luz, puesto que hay un 
punto de coincidencia entre los sentidos que Arguedas asigna a la 
luz y la estructura que se revela en el pasaje que trata sobre illa 
como "luz no solar". Asimismo, la luz tiene una función central 
en la novela desde que~ como veremos, llega a ser el punto focal 
en las relaciones entre el hombre y la naturaleza. En varias opor
tunidades, Arguedas elabora el concepto de la "luz no solar"; por 
ejemplo, al comparar los saxofones en la banda militar con los 
instrumentos musicales tradicionales de la sierra, Ernesto dice: 

"En esa plaza caldeada, el saxofón tan intensamente 
plateado, cantaba como si fuera el heraldo del sol; sí, por
que ningún instrumento [ ... ] que mestizos e indios fabri
can tiene relación con el sol. Son como la nieve, como la 
luz nocturna, como la voz del agua, del viento o de los seres 
humanos" (171). 

El saxofón no se relaciona con el sol por semejanza de color, 
ya que es "plateado" y, como se remarca en el mismo párrafo, no 
posee "metal amarillo". La relación con el sol reside' en el tipo 
de luz que emana de los saxofones: el metal brilla intensamente 
y constituye por eso un reflejo directo de la luz del sol. Por otro 
lado, los instrumentos mestizos e indios están asociados no con 
la luz del sol sino con la que brota del mundo natural, como "la 
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luz nocturna" o la luz que irradia de la nieve. "La luz menor" 
representa una mediación entre 'lo humano y lo d.ivino; y ya que 
el concepto de lo divino depende de que el hombre internalice en 
sí mismo las fuerzas de la naturaleza, entonces "la luz menor" 
denomina también la presencia del hombre en la naturaleza y 
viceversa. Podemos entender, luego, por qué los instrumentos 
no· solares están relacionados con "la voz del agua, del viento o 
de los seres humanos". 

La luz está relacionada, sobre todo, con un flujo mutuo tan
to entre los diferentes fenómenos en el campo natural como entre 
el hombre y la naturaleza. Estos d.os aspectos son interde
pendientes: 

"Ni el amanecer es penetrante en los valles cálidos. A 
esa hora, en la altura, el resp1andor atraviesa los elementos; 
el hombre domina el horizonte; sus ojos beben la luz y en 
ella el universo" (p. 120). 

La luz aludida es la del amanecer y, por lo tanto, otro caso 
de "la luz menor". Esta luz; al atravesar los elementos del mun
do natural también los transmite al que observa. Mediante ella, 
el hombre es capaz de poseer el mundo natural e introducirlo en 
sí mismo. Hay una unificación del aspecto sensorial de la natu
raleza con el aspecto conceptual, y por eso se trata de un proceso 
de conocimiento. 

Esta doble capacidad de la luz se instrumenta en la combi
nación de las cualidades opuestas de solidez y transparencia. Esto 
se puede apreciar en otro caso de "la luz menor": 

"Bruscamente, del abra en que nace el torrente, salió 
una luz que nos iluminó por la espalda. Era una estrella 
más luminosa y helada que la luna. Cuando cayó la luz en 
la quebrada, las hojas de los lambras brillaron como la nie
ve; los árboles y las yerbas parecían témpanos rígidos; el 
aire mismo adquirió una especie de sólida transparencia" 

' (p. 35). 

La sólida transparencia del aire se repite en el hecho que la 
luz transparente emanada de la estrella otorga una solidez física 
a los árboles y plantas, dándoles una sensación de rigidez. En 
varias ocasiones, la luz se asocia con verbos que denotan expe-
.. . 1 "b b "" . "" h" E 1 nenCla sensona ,como e er, aspIrar y escuc ar. n e 
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caso de "beber", hay una comparaclOn con el agua, algo que 
reúne en cierta forma la transparencia con la solidez. Veamos 
otro ejemplo: "En los molles, las águilas, los wamanchas tan 
temidos por carnívoros, elevaban la cabeza, bebían la luz, aho
gándose" (p. 17). Igualmente, la luz se asocia con el aire: "para 
aspirar la luz del río" (p. 29). 

Las características del lenguaje de Arguedas podrían en 
efecto resumirse como una combinación de solidez y transparen
cia. Su observación de la naturaleza es inmensamente minuciosa 
y exacta, sin que las descripciones lleguen a atosigarse con deta
lles o convertirse en meros catálogos. El aspecto sensorial de la 
naturaleza se comunica con mucha intensidad pero siempre se 
conserva una dimensión de claridad y orden lúcido y no se cae en 
una mera satisfacción de los sentidos. Al mismo tiempo, el orden 
no se presenta como impuesto desde fuera, ni llega a borrar las di
ferencias ni propicia el salto fácil de una cosa a otra; por el con
trario, parece provenir de la naturaleza misma. No cabe duda 
que tales cualidades están relacionadas con el hecho que Argue
das ve la naturaleza como poseedora de un mensaje inherente. 
Para señalar las relaciones entre estas cualidades y mostrar su 
similitud con las opeI:aciones del "pensamiento salvaje", será 
provechoso hacer un cuadro de relaciones ligadas: 

Propiedades físicas Propiedades semánticas 
La ~aturaleza como sensorial Naturaleza como mensaJe 
Experiencia sensorial 
Solidez 

Conocimiento 
Transparencia 

Estas características no podrían expresarse con éxito en el 
castellano de Arguedas si él no fuera también sensitivo a la ca
pacidad expresiva del castellano y particularmente a sus cuali
dades sensoriales, o sea, a sus sonidos y ritmos. 

Otro caso de la posesión del mundo por la luz nos servirá 
para ilustrar este punto: 

"Cuando algún pequeño de Huanupata, bajaba a pe· 
dradas un limón real de aquéllos, lo tomaba casi con fervor 
en sus manos, y huía después, a la mayor velocidad de 
que era capaz. Con seguridad guardaba en alguna parte de 
su ropa, quizá dentro de un nudo hecho en la camisa, un 
trozo de la chancaca más barata que hacían en las haciendas 

/ 
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del valle. El limón abanquino, grande, de cáscara gruesa y 
comestible por dentro, fácil de pelar, contiene un jugo que 
mezclado con la chancaca negra, forma el manjar más deli
cado y poderoso del mundo. Arde y endulza. Infunde ale
gría. Es como si se bebiera la luz del sol" (p. 204). 

La referencia a la luz del sol nos indica que la experiencia 
sensorial equivale aquí al contatco con lo divino. La combinación 
de lo ácido con lo dulce en la mezcla del limón con la chancaca 
(unidad de cualidades opuestas) se equipara con la unidad de lo 
sagrado y la naturaleza, descubierta por el hombre. 0, en otras 
palabras, se juntan dos superlativos (el sabor del jugo endulzado 
y la luz del sol). Bebiendo el jugo se llega al conocimiento de la 
naturaleza como un orden significativo y sagrado. Y el flujo 
entre el hombre y la naturaleza se concibe en términos que com
binan las propiedades físicas con las propiedades semánticas, la 
solidez con la transparencia. Se verá que la transición de lo co
tidiano (los niños robando limones) a lo sagrado (la. luz del sol) 
no conlleva un cambio de niveles de significación (por ejemplo 
de lo "mundano" a lo "espiritual") ni la intromisión de un sim
bolismo externo. Lo divino se experimenta a través de la expe
riencia de comer, y por lo tanto no desplaza a lo cotidiano. En el 
plano del lenguaje, la presencia de lo sagrado se refleja en la 
intensificación de sonido y ritmo, sin ningún cambio de vocabula
rio: la dicción es tan pura y familiar en la última parte del pa
saje como al comienzo. Lo que sucede en el nivel lingüístico 
refleja de cerca la estructura del pensamiento. Las oraciones 
siguen un patrón bastante regular. Los verbos aparecen cerca del 
comienzo de la frase, en uno de los casos después de un adverbio 
y un sujeto de cuatro palabras y, en el otro, después de una ex
presión adverbial de dos palabras. En la siguiente oración, sin 
embargo, el movimiento se hace considerablemente más lento con 
la presencia de un sujeto JIluy extenso: "El limón abanquino, 
grande, de cáscara gruesa y comestible por dentro, fácil de pe
lar". La postergación del verbo acrecienta la atención que da
mos a las cualidades del limón. El verbo principal (forma) es 
débil y sirve simplemente como un lazo que nos lleva a las pro
piedades de la mezcla del jugo con la chancaca. El mayor peso 
de la oración reside en los sustantivos, enfatizando las cualidades 
sensoriales. Las unidades rítmicas más cortas de las tres últimas 
oraciones crean un clímax. Aquí el énfasis recae casi enteramen-
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te en los verbos, los que se refieren a una acción de la naturaleza 
sobre el hombre y la acción del hombre al apropiarse de las cua
lidades de la naturaleza. Al mismo tiempo, la textura musical de 
las vocales, como la A y la U en "arde y endulza", refuerza la 
combinación de lo dulce con lo ácido. 

En la presentación del mundo natural en Los ríos profundos, 
el sonido juega un papel tan importante como la luz. Al igual 
que ésta, sirve para entrelazar objetos diversos, como en la oca
sión en que Ernesto relaciona el sonido de los sapos con el dé las 
campanas: "la voz de los sapos de las regiones frías tiembla como 

. el tañido lento de las campanas" (pp. 197-198). También 
transmite la presencia del mundo natural: "El sonido del Apurí
rnac alcanza las cumbres, difusamente, desde el abismo, como un 
rumor del espacio" (p. 26). Una de las capacidades especiales 
del sonido es la manera en que puede concentrar toda la realidad 
dentro de un solo espacio, como en el caso de "un árbol que can
ta solo, con una voz profunda, en que los cielos, el agua y la 
tierra se confUnden" (p. 28). Se crea un sentido de la totalidad, 
sin caer en la vaguedad y sin diluir la presencia de cada uno de 
los elementos. 

La diferencia entre el sonido y la luz es que a través de la 
luz el hombre se apropia activamente de la naturaleza, mientras 
que el sonido simplement~ entrega la naturaleza al hombre, como 
en el momento en que Romero toca su armónica y los alumnos 
sienten que "a través de la música el mundo se nos acercaba" (p. 
135). Así, el sonido se refiere al mensaje de la naturaleza, que 
el hombre recibe. Hay un pasaje en el artículo "Carnaval de 
Tambobamba" que aborda este punto con bastante nitidez, y que 
también ilustra el hecho que el interés de Arguedas en el folklore 
a comienzos de los años cuarenta lo había llevado a un tipo 
de lenguaje similar al usado en Los ríos profundos; se refiere 
aquí a la canción del carnaval: 

"Espero llegar a Tambobamba [ ... .] y ~antar1o en la 
plaza, en coro con la gente de la quebrada [ ... ] oyendo la 
voz del gran río, confundido en este canto que es su fruto 
más verdadero, su entraña, su imagen viviente, su voz hu
mana, cargada de dolor y de furi~" M. 

53. Arguedas, "Carnaval de Tambobamba". 
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En cOriclusión, se puede decir que el lenguaje de Arguedas 
en Los ríos profundos refleja las estructuras de la cultura que
chua al mismo tiempo que hace uso especial de los recursos del 
castellano. Para hacer esto posible, se necesitaba un tipo de prosa 
más flexible que la de Yawar fiesta, la cual tiende a trabarse 
debido a los quechuismos, la sintaxis anormal y la falta de-flui
dez en sus ritmos. Los comienzos de este cambio de estilo en la 
prosa de Arguedas se revelan ya en la serie de artículos sobre el 
folklore escritos en la década del cuarenta, especialmente en 
cuanto a la fluidez y variedad del ritmo. 

En Los ríos profun,Ms, el estilo de Arguedas llega a la -ma
durez. Es un instrumento flexible, capaz de transmitir diferentes 
tipos de realidad, desde las experiencias sexuales de los alumnos 
hasta -la entrada de los colonos en Abancay, desde las escenas 
horripilantes en la hacienda hasta las descripciones más tiernas 
e Íntimas de la naturaleza. Es sobre todo en el contexto de la 
naturaleza que se revelan los rasgos esenciales de la escritura de 
Arguedas. La observación precisa y meticulosa se une con una 
sensación de proximidad a los objetos, dando al lector la sensa
ción de penetrar en la naturaleza. Tomemos como ejemplo final 
la descripci&. de una flor, el ayak'zapotilla, cuyo nombre que
chua significa "zapatilla de cadáver": 

, 
"El ayak' zapatilla florece alegremente, con gran pro
fusión, en las paredes húmedas -que sostienen a los andenes 
sembrados,-en los muros que orillan los caminos; tiembla 
con el aire; y los wayronk' os, los grandes moscardones nei 
gros, lo buscan; se detienen pesadamente en la pequeña 
abertura de su corola y se lanzan después a volar, con las 
alas y el vientre manchados por el polvo amarillo de la 
flor" (p. 134). 

El ritmo que encontramos aquÍ, que depende de una combi
nación de unidades liugs:s con otras muy cortas, es típico de la 
prosa de Los ríos profundos. Arguedas tiende a hacer un uso ex
tensivo de las comas y de pausas más largas, con lo que se logra 
demorar el movimiento y se hacen resaltar ciertas unidades de 
sentido. Así, la frase corta "tiembla con el aire" está delimitada 
por dos pausas largas donde se hubiera podido usar conjunciones. 
De este modo, después de la rejerencia a la distribución espacial 
de la flor, nuestra atención se orienta hacia los minúsculos mo
vimientos de una sola flor en el viento. El vocabulario, como en 
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la descripción del "limón abanquino", consiste en palabras fa
miliares que crean una sensación de cercanía ' a los objetos ob
servados_ Por ejemplo, los verbos tiembla, buscan y se lanzan 
podrían referirse a acciones humanas comunes_ De manera se
mejante, las palabras que se refieren al insecto y a la flor no son 
científicas, con la excepción de "corola"; el uso de "polvo ama
rillo" en vez de "polen" refleja el apego de Arguedas a lo senso
rial. La sensación de pesadez y plenitud se refuerza con la alter
nancia de los sonidos A y O en corola, lanzan, volar, alas, ~ 
chados, polvo amarülo y la flor- La precisión de los detalles y 
la presencia de un patrón más amplio se alimentan mutuamente: 
' los detalles crean un conjunto más amplio, donde las acciones de 
la naturaleza también constituyen una relación entre el hombre 
yel mundo_ 

En una ocasión encontramos la siguiente descripción del 
zumbayllu: 

"El trompo bajó girando casi en línea recta. Cantaba 
por sus ojos, como si de los huecos negros un insecto extra
ño, nunca visto, silbara, picara en algún nervio profundo 
de nuestro pecho" (p. 141). 

En esto quizás se podría ver una metáfora del lenguaje de 
Arguedas. Llena a los objetos con significados intensos e ines
perados que aguijonean los niveles má~ profundos del ser. Nos 
enseña a ver las relaciones del hombre y la naturaleza de una 
manera que no hubiéramos podido sospechar como en aquella 
asombrosa serie de imágenes del insecto y del bailarín y de la 
luz que sale de las puntas de su tijera. 

Mito y sociedad 

El pensamiento mítico sirve como punto de apoyo fundamen
tal para desafiar el ambiente hostil de Abancay. Pero como la 
jerarquía de la sociedad feudal y la opresión social sobre los 
indios permanecen intactas, resulta necesario cuestionar hasta qué 
punto el mito es válido como método para vencer esta situación 
y producir un cambio. En la invasión de los colonos, el aconte
cimiento más importante en este sentido, Arguedas fusiona los 
aspectos mágicos y sociales dando la impresión de que no hay 
contradicción entre ellos. Sin embargo, si se considera a los mi
tos no sólo como una perspectiva de la realidad sino también 
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como una nonna de acción, como lo hacen Ernesto y los colonos, 
es obvio que su eficacia es limitada. Un mito es al mismo tiempo 
dos cosas: el reflejo de la realidad y su mistificación; como lo 
expresa Lévi-Strauss: "el mito es la forma más fundamental de 
la inautenticidad" M. 

En primer lugar es importante aclarar que desde el punto de 
vista del mito mismo, no existe ninguna contradicción. El mito 
se propone como un principio objetivo, que puede confirmarse al 
considerar la función de la magia. Desde el punto de vista del 
pensamiento mítico, la magia es una parte del orden objetivo de 
la realidad; mientras que para nosotros parece subjetiva y cues
tionable. Lévi-Strauss recalca que la magia es un elemento básico 
del pensamiento mítico y que una de las principales diferencias 
entre nuestra perspectiva y la del mundo primitivo radica en el 
concepto de la efectividad: 

"la diferencia entre la acción práctica, dotada de reno 
dimiento, y la acción mágica o ritual, desprovista de efica
cia, no es la que se cree descubrir cuando se las define res
pectivamente por su orientación objetiva o subjetiva. Esto 
puede parecer verdad si se ven las cosas desde fuera, pero, 
desde el punto de vista del agente, la relación se invierte: 
concibe a la acción práctica como subjetiva en su principio 
y centrífuga en su orientación, puesto que es resultado de 
su inmixión en el mundo físico. En tanto qué la operación 
mágica le parece ser una adición al orden objetivo del uni
verso: para quien la realiza, presenta la misma necesidad 
que el encadenamiento de las causas naturales en las que, 
en forma de rito, el agente cree colocar solamente eslabones 
suplementazjos. Por tanto, se imagina que la observa desde 
fuera y como si no emanase de él" &l. 

Hay una instancia que demuestra la diferencia entre la ac
ción mágica y la práctica real: en Los ríos profundos, al con· 
templar el muro incaico, Ernesto siente que las piedras poseen 
propiedades mágicas que se habrían destruido cuando los con
quistadores españoles las redujeron a fonnas geométricas esta
blecidas: "Golpeándolas con cinceles les quitarían el 'encanto' " 
(p. 15). El "encanto" proviene de la naturaleza, de la acción de 

64. G. Charbonnier, Conve'l"8atiortB with Claude Lévi-StrausB, p. 66. 
66. Lévi-Strau88, El penaamiento salvaje, p. 320. 
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los ríos, las aguas que las pulieron en una forma natural, y la 
actividad de los incas (erección de murallas) viene a ser un com
plemento más en una secuencia de las causas naturales: "Los in
cas tendrían la historia de todas las piedras con 'encanto' y las 
harían llevar para construir la fortaleza" (p. 14). En cambio, 
los golpes y cortes de los españoles constituyen una "interferencia 
en el orden natural". 

En el contexto primitivo, la magia no ocupa un sitio especial 
o privilegiado en la realidad sino que se halla substancialmente 
dentro de todo el mundo físico. Lévi-Strauss describe un ejemplo 
moderno muy similar: 

"Un observador exótico juzgaría sin duda que la circu
lación de automóviles en el centro de una gran ciudad o 
sobre una autopista sobrepa1ia las facultades humanas, y en 
efecto, las sobrepasa, por cuanto no pone exactamente cara 
a cara ni a hombres, ni a leyes naturales, sino a sistemas de 
fuerzas naturales humanizadas por la intención de los con
ductores, y a hombres transformados en fuerzas naturales 
por la energía física de la cual se convierten en me
diadores" 56. 

Los poderes mágicos que Ernesto atribuye a doña Felipa pro
vienen de la idea de la hurnanización de las fuerzas naturales: 
como el río le presta sus fuerzas, ella puede alcanzar al soldado 
en la otra orilla y puede llegar a ver hasta las hormigas allí. A 
los poderes mágicos de doña Felipa puede compararse la victoria 
mágica sobre la peste. 

Los elementos míticos, en cuanto expresan la cultura de los 
campesinos quechuas, dan una visión coherente del mundo desde 
la experiencia del campesinado. Pero se presenta un problema 
cuando Ernesto, para resolver sus problemas personales en Aban · 
cay, trata de usar la dimensión mágica, aplicándola a un contexto 
social y cultural diferente, obteniendo resultados contradictorios. 
Los elementos no quechuas de la actitud de Ernesto a veces lo 
ponen en situaciones en las que el pensamiento mítico no con
cuerda o es desplazado por otros factores. El perteneCer a una 
clase social terrateniente, aunque sea en el nivel más bajo, le 
implica problemas. El conflicto se refleja en su actitud hacia las 

66. Lévi-StraU8S¡ El pensamiento salvaje, p. 322. 
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mujeres. Invariablemente lo atraen las rubias de ojos azules que 
son imágenes que provienen de su clase social. En uno de los 
pueblos donde los tratan con mucha hostilidad a él y al padre, 
en la noche, cuando éste duerme, Ernesto sale a cantar huaynos 
a la puerta de "una joven alta, de ojos azules" (p. 31). La hos
tilidad la tienen los vecinos del pueblo, clase a la que pertenece 
la joven: la imagen de la mujer de los ojos azules sirve para 
neutralizar la división de clases que Ernesto siente. Al final del 
episodio piensa que cuando sea mayor tendrá relaciones con "una 
mujer hermosa" quien sería "tanto más bella si vivía en pueblos 
hostiles" (p. 32). En concreto, la idealización de las mujeres es 
un antídoto contra su sentimiento de alienación. En otra parte 
trata de contraponer esta imagen ideal con las horripilantes ex
periencias con la Opa, y cuando escucha tocar el piano en la 
hacienda de Patibamba, imagina que debe ser "una mujer blan
ca" (p. 81), creando así un puente ideal éntre él y la hacienda 
hostil e intentando purificar sus relaciones con los de su propia 
clase social. 

En el cuento "Warma kuyay", como vimos antes, la ideali
zación de las mujeres separa y aliena al protagonista de los in
dios. Tampoco proviene de la cultura indígena la actitud de 
Ernesto en Los ríos profundos hacia las mujeres. Cuando observa 
a las muchachas de Abancay durante la retreta de la banda mi· 
litar, siente que un abismo las separa de él; al mismo tiempo le 
impresiona mucho la actitud de Gerardo y los otros muchachos 
que logran un trato más moderno con las mujeres. Entran en 
conflicto las "ceremonias de la inocencia" de la sociedad antigua 
y las actitudes modernas, conflicto que no tiene solución a nivel 
de la cultura quechua porque se halla fuera de su ámbito cultural. 
Para Ernesto, las mujeres son un ideal absoluto y por consiguien
te quedan fuera de los límites· del orden natural: entre ellas y 

. él había . 

"una distancia que yo sentía extremada, temeraria, que 
ningún halcón se lanzaría a cruzar; ningún insecto alado y 
fuerte, como un huayronk' o o cantárida, ni siquiera el má
gicovuelo del 'San Jorge'. ¿ O era neCesario llevar unifor
me y un fuete lustrado, o andar como Gerardo, gallarda
mente y con cierto aire de displicencia, para vivir cerca de 
ellas y tomarles las manos?" (p. 196). 
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Ni siquíera los poderes maglcos que pueden vencer las cor
dilleras para alcanzar al padre o hacer invencible a doña Felipa, 
pueden alcanzar a estas figuras ideales. La perspectiva mágico
religiosa no funciona aquí, puesto que la idealización no con
cuerda con ella: la seguridad en sí mismo que demuestra Gerardo 
tiene más poder que la magia. 

Esta incapacidad de encontrar en la naturaleza la. solución 
a los problemas que provienen de su situación en Abancay, es 
similar a la tendencia, en ciertas ocasiones, a idealizar la natura
leza. Por ejemplo, él recuerda que los ojos de una de las niñas 
"no podían ser más grandes, parecían manantiales" (p. 160). 
En este caso, la naturaleza no es una extensión del hombre sino 
una metáfora exagerada. En otra ocasión, los grillos que son pi
soteados se tornan en objetos que proyectan la frustración de 
Ernesto al sentirse rechazado e incapaz de participar en las cele
braciones de la retreta: "la gente, como en la costa, los mataba, 
aplastándolos, sin tener en cuenta su dulcísima voz, su inofensiva 
y graciosa figura" (p. 194). En este caso la naturaleza se hace 
subjetiva y se habla de ella en un tono patético que no concuerda 
con las habituales expresiones que Ernesto emplea: "Aquella 
noche, me dediqué a apartar los grillos de las aceras donde co
rrían tanto peligro. Los de mi región nativa no han sido dotados 
de crueles alas" (p. 194). El caso más extremo es quizá cuando 
ve a la naturaleza como algo ideal, aparte del mundo de los 
hombres: "¡Tuya, tuya! [ ... ] oía su canto, que es, seguramente, 
la materia de que estoy hecho, la difusa región de donde me 
arrancaron para lanzarme entre los hombres" (pp. 159-160). La 
naturaleza y los hombres se oponen y se separan. Desde luego, 
se trata de los ciudadanos de Abancay, inconciliables con la con
cepción de la naturaleza que tienen los indios. Cuando la cultura 
quechua no le otorga las respuestas necesarias, Ernesto cae en 
una suerte de romanticismo. Uno se pregunta si Arguedas per
mitió estas contradicciones o si fueron inconscientes. Parecería 
que no se diera cuenta de ellas, porque temáticamente no se les 
da importancia. 

El mito no se problematiza cuando se refiere a la naturaleza 
pero cuando es aplicado a los conflictos históricos y sociales de
muestra sus propias limitaciones. El mito puede sustentar el 
pensamiento de una sociedad campesina, pero por otro lado le 
impone restricciones históricas, especialmente cuando se enfrenta 
con las fuerzas de la sociedad moderna. 
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En el Primer encuentro . .. , Arguedas recalcó que los colo
nos lograron una victoria, hablando en términos sociales, y exige 
que el lector considere esta acción coino' un preludio de los mo
vimientos políticos posteriores. Esta afirmación pone en primer 
plano la cuestión de la forma y el contenido de los mitos, en el 
sentido de que la conciencia puede tomar una forma mítica o 
religiosa, aunque el contenido será social. Por ejemplo, en la 
novela de Roa Bastos, Hijo de hombre, las aspiraciones sociales 
colectivas de los campesinos se expresan en una forma mítica. Del 
mismo modo, en Los ríos profundos el rechazo por parte de 109 

colonos a morir víctimas de una epidemia de tifus, se expresa en 
la forma de una exigencia religiosa. Además, por medio de su 
actitud mítica hacia la peste, también se ~xpresa la toma de con· 
ciencia de su posición y se concentra su fuerza social. Respecto 
a los mitos milenarios, M.1. Pereira de Queiroz afirma que a 
pesar de tener una forma religiosa, su contenido es secular: 

"Le ' millénarisme s'ocupe toujours de préfigurer une 
transformatión du monde profane; les espoirs et les aspira
tions qu'on y retrouve sont terrestres, mais les moyens pour 
avoir acces au monde nouveau, ainsi que certains traitsde 
celui-ci, sont sacrés; la promesse d'un monde profane nou
veau y est incluse, contrepartie de la vie quotidienne injuste 
et mesquine que le group a en partagé" 57. 

Esto no significa que la forma y el contenido sean idénticos; 
por el contrario los movimientos sociales campesinos se originan 
a causa de las condiciones de vida y no a causa de los mitosIS. 
Además, los mitos limitan el área de acción de los , creyentes pues
to que impiden una comprensión de la situación real en el mundo 
mGderno e impiden que se identifiquen los verdaderos intereses. 

Arguedas hace que la forma y el contenido parezcan lo mis
mo. La acción de los colonos se presenta de modo tal que la 
victoria ante las autoridades y la victoria sobre la peste se unan 
y no se distingan. No se manifiesta la discrepancia que media 
enqe el despliegue de fuerza de los colonos y las limitaciones de 
los objetivos reales de la movilización. No se define hasta qué 

57. Maria Isaura P ereira de Queiroz, RélO'l"'rM et révolutwn dana 
lea aociitéB traditionnell(s p. 5. 

58. En Primit'ive rebels, Eric Hobsbawm analiza el papel de la ideolo
gía religiosa y su frecuente transfonnación en ideología política. 
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punto y de qué naturaleza es la victoria sobre las autoridades 
-la cuestión queda en el aire mientras que se expresa clara
mente la victoria mítica sobre la peste, dando el toque final de 
la novela. 

Sin embargo, durante el Primer encuentro... euando 
Arguedas compara la acción de los colonos con los movimientos 
de La Convención, no defiende a los mitos sino, por el contrario, 
sugiere que si los campesinos tuvieran una conciencia más clara 
de sus propios intereses, serían más eficaces. Es posible que 
exista un cierto grado de percepción tardía en esta observación. 
Pero siendo ese el caso, demuestra el problema que se enfrentó 
en la novela: el mito es esencial en la cultura quechua pero tam
bién puede se~ un obstáculo. Se oculta esta contradicción al tor
nar' la motivación de los colonos en un mito, como si el mito fuera 
el origen de su acción y, de no existir, estuvieran impedidos de 
hacer nada. En consecuencia, se impide que evaluemos crítica
mente el aspecto mítico. La misma ambigüedad se encuentra en 
el texto del Primer encuentro. .. Por un lado Arguedas compara 
la movilización de los colonos con la rebelión de La Convención, 
lo cual implica un criterio político modern059

• Por otro lado, se 
refiere a la motivación de los colonos adscrita a un orden mágico 
("esta gente se subleva por una razón de orden enteramente má
gico"), lo que implica interpretarla desde un punto de vista 
mágico-religioso. El hecho que Arguedas se haya expresado en 
estos términos muchos años después de haber terminado la novela, 
nos indica que en este sentido las opiniones de Ernesto son en 
gran parte las del autor mismo. Uno d~ los problemas de la 
novela es que la visión de Arguedas se halla demasiado cercana 
a la de Ernesto, impidiendo Una evaluación real de su protago
nista. Aprovecha la inmadurez de Ernesto para mantener una 
posición que de otro modo le sería imposible sostener. Las dos 
áreas de indecisión más resaltantes son las que se refieren al mito 
y a la religión católica. La actitud de Ernesto hacia el Padre 
Linares y el catolicismo de éste no es clara y Linares resulta tal 
vez el personaje menos convincente. Mientras que se consigue 
una imagen substancial de los otros personajes, aún cuando Er-

59. El campesinado de La Convención fue organizado sobre una 
moderna base sindicalista. Vid. Hugo Neira, Cuzco, tierra V mu.e-rte. 
El contexto del movimLento agrario de La Convención está tl'atado por 
Eric Hobsbawm en "A Case of Neo..Feudalism: La Convencion, Peru", 
pp. 31-50. 
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nesto no los comprende, en el caso del Padre Linares éste se 
esquiva y cambia de acuerdo a las reacciones de Ernesto. La 
razón puede descansar en que las lealtades culturales de Ernesto 
todavía se superponen sobre Arguedas mismo. La inmadurez de 
Ernesto no es la única causa de la actitud ambigua hacia el cato
licismo, sino que también resulta del hecho que esta religión es 
en cierta medida la forma que han tomado las esperanzas y as
piraciones de los colonos. Los comentarios de Arguedas en el 
Primer encuentro... echan luz sobre su propio dilema como 
niño: 

"Yo viví con esos indios de hacienda, yo lloré con ellos 
cl.!-ando los padres franciscanos, desde el púlpito dorado de 
la: capilla de la hacienda, le decían que el Wiracocha pa-

o trón era el representante de Dios. ¡Yo lo he oído con estas 
orejas! Yo no puedo calumniar a nadie, mucho menos a la 
Iglesia. Cuando esos indios despidieron a los Padres, ca
minaron toda una cuesta llorando detrás de ellos, porque 
parecían que eran la única esperanza, la única posibilidad 
que tenían, no sé por qué" 80. 

Algo similar ocurre con los aspectos contradictorios del 
mito: la ambigüedad se apoya en el punto de vista propio de los 
indios, para quienes no existe ninguna inconsistencia. Por consi
guiente, es válido señaJ~lr una analogía, como lo hace Morales, 
entre la cuestión de la madurez en la ()bra de Arguedas y la po
sición que ocupan los indios quechuas dentro del Perú. Morales 
cita una carta de Arguedas en la que habla de liberarse de "las 
visiolles infantiles", y hace el siguiente comentario: 

"En cuanto al rasgo 'infantil' que no se abrió, como 
Arguedas esperaba, a la 'perspectiva más completa del 
hombre',.. y que permaneció cerrado sobre las experiencias 
primeras que lo fundaron, vio en él una correspondencia 
de lo infantil-mítico de" la cultura quechua, bloqueada tam
bién por el cerco del dominador blanco [ ... ] el hombre 
nuevo que Arguedas quería llegar a ser, ese 'otro' en que 
buscaba evolucionar 'sin dejar de ser él mismo', suponía la 
evolución paralela del pueblo quechua en 'otro', en un 
pueblo nuevo. Y si hubo dificultades psíquicas difíciles de 

60. Primer encuentro ... , p. 238. 

,. 
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superar que impidieron el advenimiento del hombre nuevo, 
hubo y hay profundas razones histórico-sociales que han 
postergado la realización del sueño del pueblo nuevo" 61. 

Morales se refiere a toda la obra de Arguedas pero su tesis 
destaca con gran relieve a Los ríos profundos y a la posición que 
ocupa dentro de la obra total. Concretamente, la inmadurez de 
Ernesto encuentra su contraparte en la "inmadurez" de los indios. 
Después de esta novela, a Arguedas le fue imperativo explorar 
la transformación de la cultura tradicional quechua en una 
cultura más moderna. 

61. Leonidas Morales, "José María Arguedas: el lenguaje como 
perfecci6n humana", pp. 134-185. 



Capítulo IV 

UNA NOTA ACERCA DE EL SEXTO 

Cuando se publicó El Sexto los. críticos le dieron una buena 
acogida aunque el entusiasmo obedecía, en alguna medida, a una 
lectura superficial. En 1961, José Miguel Oviedo y Sebastián 
Salazar Bondy publicaron reseñas que denotan atención a los 
elementos ideológicos, como demuestran sus títulos. En "Más allá 
de lo infernal, el hombre", Oviedo elogia a Arguedas por no 
haber caído en una "acusación partidaria" 1. En "A~guedas: 
fe en el hombre", Salazar Bondy sostiene que "Arguedas reivin
dica la invicta condición moral de los vejados por la sociedad 
negativa" 12. Los dos críticos ven en El Sexto una confirmación 
de la ética del humanismo liberal, pero no van más allá para 
examinar los supuestos de dicha moral ni cómo se le da su forma 
artística. Tampoco evalúan el hecho de que esta novela carece 
del peso de las otras obras de Arguedas: por no tener la mismá 
coherencia y porque la luminosa visión de Arguedas está ausente 
o se encuentra bastante opacada. 

La actitud de Cornejo Polar se diferencia notablemente de 
la de los críticos anteriores en cuanto enfatiza la coherencia a 
nivel composicional: 

"Todo lo que sucede dentro de los espacios carcelarios 
sufre un agudísimo proceso de concentración: la intensidad 
-desorbitada parece ser la ley que gobierna este mundo 

1. José Miguel Oviedo, "Más aHá de lo infernal, el hombre", p. 6. 
2. Sebastián Salazar Bondy, "Arguedas: fe en el hombre", p. 2. 
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[ ... ] Esta es la explicación del tono hiperbólico que pre
side la novela" 3. 

Esto, sin embargo, me parece un juicio que se 'limita a la 
superficie de la obra. A un nivel más profundo existe una in
coherencia estructural, que es el aspecto que más valdría investi
gar, por la luz que puede echar sobre el pensamiento de Arguedas. 

Oviedo resalta el carácter episódico de la narración y lo 
considera una debilidad técnica. Obviamente exisle este proble
ma pero no se trata de un simple aspecto externo sino de la con
secuencia de un desajuste estructural, es decir, concerniente a la 
visión total de la realidad de El Sexto. Esta es la primera novela 
de Arguedas que trata un tema de la costa del Perú y que se 
sitúa en un ambiente netamente urbano. Se basa en una experien
cia personal de 1937-38, cuando el autor fue apresado por par
ticipar en una demostración antifascista. En uno de los "Diarios" 
de El zorro. . . habla de lo problemático que le fueron los temas 
urbanos y se refiere al peso de la infancia que todavía le acom
pañaba en ese período: 

"Hasta he vivido un año en la prisión ciudadana (arañas, 
arco iris, semen) de un país del tercer mundo, y escribí una 
novela sobre esa cárcel. Allí sólo miraba, me incrementaba, 
sufría con mi infancia anticuada" "'. 

Es posible que los ocho meses transcurridos· en la cárcel 
constituyeran el más grave destierro de la nmez .. hasta esa fecha. 
Ciertamente, la prisión presentaría el ambiente urbano en su for
ma más concentrada y alienada. De ahí que en la novela 108 

recuerdos de la niñez y, por consiguiente, el bagaje de la cultura 
indígena de la sierra, juegan el rol de fuerzas redentoras. Sin 
embargo, existe un problema en la composición: los principios 
básicos que le sirven para evaluar la realidad provienen de la 
sierra y se hallan física y culturalmente muy distantes del aS\lnto 
narrativo principal, de modo que son insuficientes para sentar las 
bases para proponer una moral liberal-humanista. El Sexto trata 
de continuar en la línea de Los ríos profundos, intentando encon
trar en la cultura quechua los medios de solucionar los conflictos 
personales y sociales, pero el tema no resulta apropiado para este 

3. Antonio Cornejo Polar, Los universos narrativos de José María 
Arguedas, p. 166. 

4. Arguedas, El zorro ... , p. 98. 
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método. Recién en El zorro. .. se observa que Arguedas logra 
una mayor integración al CQntexto urbano de la costa. 

Como en Los ríos profundos, el ambiente hostil desafía los 
valores culturales quechuas adquiridos en la niñez. Arguedas 
trata de extender la relevancia de la <!ultura quechua hacia otros 
sectores de la población, combinándolos con otros modos de pen
samiento. Enfrenta un problema similar al que habría de resol
ver después en su siguiente novela, Todas las sangres. Aunque 
El Sexto es la novela de meoor importancia dentro de la obra to
tal, los métodos utilizados para resolver las dificultades del tema 
iluminan la trayectoria del pensamiento de Arguedas, especial
mente en lo que respecta a su actitud hacia los grupos de poder 
y los intentos de establecer una relación entre la cultura quechua 
y la necesidad de una revolución social. 

El narrador Gabriel es una figura autobiográfica y, como el 
Ernesto de Los ríos profundos, 'pasó sus primeros años en la sie
rra; aunque, no hay una referencia directa al hecho de haber sido 
criado por comuneros, l(> que puede indicar que Arguedas reco· 
noce la distancia que media entre dicha niñez y la ciudad de 
Lima. En la narración se menciona muy brevemente el pasado 
de Gabriel; contrariamente 'a lo que ocurre con Ernesto. En dos 
momentos de crisis se recuerda la niñez con cierto detalle: la 
primera noche en la cárcel cuando despierta y escucha a Rosita 
cantar y, luego, después de la muerte del Pianista, cuan~o toma 
conciencia de que también es culpabl~ de ella.. En esta segunda 
ocasión, los recuerdos carecen de relevancia concreta. La muerte 
del Pianista señala que los actos de piedad, o desafío individual 
carecen de eficacia, actos que para Gabriel 80n importantes. 

Pero el conflicto entre la actitud de éste y lo que sucede en 
la cárcel no llega a profundizarseen su máxima expresión, de
mostrando que Arguedas no quiso penetrar más en el tema. Ga
briel recuerda su pasado y describe "la marcha de los cóndores" 
en su pueblo, desarrollada en dos páginas y que simplemente 
disipa- la tensión narrativa en tanto funciona como una especie 
de alivio o coartada personal que distrae la atención del verda
dero tema; es decir, la mente de Gabriel está cerrada a aquellos 
aspectos de la realidad que no concuerdan con sus ideas precon
cebid'as. Este tipo de insensibilidad es constante en él y va unida 
a su falta de conciencia, indicando la dificultad que encontró Ar
guedas en superar la distancia que separaba una niñez imbuida 



126 William R01DfI 

en la cultura quechua y el hecho de ser un prisionero político en 
una cárcel de Lima. El Sexto fue escrito casi veinte años después 
de la experiencia del autor y es probable que no pudiese escri
birlo antes por carecer de una posición ecuánime que no distor
sionase los aspectos más traumáticos de la vivencia. 

La oposición entre la costa y la sierra juega un rol impor
tante en la visión de Gabriel. La neblina de Lima oculta el sol y 
el mundo de afuera, trabando la comunicación con la naturaleza. 
Pero, para él, la sierra significa estar en unión y concordancia 
con el mundo. Esto está claro en el primer recuerdo de su niñez: 

"Yo me crié en un pueblo nubloso, sobre una especie 
de inmenso andén de las cordilleras [ ... ] Oíamos cantar 
a las aves sin verlas ni ver los árboles donde solían dormir 
o descansar al medio día. El canto animaba al mundo así 
escondido; nos lo aproximaba mejor que la luz, en la cual 
nuestras diferencias se aprecian tanto" (p. 13). 

La neblina de la sierra no produce aislamiento; por el con
trario, enfatiza la unión con el mundo circundante. Esta unión 
comporta la noción de lá unidad del hombre. Por consiguiente, la 
vida andina comporta la promesa de un mundo alternativo, en 
oposición al de la cárcel. La primera preocupación de Gabriel al 
llegar a la cárcel es hacer contacto con los serranos para estable
cer como principio vivo el mundo cultural andino. Llega a tener 
una relación con su compañero de celda, Cámac. Para Gabriel, 
el ojo sano de Camac transmite la presencia del mundo natural y 
la unidad del hombre con él: 

"la luz de ese único ojo volvió a hacerme sentir el 
mundo, puro, como el canto de los pájaros y el comenzar 
del día en los altísimos v~lles fundan · en el ser humano la 
dicha eterna, que es la de la propia tierra" (p. 34). 

Gabriel cree que los partidos políticos son una influencia 
negativa porque imponen una disciplina externa que destruye la 
espontaneidad genuina. Pero Cámac, miembro del Partido Co
munista, es una excepción: 

"No rebuscaba términos ni los aliñaba, como los po
líticos a los que había oído hasta entonces. Era sin duda 
un agitador, pero sus palabras nombraban directamente 
hechos, e ideas que nacían de los hechos, como la flor del 
berro, por ejemplo, que crece de las aguadas" (p. 22). 
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Se nos invita a ver en él un modo de pensar alternativo, que 
procede directamente de la realidad. Detrás de esta distinción se 
encuentra un principio básico de la visión mágico-religiosa: el 
concepto del hombre como una encarnació~ de la naturaleza: 

"Cámac era distinto [ ... ] Era tierno y enérgico como 
nuestras cordilleras peladas donde peladas flores viven tan 
felices, aun en la nieve" (p. 128). 

Pero Arguedas está interesado en extender la cultura que
chua más allá de los límites tradicionales a fin de hacerla efectiva 
a una serie más amplia de situaciones, para lo cual relaciona la 
presencia de la naturaleza en el hombre con una oposición gene
ral entre la intuición y la razón. Este es el aspecto básico del 
desacuerdo de Gábriel con Pedro: '~amarada -le dije a Pe
dro-. La intuición no puede demostrarse con razones" (p. 52). 
Concluimos que la intuición es más cierta que las maquinaciones 
políticas que ocasionan que Pedro tache a Gabriel como "colabo
rador del aprista Mok'ontullo. La conexión entre las dos opo
siciones, sierra I costa e intuición / razón se aclara en dos co
mentarios que hace Cámac: "Los serranos pensamos corazón y 
todo" (p. 35); "No hay que confiar tanto en el cerebro. Hay 
veces que la adivinación del ánimo también es segura. Ahistá la 
diferencia entre el serrano y el criollo" (p. 74). 

Arguedas no da mucha importancia a las diferencias ideo
lógicas entre el Apra y el Partido Comunista. Más bien, los dos 
partidos emergen gratuitamente hostiles entre sí y con exageradas 
diferencias doctrinales que parecen irrelevantes. La actitud del 
autor es similar a la de Gabriel, cuando dice: "¿Por qué tene
mos que luchar también en El Sexto? ¿No estamos presos por la 
misma causa?" (p. 80). Para Gabriel las cualidades personales 
del hombre deben tener primacía sobre las diferencias doctrina· 
les. Siente más cerca a los comunistas que a los apristas pero 
declara que no podría aceptar la disciplina de un partido: "no 
admitiría ninguna disciplina que limite mis actos y mi pensamien
to" (p. 136). Pero lo que no está claro es que su actitud implica 
el rechazo de la acción política consciente y la creencia en un 
modo alternativo de cambiar el mundo, opción que se encuentra 
mucho más claramente expuesta en la figura de Rendón Willka 
en Todas las sangres. 

Los sufrimientos y la degradación se presentan como los 
motores del cambio. De allí que los principales episodios I)azcan 
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de dos momentos esenciales de degradación: la muerte del 
Pianista y la prostitución de Clavel. La degradación de los "va
gos" da origen a la pureza como cualidad opuesta: "En el japonés 
y el '.Pianista' había algo de la santidad del cielo y de la madre 
tierra" (p. 104), dice Gabriel. Es la misma transformación que 
ocurre con la Opa en Los ríos profundos y con Gertrudis en Todas 
las sangres, lo cual refleja una constante en el pensanIiento de 
Arguedas. Refiriéndose a El Sexto en una entrevista, dijo: 

"Creí estar yo' en condiciones excepcionales, por mi 
formación católica inicial y la influencia posterior del so
cialismo que no me curó del religioso temor a esos atroces 
peca'dos, de que acaso podría describirlos con piedad más 
que con horror" 5. 

Este comentario señala el carácter esencialmente religioso 
de las ideas de Arguedas en El Sexto. Se define a la cárcel como 
"un monstruo creado por alguna bestia enemigl;l de la luz y más 
enemiga aún de los seres vivos" (p. 177). De igual manera, ase
sinar a Puñalada, quien se ha vuelto el símbolo de la cárcel, sería 
descabezar a "un monstruo" (p. 160). El Piurano ve en Puña
lada la encarnación del diablo; en su venganza, se convierte en 
el representante de la justicia divina: "El Piurano, de pie, con su 
gran sombrero en la cabeza y su cuchillo, seguirá juzgando el 
mundo donde quiera que lo lleven" (i>p. 196-197). 

Las dos acciones más importantes de Gabriel, conseguir ropa 
para el Pianista y azuzar al Piurano para que mate a Puñalada, 
provienen de su fe en la victoria final por parte de las fuerzas de 
la humanidad y la pureza. El sufrimiento creará .las fuerzas para 
conseguir la victoria, como dice Cámac: 

"El hombre, pues, sufre, pero lucha. Va adelante. ¿ Qué 
es más grande, dices, el afán de los gringos y de sus com
padres peruanos para enriquecerse hasta los infiernos o el 
sufrimiento de nosotros que acera nuestro cuerpo?" (p. 35). 

Con una lógica semejante, se considera a la actual clase 
dominante como una excrecencia temporal debajo de la cual se 
encuentra el verdadero Perú: 

"El Perú es de fierro. Sobre el fierro hay arena ¿no 
es cierto? Llega el viento, se lleva la arena y las pajitas; el 

5. Alfonso' Calderón; "Arguedas: los rostros del Perú". 
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fierro después brilla fuerte. La arena sucia son los gringos, 
los gamonales, los capataces y los soplones; los traidores. 
El viento de la revolución los barrerá" (p. 56). 

El proceso de la limpieza se ve como algo inevitable, casi 
automático. La misma existencia de dos órdenes en la realidad 
se refrenda con frecuencia en el- curso de la conversación de 
Cámac: 

"Aquí, en mi pecho, está brillando el amor a los obre
ros y a los pobrecitos oprimidos. ¿Quién va a apagar eso? 
¿La muerte? No hay muerte, amiguito" (p. 34). 

En este comentario y otros similares se observa un acento 
milenarista pero las premisas religiosas de dichas ideas no se 
condensan hasta Todas las sangres, cuando se transforman en un 
movimiento social. El problema con El Sexto radica en que la 
idea de un Perú verdadero, de una humanidad subyacente que al 
final conseguirá la victoria, no encuentra una encarnación real, 
de modo que el lector se ve obligado a aceptarla de buena fe. 

. En el mundo de El Sexto, Lima es la principal fuente de 
corrupción; cuando los serranos llegan a Lima se rompen sus 
vínculos con la tierra y se "envenenan". La arena que el viento 
de la revolución barrerá es obviamente un ' símbolo de la costa. 
Por otro lado, la sierra es la fuente de la pureza: "La corrup
ción hierve en Lima [ ... ] ¿Tú crees que junto al Mantaro vivi
ría, habría este Maraví yesos lame sangres, el 'Rosita' y ese 
pobre 'Clavel'?" (pp. 34-35). Las diferentes características de 
la costa y la sierra se relacionan con la influencia mágica de la 
tierra, pero lo que falta es una conexión con la dimensión huma
na o social. Aisladas en una polaridad fija de pureza fJersw 
corrupción, la sierra y la costa se convierten en abstracciones que 
no se int~rconectan. La relación entre Gabriel en la prisión de 
Lima y el mundo de la sierra se halla subordinada a esta · polari
dad. Dirigiéndose al cadáver de Cámac, le dice: 

"¡Llévame tú, que ya eres todopoderoso, llévame a la 
orilla de alguno de los ríos grandes de nuestra patria! Al 
Pampas, al Apurímac o al Mantaro. ¡ Yo veré el río, la luz 
que juega sobre el remanso, las piedras que resisten el 
golpe de la corriente, y me purificaré de todo lo que he 
visto en esta cueva de Lima!" (p. ISO). 
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Mientras que en Los ríos profun.dos las actitudes mágicas 
formaban parte de una visión completa y coherente de la reali
dad, aquí solamente tenemos una justificación para los sentimien
tos personales de extrañamiento. 

Puede examinarse la idea de la derrota del mal al conside
rarse el rol redentor que se otorga a Cámac, Pacasmayo y el Piu
rano. Los tres representan valores culturales ajenos a Lima. 
Cámac se diferencia de los otros comunistas porque es sensible y 

, cree en la intuición; como dice Pedro, en cuya boca parece muy 
inocente la afirmación, dejando entrever que ~s Arguedas el que 
habla: "No eres' un buen comunista porque no te has fonnado 
una coraza" (p. 35). Ni Pacasmayo ni el Piurano pertenecen a 
ningún partido: "¡Fíjate que sólo tres aquí no tenemos partido: 
el Piurano, tú y yo!" (p. 162), dice Gabriel a Pacasmayo. Para 
los políticos, "el partido está por encima de sus propias vidas", 
mientras que estos tres personajes redentores representan la idea 
de cualidades humanas innatas. Los valores morales que 
invocan se suponen evidentes en sí mismos;' de ahí la noción de 
la contradicción de la inluición versus la conciepcia política y la 
equivalencia de la cultura quechua con la intuición personal. La 
idea de tina naturaleza humana innata o ideal tiene su contrapar
te en la idea de un Perú verdadero, un Perú de "fierro". En 
Cámac se encaman las fuerzas purificadoras de la cultura andina, 
Pacasmayo y el Pinrano comprueban la superioridad de las pro
vincias costeñas frente a Lima. Refiriéndose a su lugar de origen, 
el Piurano dice: . "Allí nu'hay vientos con pestelencia que crían 
estos gusanos calatos, como piojos ¡pobrecitos! y las roscas" (pp. 
170-171) . Pero nuevamente la efectividad de la cultura local 
contra el mundo negativo de Lima es un mero artículo de fe. 
Ocurre una constatación reveladora del pensamiento fundamen
tal de la novela cuando Gabriel defiende a Cámac ante Pedro: 
"Pedro no cree en ciertos poderes de la historia y de la geogra
fía" (p. 129). Pero estos poderes se expresan solamente en ac
ciones individuales cuya ineficacia nunca se asume consciente· 
mente. 

En El Sexto Arguedas trató de usar la misma fórmula que 
en Los ríos profUl'l.dos, donde el mundo subjetivo del narrador 
encuentra condiciones externas que amenazan destruirlo y even· 
tualmente logra sobreponerse a ellas. Sin embargo, ya no se 
pueden vencer las divisiones culturales y sociales por medio de 
un compromiso personal con el mundo de la cultura quechua. Los 
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recuerdos personales de Gabriel y sus intentos de mantener un 
vínculo con la sierra no son lo suficientemente fuertes para con
traponerlos a las condiciones que encuentra en la cárcel; necesita 
otros puntales: de ahí que se apele a la victoria de una humani
dad innata. Lo que Arguedas trata de comunicar está resumido 
en la frase de Salazar Bondy: "esa gracia que posibilita la recu
peración no sólo social, sino también espiritual" 6. Pero el énfa
sis casi exclusivo en la degradación y la corrupción no considera 
las fuerzas sociales que las generan. A éstas se las pinta en tér
minos de una especie de división mecánica entre un Perú autén
ti~o y "los señores y los místeres que dominan nuestra patria" 
(p. 93) . Para Cámac, los gringos representan la total inhuma
nidad: 

" ¿ Qué hace un hombre que no ha sido criado, cuando 
era huahua, por la voz cariñosa de su madre? ¿ Un gringo 
que no ha sido criado, propiamente? [ ... ] ¿ Que no ha 
tenido crianza de una patria, sino del billete [ ... ]?" (p. 
18). 

Convierte a la visión indígena de la Madre Tierra en Un tipo 
de patriotismo, sin definirlo en términos concretos. El Sexto se 
queda al nivel de conceptos idealizados que diluyen las verdade
ras relaciones humanas. El hecho que Arguedas se haya apoyado 
en una visión tan idealizada de la historia es un índice de las 
dificultades que enfrentó al tratar de reivindicar la validez de la 
cultura quechua más allá de sus límites tradicionales. El Sexto 
revela mayormente el resultado menos satisfactorio de dicho 
conflicto. 

6. Sebastián Sal azar Bondy. "Arguedas: fe en el hombre", p. 2. 



Capítulo V 

TODAS LAS SANGRES 

"Este tiempo de convulsión" 

En Todas las sangres se plantea una cuestión vital para los 
países del Tercer Mundo. ¿Es posible alcanzar una forma de 
desarrollo genuinamente nacional y diferente del camino recorri
do por las metrópolis capitalistas? Además, ¿es posible lograr 
este desarrollo dentro del modo de producción capitalista o es 
necesaria una revolución social? Desde luego, en nuestro siglo 
estas cuestiones juegan un rol vital en las discusiones políticas 
y también en las divisiones ideológicas que diferencian los parti
dos y tendenc~as políticas de América Latina. Específicamente, 
en Todas las sangres se encara el problema del enfrentamiento de 
las fuerzas de un capitalismo moderno en contra de una cultura 
y sociedad precapitalistas. La cultura tradicional campesina, 
¿puede presentar una alternativa a la modalidad que fomenta el 
capitalismo moderno? 

Arguedas respondió en 1960 a un cuestionario de La Gaceta 
de Lima afirmando que en ese momento el Perú atravesaba por 
una etapa histórica decisiva. Sus respuestas indican que su próxi
ma novela, Todas las sangres, se gestaba en ese ambiente de cam
bio y expectativa. El Perú se encontraba en una encrucijada his
tórica importante: 

"La estructura tradicional que se había organizado du
rarite varios siglos de la colonia y que continuó en la 
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República, está siendo removida [ ... ] El Perú actual es 
un remolino y lo será más dentro de pocos años" 1. 

Estos cambios tenían mayores' consecuencias en la sierra 
donde se quebraban las relaciones de producción feudales y se 
enfrentaban tanto los indios como los señores feudales a condi· 
ciones diametralmente diferentes ' de una tradición mantenida 
durante siglos. Para Arguedas era un momento de sublevación 
contra las amarras que habían subyugado al Perú: 

"El Perú tiene una entraña tan profunda como cual· 
quier viejo país del mundo; los egoístas lo detuvieron en 
el tiempo; ahora surge como un torbellino, y presenciamos 
la lucha de lo antiguo contra la invasión ya incontenible de 
las nuevas máquinas e id~as sociales; y en esta contienda, 
una gran multitud depositaria de lo antiguo se rebela por· 
que pretende modernizarse" '. 

Los términos "remolino" y "torbellino'~ sintetizan lo que 
Arguedas veía como características esenciales de este período que 
bautizó como "este tiempo de convulsión" I~ 

Por otra parte, la frase "los egoístas lo detuvieron en el 
tiempo" nos recuerda la introducción 'a Canto kechwa ;donde se 
había hablado de "la muralla que el egoísmo y el interés han 
levantado para impedir la superación del pueblo indígena" 4. En 
este trabajo se da énfasis a la capacidad de la cultura indígena 
de universalizarse cuando se eliminan las barreras del prejuicio. 
En 1960 la situación había cambiado; ya no era cuestión de lu· 
char contra los prejuicios puesto que un profundo cambio social 
estaba debilitando las rígidas jerarquías que subyugan al indio. 
Son ya "las nuevas máquinas e ideas sociales" que liberan al 
indio. Entonces, ¿qué sucederá con la cultura tradicional de los 
indios? Las mismas fuerzas que liberan al indio amenazan des· 
truir su cultura tradicional: 

"El campesino de los Andes ya no quiere ser como era. 
Está abandonando sus mitos y sus fiestas, sus hermosos trae 
jes típicos [ ... ] En su ofuscación y premura, especialmente 

1. Arguedas, "Discusi6n de la narraci6n peruana", p. 10. 
2. 1bid. 
a. 1bid. Vid. también las afirmaciones de Arguedas en J08é Maria 

A rgueda, p. , 12. 
4. Arguedas, Canto Kech1lJa, p. 13. 
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los jóvenes campesinos, pretenden abandonar todo su pasa
do, lo niegan; pero de la ciudad no aprenden sino algo de 
su rutina; se juntan entre ellos y forman un sector marginal, 
una sociedad aparte; una capa intermedia, acaso de alma 
confundida, sin sustento espiritual definido, tan sólo felices 
por haber escapado del desprecio y de la servidumbre, aun
que a cambio no hayan recibido sino trabajos Inestables y 
considerados casi siempre como viles. Pero algunos de ellos 
triunfaron excepcionalmente, y los demás los han visto sur-

" gir, hacerse ricos, construir casa y manejar automóviles" 5. 

En ese entonces, antes de escribir Todas las sangres, Argue
das creía que la capacidad de los indios para preservar su cultura 
se hallaba en proporción inversa a su conquista de un lugar den
tro de la sociedad moderna' urbana. Este es el único tipo de so
lución al que se refiere como una posibilidad concreta en 1960. 
Sin embargo, sus esperanzas descansaban en ' otra posibilidad: 
que de algún modo sería factible preservar la ,tradición y al mis
mo tiempo obtener los: beneficios de las condiciones modernas. 
Creía que como novelista podía de algún modo contribuir a la 
solución favorable de este problema: 

"Esta masa está esperando una novela, que no será 
difícil escribir para quien haya ido parte del camino con 
ellos mismos. Es la gesta más importante del Perú. desde la 
Conquista [ ... ] Algunos contemplamos y participamos en 
esta contienda tocados por la esperanza, pero sobrecogidos 
por grandes preocupaciones. No quisiéramos que lo que hay 
de legendario fuera aplastado por el cemento, el asfalto y 
la cocacola; desearíamos que el cemento y el acero estuvie
ran animados y manejados con una sabiduría en que la 
belleza que nos viene del pasado llameara en la mente de 
los conductores y los creadores, y que la sociedad se reor
ganizara sin matar estas misIllas fuentes del pasado. El arte 
puede contribuir én esta contienda, pero no precisamente 
por medio de proclamas" 6. 

Propone una forma de desarrollo en el cual los aspectos 
positivos y progresivos de la industrialización de algún modo 

5. Arguedas, "Discusi6n de la narraci6n peruana". p. 10. 
6. lbitl. 
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podrían combinarse con las tradiciones locales. Sus dos novelas 
siguientes, Todas las sangres r El zorro de arriba r el zorro de, 
abajo, enfocan en forma diferente este tema central. Cuando 
contestó al cuestionario ya citado, parece que Arguedas peRsaba 
en una novela que trataría la migración de los indios a las ciu
dades, pero postergó la composición de esa novela hasta 1965 
cuando terminó cuatro capítulos de una obra titulada "Harina 
mundo" 7 que era precursora de El ZOTTO • •• La decisión de escri
bir primero Todas las sangres refleja la convicción de que la sie
rra aún no había dicho la última palabra y que el rompimiento de 
la vieja sociedad tradicional podría ofrecer una alternativa al 
mero acomodarse, en una forma u otra, a la sociedad capitalista 
moderna. . 

Por varias razones, Todas las sangres no pudo haberse es
crito aI).tes de los años cincuenta. Es la época en que el colapso 
gradual de las viejas estructuras sociales de la sociedad andina 
se aceleraba rápidamente por el flujo de capital extranjero ha
cia la industria y no hacia los tradicionales sectores mineros y de 
extracción de matedas primas. Para citar un ejemplo, a media
dos de los años sesenta se instalaron las primeras plantas de 
ensamblaje de automóviles. El Perú se industrializaba y el mer
cado interno se expandía, lo que implicaba la incorporación a la 
economía de mercado de un mayor número de campesinos indí
genas. Por otro lado, la expansión industrial fortaleció el mo
vimiento de la clase obrera, que a su vez influyó en el movimiento 
campesino. En "Discusión de la narración peruana", Arguedas 
había escrito: "Millones de hombres segregados pretenden incor
porarse pacíficameJlte, ahora, a la época moderna" 8. Pronto 
habda de quebrarse esa paz. Apenas dos años después estallaría 
en La Convención (Cusco) el movimiento campesino más im
portante de los últimos años. El programa de reforma agraria 
promovido desde el gobierno por Acción Popular fue diseñado 
para contener a los campesinos y evitar levantamientos similares 
y, al mismo tiempo, facilitar la capitalización del campo. 

Además, en la escena política se ven muchos cambios du
rante esa década. A nivel continental, Be reemplazan las viejas 
dictaduras militares con gobiernos democráticos parlamentarios. 

7. Vid. Tomás Eseajadillo, "Entrevista a José Maria Arguedas". 
Una parte de "Harina mundo" fue publicada en Mat'cha, pp. 30-31. 
8. Arguedas, "Discusi6n de la narraci6n peruana", p. 10. 
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En el Perú la dictadura de Odría, impuesta desde 1948, llega a 
su fin en 1956 cuando se elige presidente a M~nuel Prado. La 
tendencia ideológica que mejor refleja este período es el gobier
no populista de Acción Popular, encabezado por Fernando 
Belaúnde, quien gradualmente había ganado popularidad hasta 
llegar al poder en 1963. Esta movilización, con su ideología de 
desarrollo nacional basado en la idea de un capitalismo refor
mado independiente del imperialismo, era la expresión política 
que empleaba la burguesía nacional con el objeto de conseguir 
el apoyo de la clase obrera y los campesinos para mejorar su pro
pia posición respecto al imperialismo dominante. Una vez en el 
poder, la contradicción básica del gobierno populista lo obligó 
a llevar a cabo las exigencias del imperialismo y, al hacerlo, 
perdió el apoyo de la clase obrera. 

Aunque Todas las sangres . no se escribió específicamente 
desde el punto de vista populista, hay muchas áreas de coinci
dencia como, por ejemplo, la búsqueda de una forma de desarrollo 
nacional independiente. La compañía Wisther and Bozart repre
senta los intereses capitalistas internacionales que se oponen a 
las aspiraciones nacionales. El nacionalismo se refleja en perso
najes como Fermín, quien cree en la posibilidad de cambiar el 
Perú a través de un capitalism9 nacional independiente, o como 
Hidalgo, quien mantiene la idea de una organización de produc
ción comunal como alternativa al tipo de desarrollo que promue
ve el imperialismo. Es significativo que el nacionalismo propicie 
las bases para una alianza entre Fermín y Rendón Willka. El 
"patriotismo" es el punto de convergencia entre la burg'uesía 
nacional, representada por Fermín, y los indios que rompen con 
la estructura social caduca bajo el liderazgo de Rendón Willka9

• 

Pero, en otro sentido, Rendón va más allá de la ideología popu
lista y llega, aunque inconscientemente, a una posición que se 
halla en oposición a ella. A un nivel místico y utópico, la visión 
de Rendón refleja las aspiraciones del campesinado empobrecido 
o sin tierra, aspiraciones que históricamente se hallan en oposi
ción a los intereses del capitalismo. Todas las sangres difiere de 
las actitudes liberales imperantes en los años sesenta, no tanto 
por las posiciones ideológicas que se exponen en la superficie de 

9 . Arguedas utiliza el ténnin() "patriotismo" sin las antiguas con
notaciones militaristas y chovinistas. Vid. Aníbal quijano. La emerg'n
cia del grupo "cholo" " sus implicaciones en la sociedad peruana, p. 90. 
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la obra, sino por la profunda crítica que se hace, aunque implíci-
tamente, del capitalismo_ . 

Durante los años ciÍlcuenta, Arguedas había realizado varias 
investigaciones antropológicas que lo enfrentaron con el proble
ma de la modernización de la cultura indígena. Es interesante 
comparar las conclusiones ~ ~ue llegó entonces con las propuestas 
de Todas las sangres. En su estudio' del folklore del valle del 
Mantaro, Arguedas demuestra optimismo ante los resultados del 
mestizaje: "es en el valle del Mantaro donde se ha realizado el 
proceso de transculturación más vasto y profundo de la población 
india del Perú" 10_ Afirma que "el indio ha desaparecido" pero 
que eso no quiere decir que ha desaparecido su cultura; por el 
contrario, coexiste armónicamente con elementos de la cultura 
occidental: 

"el rápido proceso de transculturación habido en esta 
región ha afirmado de manera perdurable a muchos antiguos 
elementos de la cultura peruana [ ... ] un tipo de mestizo 
[ ..• ] consciente y feliz de su propio estado, y capaz de 
seguir evolucionando" 11. 

Afirma que los campesinos del valle del Mantaro han ~trans
formado sus tradicionales ayllus en verdaderos organismos de 
producción sin haber adquirido .el individualismo de la sociedad 
moderna. El ayUu se ha convertido en "una institución que pro
cura la prosperidad con un criterio diferente al del hombre occi
dental puro y representativo del' individualismo que podriainos 
denominar agresivo" 112 •. 

Estas conclusiones se hallan sintetizadas en un artículo pu
blicado en La Prensa de Lima en 1953, donde afirma que sin el 
ejemplo del valle del Mantaro, "nuestra Visión del Perú andino 
sería aún pesimista y amarga" 111, • . 

El estudio sobre Puquio realizado en 1956 es menos opti
Diista. Allí el proceso de cambio }la sido más abrupto; mientras 
que, en el valle del- Mantaro n9 hay grandes propiedades 'de es
tructura feudal, Puquio es ÚÍla región dQnd.e se ha establecido un 
sistema de producci6n .feudal que ha anquilosado las viejas jerar-

10. Arguedas, "Cuentos mágico-realistas y canciones de fiestas tra-
dicionales", p. 110.. • . 

11. Argu.edas, ::CUi!ntos má~co-re&li!ltas . .. 'J 'p. 164. 
12. Arguedas, ·Cuentos mágICO realistas... , p. 123. 
13. Arguedas, "La sierra en el proceso de la cultura perUana", p. 2. 
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quías sociales hasta la época actual. Los cambios que están ocu
rriendo se muestran claramente en el comentario de un vecirio: 
"Hasta en el cielo hay jerarquías, en Puquio ya no" 14,_ Para los 
indios, la liberación del yugo feudal también trae consigo una 
ruptura con sus propias tradiciones: 

"En lo que se refiere a los naturales, observamos que 
este proceso va encaminando a la independencia . respecto 
del despotismo tradicional que sobre ellos ejercían y aún 
ejercen las clases señorial y mestiza; pero, al mismo t~empo, 
el proceso está descarnando a los naturales de las bases en 
que se sustenta su cultura tradicional, sin que los elementos 
que han de sustituirlos, aparezcan aún con nitidez. Siguen 
ahora, aparentemente, un camino abierto hacia el individua
lismo escéptico" 15. 

Las diferentes actitudes que Arguedas expresa en estos dos 
estudios no se pueden atribuir solamente a los diferentes tipos de 
fenómenos sociales que ocupan su atención. Forman parte de una 
contradicción más generalizada que en los estudios antropológi
cos no se examina ni resuelve pero que, en Todas las sanlfres se 
profundiza hasta llegar a una definida conclusión. Los campe
sinos libres del valle del Mantaro tienen una posición relativa
mente holgada, viven en un valle fértil y tienen cierto grado de 
'autonomía en su organización local. En cambio, los campesinos 
de Puquio y, peor aún, los colonos y los comuneros empobrecidos 
de Todas las sangres, viven en condiciones completamente ajenas 
a las del valle del Mantaro. Representan sectores del campesina
do que se ven imposibilitados de mantener su base cultural en la 
misma forma, puesto que no mantienen el vínculo directo con la 
tierra, elemento primordial de su cultura. Al quitárseles la tierra, 
un gran número se ve obligado a migrar a las ciudades. La única 
forma de mantener la organización comunal sería a través de un 
profundo cambio en toda la sociedad peruana, un cambio mucho 
más profundo que una simple "moderniiación", hecho que no 
aparece en los estudios antropológicos pero que está expresado en 
Todas las sangres. En el Primer encuentro . .. , Arguedas habló de 
esta novela como una respuesta consciente al conflicto entre la 

14. Arguedas, "Puquio, una cultura en proceso de cambio", p. 224. 
15. Arguedas, "Puquio, una cultura en proceso de cambio", pp. 271-

272. 
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competencia individualista y la cooperación fraternal que practi
can los indios. En Todas las sangres, poner en práctica la fra
ternidad implica entrar en conflicto con la vieja clase terrate
niente, con las fuerzas represivas del estado y los intereses del 
imperialismo. 

En el ,estudio del Mantaro hay una cierta tendencia a tomar 
el punto de vista puramente étnico, señalando el mes\izaje como 
un bien en sÍ. Esto introduce un elemento de utopismo ingenuo. 
Por ejemplo, Arguedas no considera hasta qué punto 'los campe
sinos libres y más ricos del valle del Manlaro pueden tornarse a 
su véz en los explotadores de los campesinos desplazados de otras 
regiones. Hay un caso extremo de tal simplismo cuando afirma 
que México, gracias al alto grado de mestizaje, ha podido frenar 
la influencia de los Estados Unidos18

• Las fallas de este argu-, 
mento se expresan claramente en otro artículo, "La cultura. un 
patrimonio difícil de colonizar" 17, donde Arguedas adscribe un 
concepto de la cultura entendida como algo que se halla separada 
de las condiciones histórico-sociales. 

En su estudio de Puquio reconoce que los sectores inás' dé
biles y tradicionales del campesinado no tienen otra alternativa 
que perder su cultura tradicional. Asimismo, dijo en otro artícu
lo de la misma época: 

"Nosotros comprobamos, con muy contradictorios sen
timientos, que el indio gira, de hecho, dentro de la órbita 
de la cultura occidental y, más temprano o más tarde, par
ticipará de ella. Nueva sangre para la vieja cultura" 18. 

Sin embargo, no llega a mayores conclusionelf y sólo en 
Todas las sangres trata de presentar otra alternativa a esta visión 
pesimista. En la novela se establece una relación entre la cultura 
y las condiciones socio-económicas que no encontramos en nin
guno de sus escritos sobre folklore o antropología ni en sus no
velas anteriores. Por ejemplo, los casos optimistas del proceso 
de mestizaje en el valle del Mantaro se analizan aisladamente de 

1'6 . Arguedas, "El complejo cultural en el Perú y el Primer Con
greso de Peruanistas", pp. 131-139. 

17. Arguedas et al.. NotCIIJ sobre la cultura, latinoamericana. ti BU 
destino. ' 

18. Arguedas, "La realidad actual del indio", p. 14. Las diferen
cras entre los estudios del valle deol Mantaro no pueden atribuirse a las 
diferentes fechas de publicación (1953 y 1956), puesto que un estudio 
posterior ("Evolución de las comunidades indi~nas") llega a conclusiones 
parecidas a las del estudio de 1953. 
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los problemas del subdesarrollo y los efectos socio-económicos de 
la dominaCión imperialista. En cambio, en la novela sucede lo 
,contrario: se descubren las conexiones entre las fuerzas locales, 
nacionales e internacionales. Arguedas rechaza la existencia de 
una influencia antropológica en la novela y enfatiza que el nove· 
lista trabaja "con la conciencia más cargada de iluminaciones 
subconscientes que racionales" 19. La divergencia que encontra· 
mas entre los estudios antropológicos y las perspectivas de Todas 
las sangres se origina en el hecho que la tarea artística impuso a 
Arguedasun método de raciocinio más radical, que no le permi. 
tió abstraer y delimitar el material, y aquenos problema~ que, en 
tanto investigador social podía apartar por tratarse de meras 
especulaciones, pero que tuvo que resolver concretamente en la 
novela. 

Dramatización del colapso ,del feudalismo 

Con una concentración dramática genial, el primer capítulo 
de Todas las sangres nos ofrece directamente uno de los temas 
centrales de la obra: . el aniquilamiento de la sociedad feudal. 
El autor no detalla las circunstancias que obligan a don Andrés 
a subir a la torre de la iglesia. El dramático estallido colérico 
de don Andrés es el clímax de un largo período de conflicto, 
cuyo origen y consecuencias no están delimitados a la familia de 
los Aragón de Peralta sino que se relacionan con el aniquilamien. 
to del poder feudal en general. Esta primera escena se proyecta 
simbólicamente hacia el desarrollo posterior de la novela. 

Don Andrés es el representante viviente de un orden feudal 
cuya razón de ser se halla en plena descomposición. Su venganza 
es la decisión de ser heredado por los representantes más bajos 
de la jerarquía feudal. Es importante advertir el detalle de 
invocar a la divinidad indígena Apukintu 00 como testigo. Esto 
es más que un mero ejemplo de aculturación psicológica; se 
apela al dios indígena en calidad de guardián de la sociedad 
tradicional. Las demandas de justicia las dirige don Andrés a 
los indios y encarga a los varayoks que lo entierren según los 
ritos indígenas, y no católicos, para que perdure la venganza. Esta 
autohumillación es mayor si se toma en cuenta la absoluta con· 

19. Raúl Vargas, "Sobre Todas la8 sa:nllres", en Expreso, 26 mar. 
1956, p. 12. . 

20. Vid. Arguedas, Toda. las sangres, p. 13. 
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fianza en sí mismo que tiene don Andrés, quien se considera el 
patriarca de toda la ciudad. Como señor feudal ve su status en tér
minos hereditarios y no económicos. Al usurpar su propiedad, 
FermÍn y Bn1nO han traicionado este derecho y han desplazado 
los fundamentos mismos de la sociedad tradicional. Don Andrés 
se venga nombrando herederos suyos a los indios y vecinos po
bres. André J oucla-Ruau, quien trata. el tema de la justicia mi
lenaria en Todas las sangres, distingue el doble motivo del 
"désherité héritier" y del "aristocrate-rédempteur" ¡¿l. Señala que 
la maldición de don Andrés significa 

"la restitution aux, misérables et [ ... ] la vindicte 
jusliciere: la maire rejoint les rangs des servileurs, el, s'iden· 
tifiant a eux en quelque maniere, il prend en mains leur ven· 
geance, el prophétise, s'il ne l'accomplit, la 'gran justicia' "22. 

Los clamores de venganza de don Andrés representan una 
de las caras del período de "convulsión". En la figura de Fet'
mÍn se introduce un aspecto diferente; apoyándose en la idea que 
ha venido a llamarse "modernización" él se desliga del viejo 
orden social y aspira a convertirse en un prominente capitalista 
para traer progreso económico a la sierra. La mina sed la fuen
te más directa de los cambios y confJictos. Representa la inva
sión de una sociedad capitalista de intercambio comercial dentro 
de una sociedad tradicional basada en jerarquías religiosas. Al 
empezar la novela y cuando todavía no se h~ cuajado el cambio, 
se observan tres posiciones principales respecto a la cuestión de 
la modernización: la de Fermín; la de Bruno, quien en contra
posición a su hermano defiende las ideas de la casta feudal; y 
la de Rendón WilIka. Ante una propuesta de FermÍn, el hermano 
responde: "Sé rico. Haz tu edificio en Lima [ ... ] ¡No corrom
pas a mis indios!" (p. 22). Ante Dios, Bruno toma la responsa
bilidad de sus indios, sobre todo de su pureza. Su reacción hacia 
la sociedad moderna se puede ver claramente en su actitud hacia 
el dinero. Cree que es la fuente de corrupción y que él debe 
proteger a los indios de esta contaminación. Históricamente, el 
dinero fue el elemento que minó las bases de las relaciones feu
dales y lo que Bruno hace es transformar este enemigo económico 
en un enemigo religioso. 

21-. André Joucla-Ruau, "Vall&-Inclán et José María Arguedas ... ", 
p. 160. 

22. Joucla-Ruau, ob. cit., P. 167. 



142 William Rowe 

Bruno aspira a preservar la esencia de la tradición, y perci. 
be esta cuestión como un mandato de la voluntad de Dios. 

Pero no es ya posible mantener la tradición en la misma. 
forma que antes. Esta situación se hace explícita cuando Bruno 
enfrenta a sus colonos, cuando éstos le piden permiso para vender 
sus productos a los comuneros de Paraybamba. Esta afrenta con· 
traviene uno de los primordiales principios de la sociedad feudal: 
que un colono no tiene derecho a la propiedad privada ni a esta· 
blecer relaciones de comercio, que son derechos exclusivos del 
señor, como lo dice claramente Bruno: 

"Los colonos no venden. ¡ Los colonos no ' tienen nada, 
K'oto! Todo es de mi pertenencia. ¿Quién te dio licencia 
para ir a Paraybamba? ¿No sabes que tu alma es también 
de mí, que yo respondo por ella ante Dios, nuestro Señor?" 
(p. 40). 

Esto implica interpretar el orden feudal como aquel establecido 
en base a la gracia que emana de Dios a través del terrateniente 
hasta el siervo. Pero las interpretaciones religiosas y las reali
dades económicas han entrado en conflicto. La respuesta de 
K'oto en el diálogo que sigue a la flagelación de Carhuamayo 
refleja el surgimiento de una nueva conciencia ante las premisas 
religiosas y las realidades sociales del feudalismo. La forma de 
la demanda se expresa en términos religiosos pero su contenido 
es una insistencia en los derechos de los comuneros: 

"-Yo nací para hacer sufrir. " ¡Levántate! -gritó 
el patrón. 

-¿Sufren más los paraybambas que nuestro Señor 
Crucificado? - preguntó en seguida a K' oto. 

-Más, caballero grande. ¿Ha tenido hijo de su san
gre, el Señor? 

-¿Sufren más que la Santísima Virgen? 
-¡ Más! ¿Ella ha matado a su hijo recién nacido, 

padrecito don Bruno?" (pp. 40.41). 

Esta herejía de tipo mesiánico es la .respuesta de los colonos 
a aquello que tanto había deprimido a Ernesto en Los ríos pro· 
fundos: la manera en que los sermones del Padre Linares conse
guían rebajar y humillar a los colonos de Patibamba23. En la 

23 . Arguedas, Los ríos profundos, pp. 122, 131-132. 
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invasión a Abancay ya se anunciaba un poco este tipo de res
puesta pero aquí es más explícita y consciente. La adopción de 
la: perspectiva milenaria refleja la experiencia de los cambios 
históricos. Como señala M. 1. Pereira de Queiroz, los movimien
tos mesiánicos se presentan especialmente durante la transición 
de una sociedad tradicional a una sociedad moderna con clases 
sociale~. 

La decisión de Bruno de aceptar estas demandas parecería 
ser el mero producto de su fanatismo religioso, que es la inter
pretación que hacen Fermín y el ingeniero Cabrejos. Pero con 
el debilitamiento del feudalismo, Bruno elige salvar lo que se 
pueda del antiguo orden social y por eso se inclina hacia los 
indios: el ayllu es una parte del antiguo orden y su desaparición 
implicaría otro paso hacia la destrucción de ese orden. Bruno 
enfrenta el capitalismo pero desde el punto de vista del antiguo 
orden: ilustra lo que Joucla-Ruau denomina "le prolongement de 
la tradition en élan révolutionnaire" tz5. 

El representante principal de la nueva conciencia de los in
dios es Rendón Willka. La experiencia de su niñez como el pri
mer hijo de comuneros que asistió a la escuela de los vecinos, 
refleja las aspiraciones sociales de aquéllos. Expulsado a causa 
de un incidente provocado por los vecinos, buscó otros medios 
de aprender de la clase dominante y se marchó a Lima. Decide 
aliarse a Fermín porque cree que la modernización será un medio 
de liberación para los indios, liberación de las ideas y sociedad 
caducas. Por eso se opone al temor religioso hacia la mina que 
siente K' oyowasi: 

" ... la oración de K'oyowasi hizo reflexionar a De
metrio. ' ¡La luz de afuera del mundo! ' Dentro de la mina 
vivía la tiniebla, a la que era necesario no temer, rendir 
más bien, para tomar de esa oscura entraña lo que ella podía 
dar al hombre para su bienestar, para su triunfo sobre la 
naturaleza" (pp. 108-109). 

Percibir el trabajo como medio de dominación de la natu
raleza que trae beneficioS sociales, significa oponerse a la actitud 
religiosa de los indios hacia la naturaleza. En esta confrontación, 
Rendón se halla al lado de la modernización. 

24. María Isaura Pereira de Queiroz, Réforme et révolution dans 
les 80ciétés traditionnelle8, pp. 19-20, 154-155. 

25. Joucla-Ruau, oh. cit., p. 156. 
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Sin embargo, en Rendón se observa otro aspecto: a pesar 
de oponerse a la religión, habla en términos religiosos, tanto 
católicos como indígenas. Cuando Cabrejos trata de sondearlo 
para comprar su apoyo contra Fennín, Rendón insiste en su com
promiso con la religión indígena. "Para ti, patrón, no hay Mama 
Pacha. Es, pues, seguro. Pero en mi adentro habla claro la cas
cada, pues; el río también, el manantial también" (p. 82). Ante 
las maquinaciones cínicas de Cabrejos, Rendón invoca los con
ceptos religiosos. Cuando aquél trata de sobornarlo, responde: 

"-Está bien empresa grande, inginiero; está bien 
[ ... ] sacar mucha plata de mina también. Estamos iguales, 
patrón. Comunero no más, comunero Rendón, no quiere 
plata veneno, plata que no es de trabajo, que no es del Dios. 

-¿Del Dios? ¿ Crees en Dios? 
--Cuando es claro la plata de la gente, ahistá pues, 

Dios; ahí mismo el corazón alegra. Cuando no es claro, el 
oscuro golpea el pecho por su adentro; el pecho en donde 
el Dios se cría" (p. 84). ' 

Entonces tenemos que Rendón distingue entre el aspecto 
positivo d~ la modernización, la creación de la abundancia, y lo 
que él considera aspectos negativos, el cinismo, la corrupción y la 
ambición. Para contrarrestar los aspectos negativos desea pre
servar lo posItivo del antiguo orden que se basa en los lazos hu
manos y no en la ambición y la codicia. Esta defensa de la tra
dición para' evitar la disolución de la comunidad social provee 
un terreno común a Rendón y Bruno y eventualmente conduce a 
una alianza que viene a ser más importante que la unión con 
Fermín. 

Para pl'obarlo, Bruno lo somete a una especie de catequis
mo; a la pregunta final de Bruno ("¿Cuál es el vicio peor?"), 
Rendón responde: "La ambición, don Bruno. Eso cría gusanos 
en el tuétano de los huesos" (p. 119). Se aclara el punto de con
vergencia de sus respectivas posiciones: Rendón establece que hay 
algo que ambos deben defender. Las diferencias entre Rendón y 
Brwio radican en sus diferentes intereses de clase, especialmente 
en su actitud hacia los cambios. Mientras que Rendón ve los 
beneficios que trae el aniquilamiento del feudalismo, Bruno no 
percibe nada positivo en el cambio: "Estoy seguro que toda esta 
modernidad es obra del Anticristo, contra Dios, Nuestro Se-
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ñor ... ", dice a Matilde (p. 113). Cuando se halla aislado y 
malinterpretado, hace un comentario que cristaliza su posición: 
"¡Dios! Deténel cambio del mundo" (p. 290). 

El enfrentamiento de los indios con las fuerzas de la mo
dernización se concentra en el incidente del Amaro. Cuando res
ponden al grito del supuesto monstruo, están rechazando los in
tentos de Cabrejos de manipular su religión contra ellos. Su vic
toriA los pone en una situación de fuerza frente a Cabrejos y 
FermÍn y el discurso de Rendón es una dramática expresión de 
esa fuerza128

• Sin embargo, Rendón no puede llevar a un fin el 
desenmascaramiento de Cabrejos. Carhuamayo logra imponerse 
para canalizar la reacción de los indios dentro del fatalismo ca
tólico. Manipula sus creencias para salvar a Cabrejos. "La 
capilla, pues, lo va a salvar; el Dios lo va a salvar al ingeniero, 
seguro", dice Rendón (p. 142). Se demuestra claramente hasta 
qué punto la conciencia religiosa previene que los indios luchen 
por sus intereses. La actitud de Portales, uno de los obreros con 
mayor experiencia política, señala el problema de la posición de 
los indios en relación a una revolución social en el Perú: "Los 
indios éstos son la rémora, el grillete de la revolución. Pero el 
Rendón está . tranquilo. ¿ Por qué? Sólo eso me da esperanza" 
(p. 145). Está explícita la respuesta a esta interrogación de Por
tales: Rendón cree que la visión religiosa debe y puede cambiarse 
por una lucha por la justicia secular: 

"A todos, pues, !lOS han jodido, nos han flagelado. 
¡Pero llorar es la maldición de la maldición! Yo, yo, pa
drecito K' oyowasi, yo voy a hacer que en vez de la lágrima 
que es' para el arrodillado, salga fuego, más que del infier
no, de los ojos de tus hijos. Y entonces no vamos a respon
der ante Pukasira, ante Crucificado; ante el hermanito ha 
de responder el que quiera fregar a su hermano. ¡ Caray! 
El sol va cambiar, pues; quizá mañana, quizá pasado ... " 
(pp. 144-145). 

Estas palabras nos recuerdan las ' de Escobar en . Yawar fiesta, 
con la diferencia que el conflicto en Todas las sarigr:es se desen
vuelve en una etapa más avanzada. La liberación del "temor 
mítico" concebida por Escobar de una manera abstracta, ahora 
se convierte en una posibilidad concreta. 

26. Vid. Arguedas, Todu las 8angres, pp. 138..139. 
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La situación prominente que se otorga a Bruno y Fermín 
logra su efectividad del hecho que ellos representan la única al
ternativa abierta a la casta feudal que enfrenta su propio derrum
bamiento. La crisis que subyace en cada' uno de ellos es desarro
llada hasta el extremo. En este sentido, el extremo no es sinónimo 
de exageración puesto que conduce a un alto grado de desarrollo 
las tendencias que se encuentran en menor grado en otros miem
bros de su misma clas¿n. Especialmente en el caso de Bruno, 
porque si se lo observa aisladamente, fuera del contexto al que 
pertenece, parece un producto de exageración o una caricatura. 
Pero, en realidad, la posición extrema a la que llega trae a la 
superficie tensiones fundamentales que también afectan a los 
otros personajes. 

Cuando don Lucas, Aquiles y Cisneros acusan a Bruno de 
quebrar la costumbre feudal de azuzar a los colonos, ellos velan 
por sus propios intereses amenazados. Lucas tiene razón al afir
mar que los cambios que alienta Bruno están en conflicto con la 
posición tradicional del señor feudal; la "locura" de Bruno debe 
interpretarse a la luz de las contradicciones de su posición. En 
una época de cambios profundos, los terratenientes se ven forza
dos a tomar en cuenta las muchas implicaciones sociales de su 
posición. Lucas se opone a Bruno porque se da cuenta de las 
graves consecuencias que traen los cambios que están ocurriendo 
y desea evitarlos cuanto le sea posible: "Si viene el juicio final 
[ ..• ] yo quemo mis cañaverales, mis chacras de maíz, mis 
huertas. ¡Para los indios y los consorcios nada más que cenizas!" 
(p. 201). Esta es la posición de un señor feudal que se halla, 
por un lado, en medio de los indios que van perdiendo su ceguera 
social y, por el otro, ante la expansión capitalista. El llamar 
"juicio final" a la destrucción de las haciendas, demuestra la 
profundidad de la crisis enfrentada por don Lucas y los otros 
propietarios. Como señala Lukács en Studíes in European 
Realism, 

"la visión de la ruina del mundo, de la civilización, 
es siempre una forma idealistamente inflada del presen
timiento de colapso de una clase" 28. 

27. La idea de lo ext~mo como expresi6n de lo típico es la que de
·sarrolla Lukács en Ensayos sobre el realismo. 

28. Lukács, ob. cit., p. 55. 
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La visita de Bruno a la comunidad de Paraybamba marca 
un hit() en su trayectoria: desde ahora se halla activamente com
prometido en la restitución de la justicia. El establecimiento de 
las autoridades indígenas, la reorganización del ayllu y el apre
samiento de los falsos vecinos que actúan ' coludidos con Cisneros, 
son postergados actos de justicia y venganza. Los corolarios de 
este incidente (el castigo de Cisneros y la entrada de la policía) 
plantean un problema fundamental en Todas las sangres. ¿Hasta 
qué punto estos actos de justicia pueden solucionar las necesida
des del campesinado? Porque la inversión de jerarquías, vislum
brada en Los ríos profundos, aquí se lleva a la práctica: conse
cuentemente, la visión milenaria resulta más problemática. 

Para aclarar este asunto es necesario considerar el rol que 
se otorga a la naturaleza. El restablecimiento de la justicia en 
Paraybamba tiene su paral~lo en el mundo natural: "La inmensa 
quebrada revivía, a pesar de su sequedad, con ese resplandor 
feliz y penetrante que bajaba del infinito" (p. 270). Por un lado, 
la naturaleza refleja los acontecimientos humanos; pero si se 
limitara a este rol se trataría solamente de un tipo especial de 
metáfora. Por otra parte, se trata de la participación o encar
nación del 'orden mítico en los asuntos humanos: la fuente de la 
justicia establecida por Bruno y K' oto se halla en un nivel supe
rior de la realidad; la idea de la intervención activa de un orden 
superior -muy importante en la visión milenaria- se postula 
claramente en las palabras de una anciana que se dirige a 
Cisneros y sus m~yordomos: ' 

"-j Dios está esperándote en la plaza, don Adalberto! 
Mejor anda de una vez allá. 
[ ... ] 

-¿Qué Dios, viejita? -preguntó [PanduHo]-. 
Dios está en el cielo. 

-Sí, don Julio. Pero por el puente a 'La Providen
cia' ha llegado. Va a castigar a don Cisneros. Justicia ha 
de haber" (pp. 271-272). 

, 

La anciana concibe. a Bruno como un instrumento del Dios : 
católico mientras que K' oto ve en él la manifestación de las di
vinidades indígenas. En realidad, ambas concepciones se unen 
dentro de la justicia milenaria. Sin embargo, Bruno tiene sus 
dudas sobre la rectitud de lo que se ha hecho, lo que demuestra 
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el conflicto entre su nuevo rol y su antigua posición. Significa
tivamente, Arguedas relaciona este conflicto con la incapacidad 
de Bruno para sentir la dimensión mítica de la naturaleza: 

"Los grillos y los sapos hablaban; su voz se levantaba 
como agua sonora, llegaba a los astros, hacía vibrar la 
médula de las piedras más puras; cubría de silencio vivo 
la figura apenas visible de las montañas y los abismos, 
acrecentaba dulcemente el frío, pero don Bruno no los oía" 
(p. 282). 

Es la cruz de madera en el puente, símbolo del Dios cris
tiano, lo que le restituye la fe en un orden de justicia superior 
y, en consecuencia, Bruno empieza a oír a los grillos. La rup
tura del orden legítimo ("la rabia") no fue provocada por K'oto 
y el viejo alcalde sino por Cisneros, el cholo levantisco que se 
anima a desafiar al señor feudal. Entonces, podemos ver que 
el nuevo orden en donde descansan las esperanzas también es, 
en cierto sentido, el antiguo orden restablecido. Esto explica la 
alianza de Bruno y Rendón y es la fuente de muchas de las con
tradicciones de la novela. Así, la victoria de Bruno sobre Cis
neros se comunica como una victoria de la dignidad natural' 
superior, derivada del status social heredado del "gran señor" 
por encima de la grosería del advenedizo; Cisneros puede ser 
más fuerte económicamente pero eso no importa. Invocar este 
tipo de jerarquía feudal parecería oponerse a los logros de jus
ticia social desde el punto de vista de los comuneros. Sin em
bargo, enfrentando el capitalismo, Bruno y los indios expresan 
su oposición a éste, tomando partido por el viejo orden, aunque 
transformado por la justicia. Por otro lado, el antiguo orden ' no 
puede permanecer intacto ante las consecuencias económicas y 
sociales del capitalismo, como se observa en los acontecimientos 
que siguen. Pero este problema no está conscientemente ' identi
ficado por Arguedas. En realidad, desde la perspectiva en que 
escribe no existe dicho problema: la justicia se presenta como 
la encarnación de un orden mítico y sagrado dentro de las re
laciones humanas. Es un orden ideal que existe gracias a la fe 
de aquellos que creen en dicho orden: de ahí que la humillación 
de 'Cisneros, que no es más que una victoria simbólica, está pre
sentada como si fuera una verdadera victoria. La no resistencia 
de los comuneros de Paraybamba ante las fuerzas armadas se 
apoya en las mismas bases ideológicas: ellos obedecen otro or-
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den al cual la violencia no puede destruir: Por tanto, las accio
nes sociales se elevan a un nivel mítico supeditando las contra
dicciones que llevan en sÍ. 

Desarrollos políticos r míticos 

La presencia de una dimensión mítica en Todas las sangres 
no implica que Arguedas se despreocupe del análisis social. Los 
dos aspectos se hallan combinados, por ejemplo, en el conflicto 
producido por la mina. Esta introduce toda la problemática del 
desarrollo económico de un país atrasado. El hecho que la mina 
caiga bájo el control de la compañía Wisther choca con la con
fianza que tiene Rendón en la creación de la riqueza material 
que pueda beneficiar a toda la sociedad. Como dice Antenor, 
la mina significa "oro para la Wisther, un quinto de cobre para 
Aragón de Peralta y un décimo de plomo para los trabajado
res" (p. 284). El mismo personaje continúa expresando la ira 
que' sienten los trabajadores al descubrir que el esfuerzo de sus 
energías vivas (Antenor usa la palabra "sangre"), terminará 
en manos de otros. En este momento se dilucidan algunas de 
las importantes diferencias entre el campesinado y los obreros 
de la mina. Los comuneros tienen una actitud diferente hacia 
el trabajo: habiendo labrado la tierra por siglos -una tierra de 
propiedad comunal-, ven el fruto de su trabajo como algo que 
pertenece a la tierra y a ésta como inseparable de su propia 
vida. De ahí que Rendón conteste a Antenor: 

"-¿Y qué tiene eso, don Antenor? ¿Sangre nu'es 
para gastar en trabajo? [ ... ] ¿Es para llorar, que obre
ros de todas partes, con 108 indios colonos haygan desta
pado el cerro a dinamita y barreno para encontrar plata? . 
La Wisther, i adónde estará! Camargo, Justo Pariona, An
tenor, Demetrio, aquí están, pues. Wisther ¿no ha de mo
rir algún día, don Antenor? Yo no voy morir. En mi 
tierra estoy; en mi tierra ha salido el metal" (p. 285). 

Rendón confía en que el verdadero orden, tangible para él 
(la unión del hombre con la tierra), al final vencerá y el mal 
eventualmente se destruirá a sí mismo. En 'esta forma, la lucha 
contra el imperialismo se desplaza finalmente a un nivel místico. 

Portales, que es un aprista como Antenor, preconiza un 
capitalismo nacional con la participación de los trabajadores 
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como una alternativa a la dominación imperialista. Rendón lo 
apoya ante Fermín, lo cual sorprende, teniendo presente su re
chazo de todo lo que sea política. Poco antes, Antenor le había 
preguntado: "¿Tú qué sabes de la Wisther, de los capitalistas 
e imperialistas, de la burguesía nacional servil?", a lo que res
pondió: "Nada, don Antenor, nadita" (p.> 285). Pero, en rea
lidad, no hay inconsistencia si tomamos en cuenta que el lado 
práctico del misticismo de Rendón es eh verdad un nacionalismo 
populista. Se alía con Fermín para que los campesinos partici
pen de los beneficios del capitalismo. Los resultados negativos 
de la expropiación de la mina, así como la opresión de los cam
pesinos y la expropiación de la tierra de San Juan se atribuyen 
a la Wisther, que representa el imperialismo. Pero, don Fermín, 
en la realidad, ¿no se convierte en un agente de la Wisther Com
pany al simplificarles el camino? Los intentos de separar el 
capitalismo del imperialismo como si fueran independientes uno 
del otro, es típico del radicalismo nacionalista y se expresa cla
ramente en la actitud de Rendón hacia Fermín. Poco después 
cuando Fermín es derrotado, no se percibe esto como una derro
ta para los indios porque la última victoria será de ellos; sin 
embargo, no se explicita cómo lograrla pues se está hablando 
en términos de una concepción mítica de la inevitabilidad. De 
ahí que se debe distinguir dos elementos que se manifiestan en 
Rendón: primero, la aceptaCión práctica de los métodos de Fer
mÍn y la idea de un capitalismo nacional y, segundo, una visión 
a largo plazo de la creación de un nuevo tipo de sociedad, la 
cual se concibe en términos míticos. Por el momento, en la 
práctica, lo único que puede hacer el campesinado es aliarse con 
personas como Fermín. De esta manera, los dos elementos del 
pensamiento de Arguedas revelan su interdependencia. 

En este período de convulsión tantp -los vecinos como los 
señores enfrentan su extinción. Ante el deterioro económico y 
después ante la expropiación de su tierra, no pueden apelar a 
los derechos tradicionales de su status social. El suicidio del 
Gálico refleja e~tas tensiones. Pero Arguedas no se preocupa de 
documentar los cambios de su posición social sino de mostrar 
el proceso de transformación en el cual los vecinos, incapaces 
de seguir siendo miembros del antiguo orden, participan en la 
preparación del nuevo orden de justicia. 

Cuando se expropian las tierras de los vecinos, los comu
neros son lo~ herederos de su iglesia y sus santos igual' que an-
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tes fueron herederos ae don Andrés. Y la pérdida de "La Es
meralda" y el incendio de la iglesia crean una atmósfera de 
justicia milenaria. Cuando el alcalde parte de San Pedro para 
notificar al subprefecto la decisión de los vecinos de defender sus 
tierras, se observa una inversión de la jerarquía: las campanas 
tocan como si se tratara de uno de "los ilustres", como el obispo 
o el subprefecto. Y el llamado a un orden superior se expresa 
a través de las palabras de Bellido antes de morir: "¡San 
Gabriel está sobre el Pukasira, con su espada! [ ... ] ¡ Los 
enterraremos a todos, carago!" (p. 378). Otra vez los concep-
tos indígena y católico de lo sagrado se fusionan. . 

El martirio ,de Bellido por una causa de justicia responde 
a un patrón de acción que incluye el asesinato de Cabrejos por 
Asunta, el desafío de Anto a los tractores de la Wisther, la 
no-resistencia de los comuneros de Paraybamba y la misma 
muerte de Rendón. Estas acciones no son un desafío práctico 
a la fuerza de los opresores sino una afirmación del inevitable 
advenimiento de la justicia, el cual se siente igualmente efec
tivo. Todo el énfasis de la narración de Arguedas descansa en 
esta eficacia a un nivel superior. 

El punto clave de la transformación de la derrota en la 
victoria son las canciones de Gertrudis y del viejo sacristán de 
San Pedro. Gertrudis, como la Opa de Los ríos profundos, se 
ha transformado de una figura de contaminación en una de 
pureza y santidad. Su dolor se convierte en una afirmación de 
justicia y en palabras del sacristán: "Sus lágrimas ahogarán 
quizá ahora, quizá después .de un siglo a los ladrones de 'La 
Esmeralda' ... " (p. 422). Las dos canciones combinan la ma
yor ternura con la mayor fuerza y determinación. Se afirma 
que los cómuneros y los vecinos al escuchar el canto del sacris
tán "fueron sintiéndose limpios, decididos, listos para irse a 
luchar en cualquier pueblo ... " (p~ 423). 

El movimiento generalizado entre el campesinado encuen
tra su líder en Rendón Willka, quien se describe como "Comu
nero de... cuarenta pueblos, haciendas" (p. 407). No hay 
mayor información acerca del carácter social de este movimien
to. Parecería que Arguedas lo concibe como un desarrollo es
pontáneo cristalizado en la figura de Rendón. En concordancia 
con el recelo de éste hacia la política, el movimiento rechaza la 
acción política y afirma la autosuficiencia de los indios a medi-
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da que se quiebra el antiguo orden. Este proceso es descrito con 
precisión por Julio Ortega: 

"Ocurre que los indígenas van progresivamente ad
quiriendo un tácito valor social, una firmeza naciente, jus
tamente porque reafirman sus valores propios en el marco 
de una depredación de valores tradicionales; mientras la 
sociedad se descompone, mientras las formas tradicionales 
del poder entran en crisis, mientras nuevas formas del 
poder las reemplazan con mayor violencia e injusticia, los 
indios son la única fuerza intacta"~. 

Esta afirmación de los valores se basa en la noción de un 
retorno a la autonomía de la comunidad indígena como la for
ma ideal de la organización social. Por consiguiente, Arguedas 
está aplicando al contexto peruano la idea de que la comunidad 
campesina puede sentar las bases de la sociedad socialista fu
tura, noción que tuvo gran aceptación entre los indigenistas en 
la década del treinta 30. 

Para Arguedas, el movimiento comandado por Rendón 
también implica el retomo de los indios a la escena histórica: 
libera,dos de la esclavitud y -de la sujeción a un sistema alienan
te, personifican la sociedad j!lsta del futuro. Como los indios 
del poema de Pablo Guevara, "Hotel del Cuzco", ellos son "los 
portadores de la Litera de Futuros" 31. Y como en el mito de 
Inkarrí, su vieja autonomía les es restituida y de igual forma 
lo secular y sobrenatural se unen. En sus palabras a los ex-co
lonos de "La Providencia", ahora comuneros, Rendón Willka les 
hace un llamado a comprender su situación como el resultado 
de la intervención sobrenatural: "La hacienda es del padre 
Pukasira. El hizo esta tierra antes de que los señores werak' ochas 
\ubieran llegado a nuestros pueblos" (p. 464). Y refiriéndose 
a Íos ex-colonos de don Lucas que han tomado su tierra, dice: 
"De ellos es la hacienda, conforme al mando de nuestros dioses, 
los apus" (p. 464). Estas palabras invocan la autonomía indí-

29. Julio Ortega, La contemplación 11 la fiesta, p. 67. 
30 . La versión más conocida de esta doctrina es la de los N arodnik 

(populistas) rusos. Vid. Richard Wortman, The Criais 01 Russian Po
pulurm, p. 10. En el contexto peruano, el libro más importante es pro
bablemente el de Hildebrando Castro Pozo, Del ayllu al cooperativismo 
socialista. 

31. Pahlo Guevl!.ra, Hotel del Cuzco y otras provincias, p. 18. El poe
ma fue escrito en 1966. 

". 
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gena prehispánica. La idea de la intervención de lo divino pre
para el camino para el final apocalíptico: "Los gendarmes van 
a venir quizá mañana, quizá dentro de .tres días, y van a querer 
apagar el sol. ¿Pueden apagar el sol? No pueden apagarlo. Así 
tampoco nos quitarán la tierra" (p. 464). Los hombres armados 
del estado van atener que enfrentarse nada menos que con 
las fuerzas de la naturaleza. Aquí se reivindica la regla de no 
resistir a que tanto apela Rendón. Su propia muerte, y la de 
los otros, no importa: 

"Nuestro corazón está de fuego. ¡Aquí, en todas par
tes! Hemos conocido la patria al fin. Y usted no va a 
matar a la patria, señor. Ahí está; parece muerta. ¡No! 
El pisonay llora; derramará sus flores por la eternidad de 
la eternidad, creciendo. Ahora de pena, mañana de alegría. 
El fusil de fábrica es sordo, es como palo; no entiende. 
Somos hombres que ya hemos de vivir eternamente. Si 
quieres, si te provoca, dame la muertecita, la pequeña 
muerte, capitán" (p. 470). 

La flor roja del pisonay, símbolo de la sangre y también 
de la fuerza, representa la afirmación de que aquello por lo que 
los comuneros luchan, eventualmente logrará triunfar. La sor
dera del rifle es la incapacidad de aquellos que no comprenden 
esta realidad y tratan de destruirla. La tradición milena~ia de 
los indios nuevamente ha entrado en la historia, así como en el 
mito de Inkarrí, cuando en una de sus versiones termina con las 
siguientes palabras: ' 

"Inkarrí fue apresado por el rey español; fue marti
rizado y decapitado. La cabeza del dios fue llevada al Cuz
co [Lima, en otra de las versiones]. La cabeza de Inkarrí 
está viva y el cuerpo del dios se está reconstituyendo hacia 
abajo de la tierra... Cuando el cuerpo de Inkarrí esté 
completo, él volverá y ese día se hará el juicio final" It&. 

La transición al plano mágico en el momento final ho es 
el único salto de este tipo: la novela está entrecortada con episo
dios mágicos. La culminación de la intervención de las fuerzas 
sobrenaturales es el tremendo ruido que estalla en la tierra a la 
muerte de Rendón. Pero se revela cierto exceso en este final: 

32. Arguedas, "Los mitos quechuas post-hispánicos". 
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hasta entonces, la magia había incorporado a las acciones con
cretas. Ahora, sin embargo, estos límites son sobrepasados: la 
magia se torna en una proyección en un solo sentido; emana de 
la muerte de Rendón pero no se incorpora en ninguna acción 
práctica. Cuando los pólicías enviados a matar a Rendón es
cuchan el sonido mágico, ocurre una inversión de su sordera 
anterior, pero probablemente hubiera sido mejor para la inte
gridad artística de la novela que permanecieran sordos, porque 
ya se nos ha introducido en el terreno de la alegoría o del 
deus ex machina. 

El ambiente mágico que rodea la muerte de Rendón lo 
reivindica en lo que, en última instancia, es sólo un nivel mítico. 
Una reivindicación que es un substituto en vez de una elabora
ción de la efectividad política de lo que hacía. Nuevamente se 
trata de la relación entre el mito y la historia. Parecería que la 
aspiración de Arguedas en Todas las sangres sería desarrollar 
más esa- transición del mito a la acción social efectiva que está 
implicada en Los ríos profundos. Esto llega al punto más explí
cito en aquellos monólogos en donde Rendón Willka rechaza 
claramente la religión - indígena y católica. Rendón habla en' 
nombre de una nueva conciencia secular y humanista, que eluci
da al meditar ante la iglesia de San Pedro, quemada- por los 
vecinos: 

"El vecino hace su Dios con su mano, con su mano 
también lo vuelve ceniza, fácil. ¿Cuándo vamos a enseñar 
al comunero que vea eso? Entonces el comunero, cuando 
aprenda que el cerro es sordo, que la nieve es agua, que 
el cóndor wamani -muere con un tiro, entonces curará para 
siempre. Para comunero no habrá Dios, el hombre no más, 
la gente humilde con su corazón que aprende fácil todo 
bien y mat$ todo mal" (p. 4ü7). 

Este humanismo parecería inconsistente en medio de los 
elementos míticos y religiosos de la novela. Pero Arguedas 
muestra un proceso en donde el mito se transforma en realidad 
y así sobrepasa sus premisas religiosas. 10 sagrado se torna 
secular pero no por ello deja de ser sagrado. En cierto sentido, 
Arguedas quiere tener las- dos formas: se trasciende el mito y al 
mismo tiempo se lo justifica. 

En Los ríos profundos sólo se habían revelooo parcial
mente las limitaciones del mito; en Todas las sangres se -trata 
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de traducir el mito, mera versión subjetiva de la realidad, en 
una práctica objetiva. Y cuanto más ocurre esto, más se puede 
cuestionar su eficacia como' guía. de acción y más se revelan sus 
bases sociales como trabas. A un nivel práctico, el ayllu no es 
una vérdadera alternativa . al capitalismo, como lo demuestran 
los propios estudios de Arguedas sobre el valle del Mantar~: 
la comunidad no es ninguna barrera que impida el estable
cimiento de las relaciones , capitalistas 33. De ahí que en el tra
bajo de Arguedas la transición de la magia a la política quede 
incompleta. Desarrollarla más, tal vez, hubiese implicado mer
mar directamente las mismas bases de la inspiración de Argue
das como escritor. 

Mito y cultura quechua 

Los aspectos contradictorios de las relaciones entre el mito 
y la sociedad nacen de la ,efectividad limitada de la acción so
cial a que conducen las premisas míticas. Sin embargo, si se 
lee desde el punto de vista de su dimensión mítica, desaparecen 
las contradicciones y la novela revela una gran coherencia. Las 
premisas mágico-religiosas de la cultura campesina funcionan 
como un constante principio evaluador y le proporcionan al 
texto Uil núcleo artístico. Considerando cómo funciona este ele
mento, es posible ilUininar importantes aspectos de la estructura 
total. 

Una de las formas más importantes en que la cultura indí
gena produce coherencia es a través de la noción del orden na
tural. La naturaleza, como en Los ríos profurulos, otorga una 
base ontológica. Los indios siempre están unidos a la naturale~ 
a través de las divinidades locales: Pukasira "recoge a cada hijo 
suyo, muerto o vivo. ¡Está brillando siempre en nuestra cabeza, 
en nuestro pecho!" (p. 37). Y la naturaleza enjuiciará a los 
que no acepten el establecimiento de la justicia: "estos cerros 
pueden _caer sobre el seso del polecía que quiere matar a indio 
en su chocita, ahora" (p. 433). El Dios cristiano, por el con
trario, es distante e inalcanzable: "Ni la cascada ni nuestro Pa
dre conoce su hablar [ ..• ] No alca~m08 a conocer su volun
tad" (p. 37). Está asociado principalmente con el sufrimiento y 

83. Vid. la critica que hace Lenin de los Narodnik en El desarrollo 
del capitaliamo en RVA'Ítl. 
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el pecado. También origina la rabia, esa transgresión contra la 
armonía y el pensamiento correcto que los indios consideran tan 
seria. Para los indios el Dios cristiano es "el primer dios" sólo 
porque sus representantes tienen poder. Desde el punto de vista 
de su propia cultura (autónoma), es innecesario e interfiere su 

; propio cosmos. Con el colapso de la sociedad feudal -y, por 
consiguiente, del orden que mantiene el poder del Dios cristia
n~, los indios afirman la primacía de su propia cosmología 
mágico-religiosa que los une en una solidaridad colectiva y en 
unión con la naturaleza. 

La intervención de lo sobrenatural acompaña la elevación 
en estatura de los indios, como una causa y como un efectO'. Los 
poderes sobrenaturales de ia naturaleza intervienen en los actos 
humanos y, por otra parte, las acciones humanas adquieren, se
gún el pensamiento mágico, resultados sobrenaturales. El ejem
plo más resaltante de este primer lado del proceso es la cons
tante aparición de pájaros que señalan la presencia de lo sa
grado. Durante el cabildo de los vecinos, se ve que un gavilán 
ataca a una torcaza. Doña Adelaida interpreta el significado de 
este signo: 

"los indios creo que saben. Como aquí no hay un solo 
varón que sea hombre, el Apukintu ha enviado a su gavi
lán, es decir, él mismo se ha hecho presente, indignado; ha 
bajado cual un rayo a nuestra plaza y ha sacrificado a una 
paloma que debe ser macho" (p. 152). 

El episodio de la expropiación de "La Esmeralda" de
muestra los dos lados del proceso y señala cómo se hallan ín
timamente relacionados. Después que la policía mata a Bellido, 
suenan las campanas: 

"Sonaban con pureza; la gran plaza adonde llegaba 
la imagen de todas las montañas, y que, a esa hora, pare
cía aún dominada por el peso del sol, se transfiguró a 
poco. 'La agonía' fue contagiando primero a los árboles 
sedientos, ralos y pequeños; la luz amarilleó; las grandes 
aves rapaces empezaron a volar más lento con un brillo 
que se expandía" (p. 379). 

El sonido penetra mágicamente en la naturaleza y la trans
forma. Simultáneamente se intensifica el peso de lo sagrado. 
La dramática incorporación del nivel mágico es especialmente 
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eficaz cuando Llerena ordena acribillar la torre de la iglesia _ 
para acallar las campanas: 

"Dos hombres apuntaron a los arcos y dirigieron va
rias ráfagas hacia la torre. 

'La agonía' siguió sonando, lenta, meciendo al gran 
Pukasira erizado de rocas y arbustos oscuros, bañando la 
plaza, marcando el paso de los qUe cargaban a Bellido" 
(p. 380). 

Lo maglco no se incorpora arbitrariamente desde fuera 
sino que toma substancia precisamente de las acciones que lo 
rodean. El lector se ,da cuenta que Llerena trata de silenciar 
algo que no puede callarse, porque las campanas están relacio
nadas con la presencia divina de la naturaleza. La sordera de 
Llerena hacia el mensaje de las campanas nos recuerda la sor
dera de los rifles empleados contra los comuneros de Paraybam-
ba y contra Rendón. . 

En la aparición del cóndor, la presencia divina se consubs
tancia con el contexto humano: 

"Los pocos gavilanes rodearon al cóndor y empeza
ron a acosarlo. Se lánzaban sobre el gigante y lo picotea. 
ban. E;l dio unas vueltas a poca altura, tranqp.ilo, 'sin ra
bia', arrastrando su gran sombra sobre la tierra, y fue ele· 
vándose después. Movió la cabeza para mirar a todas 
partes. Los gavilanes se quedaron en la gran altura, no 
pudieron alcanzarlo y volvieron al pueblo, filudos pero 
empequeñecidos" (p. 380). 

Lo sagrado no se manifiesta a través de un esquema fijo 
de símbolos sino a través de acciones de la naturaleza que van 
paralelas a las acciones humanas. La imperturbabilidad del 
cóndor, su elevación a alturas que" los gavilanes no pueden al. 
canzar, representa la victoria del orden natural anre los intentos 
de Uerena de silenciar los llamados a la justicia. La conciencia 
mítica consolida tanto la esperanza para el futuro como el com
promiso con el momento presente. No es una mera transposici~n 
hipostática de una acción a un nivel diferente sino el camino 
principal a través del cual la conciencia de los indios define la 
realidad y hace posible la intervención en ella. Esta función 
del mito está definida apropiadamente por Roger Bastide en su 
introducción al libro de M. 1. Pereira de Queiroz: 
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"Le mythe n' est pas considéré comme un 'récit', il 
appartient a la 'praxis' [ ... ] Le sacré [ ... ] est le 'lan
gage' a travers lequel les changements de la société peuvent 
devenir conscients en prenant, pour l'homme que les éprou
ve, un 'sens' -un sens que lui permettra non seulemente 
de les ressentir en tant que faits objectifs a travers sa pro
pre subjectivité, mais de les contr61er, de les orienter, de 
les modifier" M . 

En T odas las sangres hay muchos ejemplos de acciones 
mágicas: la magia se interrelaciona con un movimiento social y 
los acontecimientos mágicos refluyen a este movimiento. La 
expropiación de "La Esmeralda" y el incendio de la iglesia 
de San Pedro son victorias temporales de las fuerzas de des
trucción: se había roto la unión con el orden natural. Tocando 
las campanas de la iglesia quemada, Rendón restituye la cohe
renCIa: 

"La voz de las campanas, el himno que tocaba en 
ellas Demetrio, devolvió a la montaña protectora del pue
blo su conexión con la villa y con la cadena de cerros y 
nevados de la que se había aislado" (p. 409). 

La dimensión mágica prepara el camino para que los co
muneros restablezcan el orden auténtico. Don Ricardo, el al
calde de los vecinos, se refiere a la eficacia de la acción de 
Rendón, percibiendo en ella el renacer de San Pedro. Por con
siguiente, la magia fluye de la acción humana y al mismo tiem
po es reabsorbida por ella. 

El orden natural interviene con una función valorativa 
cuando mide la esencia de las personas y sus acciones. Hay. un 
momento significativo cuando Bruno tiene el primer cabildo con 
sus colonos, pues se habla directamente de la religión de los 
indios. El cabildo marca los comienzos de la transformación de 
Bruno. Rendón cree que Bruno está cegado con su Dios del pe
cado y la culpabilidad. Cuando Adrián K'oto busca una indi
cación de la voluntad de Pukasira y no la encuentra, concluye 
que "el Dios de la Iglesia está disponiendo" (p. 36). El con
flicto humano se resuelve entre coordenadas mitológicas. Las 

34 . María Isaura Pereira de Queiroz, RéfO'T"/1UJ' et ré1loluti cm da'ltB 
le8 80ciétéB traditicmnelles, pp . . XVIII-XIX. 
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fuerzas negativas que Br:uno representa se registran en las flores 
del pisonay: "Don Bruno concluyó de hablar. El pisonay, en· 
tonces, abrió sus flores que se habían opacado mientras él ame
menazaba" (p. 39). El cambio en Bruno es pronosticado por 
la calandria cuyo canto es tanto la causa como la definición de 
la transformación: 

"Cubrió el patio, todos los cielos, con su canto en que 
lloraban las más pequeñas flores y el torrente del río, el 
gran precipicio que se elevaba en la otra banda, atento a 
todos los ruidos y voces de la tierra [ ... ] 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 armonía en el ser conturbado o atento del hom
bre. La calandria vuela y canta no en el pisonay sino en 
el pecho ensangrentado de Carhuamayo, acariciándolo; en 
la frente insondable del patrón que repentinamente se es
tremece, en los ojos de los colonos que miran a don Ne
mecio can serenidad firme y triste" (p. 41). 

La voz de la calandria encierra en sí toda la naturaleza; al que 
la escucha le otorga una relación armoniosa con el mundo. 

Los acontecimientos mágicos en los que los actos humanos 
se proyectan hacia la naturaleza, ocurren predominantemente en 
términos de sonidos: los gritos de las mujeres (p. 27), el lla
mado de los pututas (p. 37), la voz de Bruno (p. 39) y en tres 
ocasiones el tañido de las campanas (pp. 221; 371; 409). 
Mientras que la presencia de la naturaleza en el hombre -su 
interpenetración en la esencia humana- se manifiesta particu. 
larmente en términos de la luz. Varias veces la luz que fluye 
del cosmos se concentra en los ojos de un personaje: 

"El ojo inmóvil de Gregorio, fijo en el bajo dintel de 
la tienda, parecía haber recibido el silencio de todas las 
cosas del mundo que la luz estelar amante, exalta, lleva, 
especialmente al atento corazón, la imagen total de la mo· 
rada en que estamos viviendo" (p. 125). 

La concentración de la totalidad del mUllido natural en Un solo 
espacio es un fenómeno frecuente. Bruno lo percibe 'en los ojos 
de Rendón: : 

"encontró en los ojos del comunero como un~ especie 
de reflejo de la paz y la dulzura del cielo, y del agua tran· 
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quila y silenciosa de los manantiales que Dios guarda 
incontaminados en las grandes alturas. La arena juega, 
como movida por la mano oculta de los inmensos nevados 
protectores, en el agua, . en el agua pura de esos manantia· 
les. Juega, transmite alegría, deslumbramjento; retrata el 
alma sin sus sombras y cada grano es un mundo feliz" 
(p. 408). 

Pasajes como estos revelan el 
Arguedas con la armonía luminosa 
raleza. 

profundo compromiso de 
que descubre en la natu-

La presencia de la naturaleza en el hombre está Íntima
mente relacionada a los cambios y transformaciones que ocu
rren en los hombres. Por ejemplo, Rendón percibe una conexión 
entre la creciente confianza de los colonos y la luz de las estre
llas refleja~a en el caballo de Bruno: 

"Percibió con claridad, cómo se habían atrevido a re
velar su animación recóndita [ ... ] Ese matiz del tono 
era en algo semejante a la luz que se concentraba en la piel 
del potro 'Lucero'. Brotaba sin que pudiera echársele la 
culpa. 'También la poca claridad de las estrellas se hace 
grande cuando tiene dónde; en el cuerpo del «Lucero»; 
en mí, en mí'" (p. 121)35. 

Se revela un proceso metamórfico compartido tanto por Rendón 
como por los colonos. 

Un factor decisivo para evaluar a los personajes es su 
reacción ante la naturaleza: cómo la sienten y si son receptivos 
los otros costeños, o si sus sentidos se hallan cerrados a ella. 
Por un lado, los indios están a tono con ella constantemente. A 
medida que se acerca a ellos, Bruno se vuelve más receptivo a 
la naturaleza. Al principio se encuentra "sin ojos" (p. 32), 
pero cada vez que cambia su visión, comienza a ver y escuchar. 
Matilde, aunque viene de la costa, gracias a su contacto con 
Rendón y los comuneros, llega a ser sensible al mundo natural. 
Sin embargo, los otros costeños, los que representan los grandes 
intereses comerciales, se hallan completamente separados del 
mundo natural. Ante el sonido del río que para los indios es 

35. Este es también un caso de "la luz menor". Vid. L08 ríos P'1"o
funoo8, p. 74. 
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"el canto de todo el mundo", Cabrejos simplemente dice: "A mí 
me confunde" (p. 86). Llerena es insensible a las campanas 
de San Pedro. Pero la mayor insensibilidad la tiene el "Zar", 
máximo representante del mundo capitalista. Lima, con su 
neblina, tipifica el aislamiento de las fuerzas benéficas de la 
naturaleza ; J oucla-Ruau la llama "pluvieux et funebre symbole 
de l'aliénation nationale" 36. Pero cuando el sol atraviesa la 
neblina, "el homhre sensible" experimenta esa felicidad que 
procede de descubrir la presencia del cosmos en su propio ser. 
Aun Fermín, a pesar de su hostilidad hacia las "brujerías" de 
los indios, es receptivo a la presencia del sol en Lima. Pero "el 
invariable 'Zar'" es ajeno a esta experiencia. 

El concepto del "alma" o el "corazón" como la base de la 
personalidad suministra un nuevo principio de evaluación. El 
alma de una persona, o sea su esencia humana, se define en 
términos de su posición en un orden preestablecido. El "alma 
de gran señor" de Bruno lo distingue de Cisneros. Ricardo de 
la Torre afirma su status de vecino con "mi alma de caballero" 
ante Llerena, el lacayo de la empresa minera (p. 375) ; su status 
no lo demuestra su traje raído pues juzgarlo así sería un error 
que sólo pueden cometer "quienes no son capaces de reconocer 
el alma" (p. 37.5). Entonces, se tiene que para los señores feu
dales el alma es la definición del status heredado dentro de la 
sociedad feudal. En cambio para los indios el alma constituye 
sobre todo el lugar donde la natúraleza y la tierra viven dentro 
de ellos. Estas dos ideas difieren algo entre sí pero tienden a 
coincidir en que ambas se oponen al individualismo y ambición 
de la sociedad que mide el status en función del dinero. 

Cabrejos es un cuerpo "sin alma" porque la ambición la 
desplazó. Rendón lo describe y demuestra que las premisas 
mágico-religiosas de la cultura indígena se convierten en un 
vehículo que expone la forma en que el dinero se toma el alma 
de la socieda·d capitalista: 

"Comunero respeta alma, respeta corazón. Puedes ma
tar cuerpo sin alma, inginiero. ¿Para qué anda cuerpo 
sin alma? Para comer gente, a ver si quita alma para 
ponerse. A cuerpo que está de fierro no más por la ambi-

86. André Joucla-Ruau, "Valle-Inolán et José María Arguedas ... ". 
p. 144. 
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ción no entra alma, de muerto ni de vivo. En vano tragando 
gente" (p. 159). 

El "com~gente" de la leyenda indígena es una especie de 
"ánima en pena" condenada a vagar por la tierra en búsqueda 
de su alma. Llerena también es un "come-gente" (p. 282)_ 
Dentro de las premisas mágico-religiosas, esta perspectiva del 
mal es consistente, pero cuando es enfrentada a las condiciones 
político-económicas revela sus distorsiones. Por ejemplo, la ac
titud de Rendón hacia el dinero comparte la mistificación pa
triarcal, ignorando el hecho que el dinero funciona como el 
enterrador del feudalismo. Respondiendo al pesimismo de Bru
no después de que la compañía Wisther ha acaparado la mina, 
dice: "La plata no corrompe al señor, al comunero, que tiene 
creencia en el patria, en la esperanza de la 'juelicidad' del hijo 
de Dios" (p. 4(8). 

Por otra parte, dentro de los parámetros del nivel mítico, 
si el alma está fundamentada en una compenetración con el or
den natural, entonces las fuerzas negativas pueden ser vencidas. 
Todo el conflicto entre la cultura indígena y sus enemigos en 
Todas las sangres se desarrolla de acuerdo a estas premisas. 
Uno de los momentos culminantes de este conflicto es el haraui 
de ·despedida que cantan los comuneros de Paraybamba a Cis
neros, al despacharlo desnudo: 

"Nos dicen que su madre llorará 
por este hombre de corazón helado. 
¡Oh madre! No entristezcas; 
tú no fuiste quien heló su corazón; 
tú no convertiste en ácida su sangre. 

Gusano blanco 
que come tierra, 
que bebe sangre muerta, 
de mi pueblo te separan 
la noche, 
el agua, la vida, las lágrimas" (p. 280). 

Sentimos que Cisneros es un ser de otro orden, una nega
ción de la vida: la esencia de su ser es negativa ("corazón he
lado", "sangr.e ácida"). y se siente que su madre, la fuente 
de la vida, no pudo originar esto. El es expulsado por los · co
muneros; la separación es definitiva y la distancia se señala 
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por la totalidad que media entre ellos: "la noche, / el agua, la 
vida, las lágrimas". Se mide la distancia en función de todo el 
mundo natural, y por toda la extensión de la vida y la emoción 
humana. 

Las canc,ones quechuas 

Cuando se compara Todas las sangres con las novelas 
anteriores de Arguedas, el rol de las canciones folk.lóricas es 
tanto más complejo cuanto más estrechamente ligado esté con 
el desarrollo temático de la novela. Un estudio de ellas puede 
iluminar la estructura de la obra y, en especial, el tipo de rela
ción que Arguedas crea entre el pensamiento mágico-religioso y 
las necesida·des históricas del campesinado. 

Las canciones no sólo se ligan temáticamente con la narra
ción, sino también manifiestan entre sí diferencias de forma y 
cosmovisión muy significativas. En este sentido, Todas las 
sangres marca una nueva etapa en la utilización del folklore 
porque se nos muestra cómo diferentes condiciones sociales se 
reflejan en diferentes tipos de canción. El pensamiento que 
subyace . a esta nueva dimensión se puede observar en el impor
tante artículo "La soledad cósmica en la poesía quechua", pu
blicado en 1961. En estudios anteriores, como por ejemplo "El 
Ollantay. Lo autóctono y lo occidental en el estilo de los dra
mas coloniales quechuas" (1952), Arguedas había señalado la 
compenetración de la emoción subjetiva con el mundo de la na
turaleza cómo elemento primordial en la literatura quechua, 
elemento que se explota en Los ríos profundos. Pero en "La 
soledad cósmica ... " se introduce un principio de diferenciación 
histórica. Aquel "dolor cósmico" que se ha considerado como 
expresión típica del indio es en realida,d, nos dice, un fenómeno 
de origen postcolombino, derivado de la opresión: 

"es un sentimiento de origen poscolombino que no ha 
secado todas las fuentes de la alegría, como suele afirmar
se, y que deja de ser dominante en cuanto desaparecen las 

, d f d ., ·1"67 mas cru as ormas e opreslOn SOCIa . 

La mayor parte de la poesía quechua en Todas las sangres 
no expresa "el dolor cósmico" sino representa, por el contrario, 

37. Arguedas, "La soledad cósmica en la poesía quechua", p. 1. 
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un retomo a "las fuentes de la alegría". El rechazo del "dolor 
cósmico" se apoya en el movimiento encabezado por Rendón 
Willka que reivindica los valores del ayllu. 

En la escena en que Matilde pide escuchar las canciones 
de los comuneros hay un comentario explícito sobre el signifi
cado del "dolor cósmico". La primera canción, la de Filiherto, 
es un ejemplo de esta soledad cósmica: 

"En las cumbres, en las abras, cóndor, solito 
en tu nido, quizá 
mi madre me parió 
me hizo mi padre. 
Así, aunque en tu nido, pues 
mi madre me habría parido 
ni por eso así, tanto, tanto 
hubiese llorado 
hubiese sufrido" (pp. 170-171). 

Aquí se considera la soledad como propiedad del mundo natu
ral. Asimismo, en la canción "Yo acaso broté espontáneamente 
de la tierra ... " (citada en el artículo "La soledad cósmica .. . "), 
el cóndor que habita en las abras más altas e inhóspitas simbo
liza la soledad. Rendón Willka rechaza explícitamente este tipo 
de sentimiento: "Que no hayga indio parido en nido frío, sin 
padre, sin madre", dice a Matilde (p. 172). El mismo sen
timiento se revela en la respuesta que da Filiberto al preguntar
le Matilde "¿Pero tú no sufres así, Filiberto?": "No, señora. 
Paraybamba sufre, colono de don Lucas sufre, muere. Lahuay
marca siembra, cosecha, quiere aprender castellano" (p. 171). 
La soledad cósmica corresponde a la subordinación al régimen 
feudal, que se inicia con la Conquista; el retomo al ayllu autó· 
nomo, que el colapso de este régimen hace posible, trae consigo 
un retomo a esas tradicionales "fuentes de la alegría" que el 
período de servidumbre no había secado por completo. 

La canción que Rendón Willka y los comuneros cantan es 
muy diferente a las que representan "el dolor cósmico"; más 
hien, es una expresión de la confianza que tiene la comunidad 
en su propia fuerza y unidad: 

"Hombres del barrio de arriba, 
sirena del mar, 
somos gente que come toro, 
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sirena de la cascada. 
Mi carne es carne de puma, 
sirena del río; 
mi sangre, sangre de puma, 
sirena del mar" (p. 172). 
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Aquí se establece un vínculo vivo · con la autonomía pre
hispánica del ayllu. Los comuneros se ven como representantes 
del poder sobrenatural de la naturaleza. "Contra comuneros", 
dice Rendón a Matilde, "inginiero manda soldado inocente que 
aprieta gatillo. Carne de p~a tiene comunero. No se acaba" 
(p. 172). 

El sentimiento de la soledad cósmica, señala Arguedas, no 
es igual al de la soledad individual, sino la expresión colectiva 
de "un gran pueblo vencido". Sólo en la década del cuarenta, 
al acelerarse el colapso de la sociedad tradicional y la desinte
gración del ayllu, empieza a manifestarse en la poesía quechua 
"la soledad que es un mal del individualismo". Anteriormente, 
la soledad siempre había sido acompañada por "el jugo mágico 
de la naturaleza", mientras que desde 1940 empezó a manifes
tarse como "un sentimiento corrosivo y desgarrante", sentimien
to que pertenece al individuo aislado 88. Todas las sangres~ des- -
de luego, trata precisamente sobre este período de cambio, y 
es importante señalar que excluye la expresión de la soledad 
puramente individual, lo que implica un rechazo consciente de 
~sa opción. En "La soledad cósmica ... ", Arguedas reconoce 
que el sentimiento de la soledad individual suele ser el modo en 
que los campesinos quechuas inmigrantes responden al mundo 
moderno de la ciudad. Pero, al mismo tiempo, es muy conscien
te del lado negativ~ de esta forma de modernización: 

"Vuelve a iniciarse el hundimiento de un mundo do
lorosamente formado en varios siglos. El principio funda
mental de la civilización moderna empieza a llegar a ser 
impuesto en todas partes: el espíritu de lucro, del negocio, 
de la empresa, como valor predominante, casi único, que 
nunca, hasta hoy, había podido asimilar bien el hombre 
antiguo [ ... ]. 

No estamos en contra de esta marcha, hemos luchado 
por precipitarla, pero tal como se la conduce y condiciona 

38. Arguedas, "La soledad c6.ruca en la poesía quechua", pp. 1, 2. 
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ahora, para esa empresa no sirven el quechua, ni las for
mas cooperativas tradicionales de trabajo, los bellos trajes, 
las fiestas con su corte de músicos y bailarines [ ... ] Eso 
es precisamente lo que se trata de destrUir" all. 

La opción trazada en Todas las sangres es la de una forma 
diferente de modernización, en donde se preservarían los valo
res culturales tradicionales y ese vínculo con "el jugo mágico 
de la naturaleza" que los acompaña. 

En las canciones de los comuneros en Todas las sangres, 
la interpenetración del hombre y la naturaleza no es menos 
completa que en la poesía de la soledad cósmica. La diferencia 
se establece en el hecho que la naturaleza se siente como fuente 
de la alegría y de la fuerza social. El más bello ejemplo de 
esto es la canción que cantan los paraybambas, cuando la poli
cía los rodea. Como expresión de la alegría, tiene un anteceden
te en el huayno de la cosecha que canta Pantacha en "Agua": 

"Taytakuna, mamakuna: 
los pica/lores reverberan en el aire 
los toros están peleando en la pampa 
las palomas dicen: ¡tinyay tinyay! 
porque hay alegría en sus pechitos. 
Taytakuna, mamakuna" 40. 

Por la sencillez e inmediatez con que se funden la · natura
leza y las emociones humanas, esta canción expresa con gran 
eficacia el concepto de la existencia compartida entre el hombre 
y la naturaleza. Pero lo que distingue la canción de los paray
bambas es que otorga una posición primaria al hombre y trans
mite, quizás más poderosamente que cualquier otro pasaje de 
la novela, la visión de la naturaleza como fuerza viviente y de 
la encamación de esa fuerza en el hombre. Esta canción de 
victoria cristaliza el triunfo de los valores culturales quechuas: 

"La golondrina agita sus alas 
pero no tanto como tú, 
mozo, hombre. 
El pez, aguja de plata, cruza el agua 
en el lago y en. el río, 

89. Arguedas, "La soledad c6smica en la poesía quechua", p. 2. 
40. Arguedas, Amor mundo" todo. lo. cuentos, p. 17. 
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pero no tanto como tú, 
mozo, hombre" (p. 306). 
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El mensaje de esta canción está en conflicto con las afir
maciones que señalan que Arguedas sumerge al hombre en la 
naturaleza o que hace de la naturaleza un "protagonista". En 
realidad, Arguedas nunca trata la naturaleza como una entidad 
ideal, como "el mundo del espíritu". Tampoco sería correcto 
hablar de la naturaleza como protagonista, ya que sólo se hace 
presente como fuerza activa cuando se encama en los hombres 
y en sus acciones. La relación entre ambos es siempre vista 
como relación recíproca y concreta. 

Poner al hombre en primer plano subraya la solidaridad 
humana de la cual el ayllu es un prototipo. La canción ritual 
de los lahuaymarcas demuestra de: un modo muy interesante 
cómo se constata y se afirma esta solidaridad mediante la interre
lación del hombre, la naturaleza y lo sobrenatural. Esta can
ción, se nos dice, celebra la inauguración de "los nuevos ande
nes de maíz" (p. 56 ) . Incluye un "rompe", o sea una lucha 
entre dos bandos de hombres, uno de los cuales será señalado 
como el ganador. También pertenece al contexto de un rito de 
la fertilidad: 

"los mozos y mozas se dispersaron por el campo 
donde la pequeña sombra de los arbustos se extendía, más 
en el ardiente pecho de las doncellas que en la tierra hecha 
transparente por la luz de la luna. Las novias se conver
tían en mujeres; gozaban el mundo; lo bebÍa~ transmi
tiendo a la tierra el fuego de sus cuerpos tiernos" (p. 58). 

Al encarnarse las fuerzas de la naturaleza en las mucha
chas, el poder mágico de ellas se transmite recíprocamente a la 
naturaleza. Al mismo tiempo, la canción conmemora la muerte 
del comunero Juan Pariona. Pero no es un lamento, sino más 
bien un mod9 de reincorporar al muerto dentro de la vida de 
la comunidad: "en el himno de la k'achua recordaban a los mo
zos fallecidos durante el año, les rendían homenaje y los hacían 
participar de la fiesta" (p. 58). 

Así, el contexto de la canción es la victoria sobre la muerte 
mediante la participación de los vivos en el poder creador de la 
naturaleza, dentro de un rito que une el trabajo colectivo de la 
tierra con la reproducción sexual. Una de las cualidades sobre-
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salientes .de la canción es el modo de penetrar en el terna de la 
muerte. Hay un diálogo entre los jóvenes y las mozas de la 
comunidad; al comienzo, los primeros hacen una serie de pre
guntas: 

[Hombres] "-¿En dónde está luan Pariona, 
sirena del río? 
Dicen que está de pie sobre las rocas, 
sirena del mar. 

[Mujeres] -No está de pie 
ni su sombra existe, 
sirena del lago. 

[Hombres] -En el santuario de las cumbres 
¿no estará de rodillas, 
sirena del río? 

[Mujerils] -Sólo las columnas sagradas de piedra 
sin llorar a nadie están, 
sirena del mar" (p. 57). 

Aquí se establece, de una manera concreta y sin patetismo, 
lo irrevocable de la muerte. Las preguntas de los jóvenes trans
miten el sentimiento de que debe persistir alguna señal de vida 
del que ya no existe; ya que el muerto perteneCía a la naturale--
2:a, .debe persistir allí en alguna forma: la continuidad del cos
mos lo demanda aSÍ. Pero la naturaleza, en las respuestas de 
las mujeres, sólo registra una ausencia total. El muerto ni si· 
quiera ha sido convertido en cernícalo o gavilán: Es apropiado 
que estas respuestas impávidas vengan de las mujeres, que po
seen el secreto de la fertilidad, puesto que el tema central de la 
canción es la conversión de la ausencia en la presencia. La efica
cia de la fertilidad opera en un sentido transferido, puesto que 
es mediante el trabajo comunal de la tierra que el anonadamien-' 
to físico de Pariona se 'transforma en su participación en la 
fiesta. En la parte siguiente se desarrolla este tema: 

[Hombres] -"Entonces corre a escarbar la tierra del 
cementerio, 

sirena de la cascada. 
[Mujeres] -Sí padre, sí hermano; 

en la tierra muda, 
bajo el invencible peso de una cruz, 
luan Pariona, l uancito Panana, está 
sirena del mar. 
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[nombres] -¡Romped, pues, entonces, 
hombres, mozos, hombres! 
Es el peso invencible de una cruz, 
sirena del mar. 

[Mujeres] -¡Ruar, huar, luan Pariona! 
s~n p~es, 

sm manos, 
szn 0los, 
sin brazos, 
sirena mía. 
¡Huaaaar . .. !" (p. 57) 
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Al prmCIpIO, los hombres todavía representan la angustia por 
saber dónde se encuentra el muerto. Las mujeres siguen 
afirmando su ausencia y enfatizan aún más la fatalida,d ("bajo 
el invencible peso de uña cruz"). Entonces los hombres aceptan 
esta fatalidad, pero sólo desde la afirmación de su propia fuerza 
viviente en el llamado al "rompe". De este modo, su propia 
acción sobre la naturaleza contesta y se unifica con la .encarna
ción de la naturaleza en las mujeres. 

La ausencia de lo sobrenatural en relación con la muerte 
es sorprendente si se considera que en otro lugar se hace refe- ' 
rencia directa a una vida después de la muerte. Dirigiéndose a 
la muerta doña Rosario, Rendón Willka dice: "Te llevaremos 
adonde nuestros muertos trabajan" (p. 218). Más claro aún 
resulta lo que se nos dice acerca del sacristán de San Pedro. 

"Lo enterraron indios, en cementerio de indios. No 
demoró mucho en llegar a la cima de la montaña. 
i¡Witááá!', gritaron los muertos cuando llegó a la cima, 
sonriente" (p. 426). 

No hay duda de que ésta es una creencia fundamental para 
los comuneros. Sin embargo, cometeríamos un ~rror si juzgáse
mos la ausencia de lo sobrenatural en la canción anterior como 
una inconsistencia; verlo así sería entender mal el rol de lo so
brenatural en la cultura quedllUa, tal como está interpretada ésta 
en Todas las sangres. Al contrario de lo que ocurre en el cris
tianismo, lo sobrenatural no constituye una realidad que se 
imagina como subsistiendo dentro -de su propia autonomía. No 
es necesario que lo sobrenatural sea una dimensión separ~da, 

, si está constituida ya en la noción de la compenetración de hom-
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bre y naturaleza. Las acciones humanas y lo sobrenatural (que 
es un aspecto de la naturaleza) se afectan mutuamente y así las 
manifestaciones de lo sobrenatural poseen una variabilidad y 
flexibilidad de significado que son ajenas a la cosmovisión cris
tiana. Asimismo este significado depende de las acciones hu
manas; la idea de lo divino es sobre todo inseparable de la idea 
de la encarnación. La canción que conmemora la muerte de 
Juan Pariona resulta ser una especie de lección sobre la realida-d 
que aprenden los participantes. Los hombres están buscando 
alguna señal que garantice la existencia de lo sobrenatural, y su 
error les es demostrado: el muerto ya está presente entre ellos 
cuando hacen realidad el poder creador (sobrenatural) de la 
naturaleza al trabajar en la tierra. Lo sobrenatural como reali
dad separada, como compensación, no es necesario. 

Así, el pensamiento mágico-religioso no depende de lo so
brenatural como esquema fijo ni -del concepto de lo milagroso. 
Aquellos acontecimientos que encajan en el concepto judeo-cris
tiano de lo divino no son indispensables para el funcionamiento 
del pensamiento mágico-religioso. Esto tiene consecuencias im
portantes para la comprensión de la posición de Rendón Willka. 
Lo que dice sobre el muerto don Andrés ("Ala tierra nomás, 
hermano Anto, a la tiernta nomás", p. 31), .y su llamado a 
la secularización de la religión quechua ("el comunero, cuando 
aprende que el cerro es sordo [ ... ]" etc., p. 407), hacen eco a 
la canción de Juan Pariona. La ti~rra es muda; sin embargo, 
Pariona se incorpora a la comunidad viviente. De igual modo, 
Rendón Willka y los comuneros, cercados por la policía: "so
mos hombres que ya hemos de vivir eternamente" (p. 470). 

Sería incorrecto, por lo tanto, decir que las actitudes de 
Rendón Willka son intencionalmente ambiguas o que él intenta 
abolir el mito y fracasa. Desde el punto de vista de los plan
teamientos ideológicos de Arguedas no existen contradicciones 
en este sentido. Dentro del pensamiento mítico, las manifesta
ciones de lo sobrenatural y el desarrollo de acontecimientos 
mágicos ,dependen de la no-separación de hombre y naturaleza, 
y no viceversa, o sea las dimensiones míticas y sociales se con
funden en la vida comunal del ayllu. Las dos canciones mestizas 
que se incluyen en Todas las sangres crean un contraste interesan
te con las canciones --de los comuneros. Arguooas dijo una vez 
que hablar de la tristeza esencial de las canciones indias es en
tenderlas mal y que, por el contrario, son las canciones mestizas 
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las que muestran mayor tristeza ~. Este juicio se confirma en 
las canciones de Gregorio en Toda.s las stJngTes. En la primera 
canción se advierte de inmediato que la emoción es muy diferen
te a la de las canciones indias: 

"Patito ~ la laguna, triste, 
ven a mis brazos. 
El sol ~,ftá cayendo, 
la luna levantando, 
ya TUI' hay tiempo para llorar, 
ven a mis brazos, 
a mi límpido corazón" (p. 90). ' 

Aquí no se encuentra esa··· .relación tan estricta, típica de las 
canciones indias, entre la emoción y las imágenes. El signifi
cado lógico de "ya no hay tiempo para llorar" es vago, y sirve 
sólo para legitimar la emoción, ya que las propiedades físicas 
del mundo natural ya no proporcionan un lenguaje adecuado de
signos naturales. Al mismo tiempo, con la introducción de la 
emoción como un fenómeno subjetivo, la naturaleza deja de ser 
un plen.um del que el hombre es parte y se convierte en esceni
ficación; separada del que habla, la naturaleza llega a ser una 
metáfora de su sentimiento personal. ' 

En lo que sigue, el efecto aislante de la emoción subjetiva 
se hace más claro: 

"Piedra grande de la cuesta 
en mi llanto de sangre 
con. mi padre te confundí 
y, cuando. de rodillas, me acerqué a ti 
descubrí que sólo eras piedra, piedra sin boca" (p. 90). 

El sujeto quiere unificar su identidad con la naturaleza. 
Esto'es, desde luego, un motivo típico de la sensibilidad román
tica occidental. Pero el querer unificarse con la naturaleza im
plica una separación ya existente. Gregorio se encuentra sepa
rado de las actitudes mágico-religiosas de los comuneros. Para 
ellos, la "piedra grande" podría denotar lo divino. Gregorio, 
"de rodillas", quiere verlo como "mi padre", pero para él la 
naturaleza ya no es sobrenatural. Así, Gregorio está enajenado 

41. En una charla que dio en Lima en 1966 durante el Primer 
Congreso de Escritores J6venes del Perú. 
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del mundo indio pero todavía demasiado cerca de él para poder 
asumir con eficacia las estructuras de la cultura occidental. De 
este modo, la canción reflej~ la posición social del mestizo·, 
posición que se explora también en el contexto narrativo de la 
canción. 

La emoción de Gregorio y el sentimiento del "dolor cós
mico" difieren en que aquella no está acompañada por "el jugo 
mágico ' de la naturaleza". Su aislamiento de la naturaleza se 
vincula con su actitud hacia Asunta, como se ve en la parte final 
de la canción: 

"Asunta, paloma blanca, dorada, 
estás muy le;os. 
Como la nieve que al amanecer cubre la yerba, 
te deshaces para mí. 
Como el crepúsculo ro;o sobre la inalcanzable nieve 
iluminas" (p. 90). 

Aquí Asunta viene a ser inalcanzable, intangible. En esta ac
titud queda reflejada la distancia social y cultural entre ella y 
Gregorio. También la idealización de la mujer se deriva del 
elemento romántico e individualista de la canción. Hay un 
paralelo interesante entre este sentimiento y la actitud de Er
nesto hacia las mujeres en Los ríos profundo$: en ambos casos 
apunta hacia la alienación del mundo indio. 

En la segunda canción. de Gregorio, la idealización de 
Asunta es aún más pronunciada. La estructura es la de la lírica 
romántica: 

"Lirio y eucalipto, 
río y monte, palomitas, 
ayúdenme a decirle a Asunta: 
más que las flores, 
más que la vida eres tú. 
Estoy cantcmdo en tu puerta, 
lirio y eucalipto: 
quizá mi llanto 
fuerce tu acero; 
sangre estoy llorando, 
lirio y eucalipto: 

42. Vid. Arguedas, "La novela '1 el problema •.. ", p. 66. 
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quizá mi sombra, 
dando vueltas, rendida, 
quizá, Asunta, te convenza: 
más que las flores, 
más que la vida eres tú" (p. 126). 
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El punto clave es el refrán "más que las flores, / más 
que la vida eres tú". La emoción que se siente por la amada ya 
es un absoluto subjetivo: ella sobrepasa no sólo la naturaleza 
sino la vida misma. Por necesidad, la emoción tiene que exce· 
der a cualquier objeto natural. Así que también existe una des
proporción entre lo que se quiere expresar y los medios de 
expresión. 

La naturaleza, por su parte, se subordina al sentimiento 
subjetivo y no llega a constituir un campo de relaciones objeti
vas. En las canciones indias, el amor se ve como una relación 
que existe dentro del campo totalizador de la naturaleza, mien
tras que para la sensibilidad de Gregorio el amor pertenece a 
un reino ideal más allá de la naturaleza. En la canción india 
"Yo acaso broté espontáneamente de la tierra ... ", citada en 
"La soledad cósmica ... " el amante indiferente es visto como 
una paloma y es maldecido en la forma siguiente: "Que se vaya 
y se fupe ese enemigo I y que sus alas se entumezcan en el 
vuelo" . Aquí no entra lo inalcanzable. Además, los sentimien
tos que se expresan -Arguedas los llama, apropiadamente, 
"atroces maldiciones"- señalan un tipo de relación ba.stante 
diferente. En "Que no encuentre ni el rocío", donde la actitud 
es semejante, se llama a una vicuña para que atestigüe los su
frimientos que causa "la paloma que dejó su nido / que olvidó 
a su amado" +l. En "¡Ay flor morada ... !", la amada que ha 
sido abandonada siente que hubiera sido mejor haber amado a 
una vicuña: "La vicuruta lloraría mis penas / [ ... ] no estaría 
sola"~. La relación de amor y las emociones que se asocian a 
ella se conciben como pertenecientes al mundo natural y por lo 
tanto capaces de ser transmitidas adecuadamente en términos de 
ese mundo. Gregorio recurre a la naturaleza ("Lirio y eucalip
to, / río y monte, palomitas") para que transmita sus sentimien
tos a Asunta. Sin embargo, el tema de su canción es la imposi-

43 . Arguedas, "La soledad c6smiea en la poesía quechua", p. 1. 
44. Arguedas, Cam,cione8 V cuentos del pueblo quechua, p. 42. 
45. Arguedas, Cancione.s V cuentos del 'PUeblo quec[¡.ua, p. 21. 
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bilidad de llegar a la amada. La naturaleza, como la "piedra 
grande" de la primera canción, es muda. Sólo puede reflejar 
pasivamente los sentimientos subjetivos que se proyectan hacia 
ella. En las canciones mestizas, así como la naturaleza ya no 
suministra un lenguaje adecuado para la emoción, asimismo el 
tema de la separación, que en las canciones tradicionales que· 
chuas se concibe como la separación dentro de la naturaleza, 
viene a ser separación de la naturaleza. 

Las canciones de Gertrudis y del sacristán de San Pedro 
fueron escritas por Arguedas, y demuestran su capacidad de 
poeta original dentro de las formas tradicionales de la poesía 
quechua. "A nuestro padre creador Túpac Amaru" y los otros 
poemas de Arguedas, incorporan ' nuevos elementos en las for
mas tradicionales, repitiendo así en un nivel más consciente un 
proceso que ha estado ocurriendo a través de siglos en la tradi
ción oral quechua. 

La canción de Gertrudis debe compararse con los fragmen
tos poéticos que canta en la parte anterior del libro, anres de 
ser adoptada por la comunidad de Lahuaymarca. Las canciones 
que improvisa comunican un sentimiento de desolación total: 
"Yo no le he preguntado a nadie quién soy. / Si estoy hecho de 
roca o de nieve / sin sombra / y sin lágrimas" (p. 50). Esto 
nos hace recordar el sentimiento de la soledad cósmica. Como 
víctima de la violación y como ser cuyo vínculo con el mundo 
ha sido parcialmente roto, su sufrimiento adquiere una dimen
sión distinta a la puramente personal. Ella es una "criatura de 
Dios", cuyos defectos físicos y mentales se ven como señal de 
una relación especial con Dios. Como dice el sacristán, "Ena 
ha sufrido entre los señores. Dios de los señores no es igual. 
Hace sufrir sin consuelo" (p. 424). 

U~ida ya a los comuneros en la reivindicación de la justi
cia, su vínculo con el mundo se restablece. Su canto para los 
vecinos desposeídos, herederos de la justicia, ya no invoca a la 
soledad cósmica sino a la restauración y a la reintegración: 

"¿Adónde vas, paloma ciega, 
adónde vas si es 'Ya la 1WChe? 
Pon tus fríos pies en mi pecho, 
tus alas descansa sobre el latido del corazón. 
Bebe mi sangre, paloma ciega, 
bebe mis lágrimas. 
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El hielo de tus pies se hará fuego, 
tu cansancio acabará" (pp. 421-422). 

La paloma es tanto pájaro real como símbolo de los vecI
nos: las emociones suscitadas enlazan el aspecto humano y el 
aspecto natural. Con la frase "si es ya la noche" se refiere qui
zás al hecho que los vecinos han vuelto de noche a la comunidad 
después de buscar infructuosamente transporte a Lima. Pero 
hay también un sentido más amplio y simbólico: a los que han 
sido expulsados del lugar en el mundo que les pertenece, se les 
consuela mediante el sufrimiento común. Este sufrimiento no 
es, sin embargo, pasivo; tiene la capacidad de transformar la 
pena en la fuerza y el desafío. 

La ceguera de la paloma en la canción de Gertrudis debe 
interpretarse de acuerdo a los significados que se dan en la no
vela. La luz sirve de medio para ·la incorporación de la natu
raleza dentro del hombre y también es manifestación de lo divi
no. La paloma ciega, por lo tanto, se encuentra separada del 
poder divino de la naturaleza. El vínculo se restablece a través 
de Gertrudis misma: 

"Tus ojos ciegos en mi mano quedarán. 
Mis ojos llevarás en los tuyos; 
yo quedaré a oscuras 
a tientas siguiendo tu vida. 
Nunca más feliz que en la lui' (p. 422). 

El sacristán, que ve a Gertrudis como representante del 
Dios de la justicia, compone su canción en respuesta a la de 
Gertrudis: 

"Oye, Gertrudis, 
paloma, paloma mía; 
oye, Gertrudis, 
corazón, corazón mío, 
luz de mis ojos; 
sangre de Dios, 
bandera dB Dios, 
boca de Dios, 
herida de Dios" (p. 432). 

No es este el Dios católico ortodoxo, sino una verSlOn in
dianizada de él. En los himnos católicos quechuas, los elementos 
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católicos "han sido modificados por la influencia quechua. Como 
Arguedas señala, 

"alcanzaron tan hondamente las fuentes de la estética 
quechua los autores de esta literatura, que necesariamente 
la naturaleza occidental de las divinidades cristianas [ ... ] 
perdieron su pureza a cambio de su refundición perma
nente en la cultura quechllla, es decir, de una victoria pro
funda,,46. 

El sacristán, quien desde luego -estaría familiarizado con este 
corpus literario, utiliza sus elementos dentro de una nueva 
perspectiva. El Dios que representa Gertrudis, Dios del consue
lo y de la justicia, es el mismo Dios que el sacristán ve encar
nado en Rendón Willka: "Dios es esperanza, Dios alegría, Dios 
ánimo" (p. 425). 

En el canto del sacristán, un sentimiento semejante al del 
"dolor cósmico" se cambia, mediante una transformación mile
naria, en la visión del final de toda una época. La conversión 
de la pena en la capacidad de cambiar la realidad se hace cons
ciente. Aquí habla por los vecin08: 

"la nube negra ha enJrado a mi pueblo, 
la mosca que anuncia la muerte 
aletea en la puerta del templo; 
torrenJes de lodo amenazan, 
los perros están aullando todos 
en la plaza. 
Ya no estoy ciego, 
vengo huyendo, madre mía. 
Pero, he aquí que tus lágrimas de sangre, . . 
empl-ezan a camznar, 
a nuestros enemigos 
espanJando, 
ahogándolos" (p. 423). 

La expulsión "de los vecinos y la quema de la iglesia se 
conciben como desastres naturales. Pero esto se convertirá en 
victoria: las "lágrimas de sangre" llegarán a ser una fuerza 
activa. El pensamiento expresado en "tus lágrimas de sangre, / 

46. Arguedas, "La literatura quechua en el Perú", p. 47. 
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empiezan a caminar" es, desde luego, de tipo maglco. Pero la 
dimensión mágica no es compensatoria sino que define la di
mensión social de la realidad. Los que escuchan el canto del 
sacristán "Fueron sintiéndose limpios, decididos, listos para 
irse a luchar en cualquier pueblo" (p. 423). La ceguera se 
reemplaza por una visión real de la justicia. 

Ideología r representación literaria 

El horizonte literario de Todas las sangres es muy ambi
cioso. Como el título lo indica, trata de abarcar toda la socie· 
dad peruana, incluyendo sectores sociales que Arguedas no ha· 
bía tocado antes, tales como los representantes del capitalismo 
internacional o de capas profesionales como los ingenieros. En 
los textos anteriores, la región de la costa había entrado en una 
forma tangencial con el subprefecto de Yawar fiesta o el ejército 
de Los ríos profundos, por ejemplo. El Sexto está localizada en 
Lima pero no aspira a dar un cuadro comprensivo de una socie
dad compleja. En Todas las sangres se presenta el mundo de 
las clases dominantes de la costa. Justamente en esta zona se 
revelan inconsistencias metodológicas .. 

El enfoque de la clase capitalista está aeompañado . por 
elementos caricaturescos: es gente exageradamente corrompida e 
insensible, que pierde su tiempo complotando unos contra otros. 
Su vida se reduce a un símbolo simplista: el permanente con· 
sumo de whisky: "¿Dónde está la Wisther? Bebiendo whisky en 
fodo el mundo" (p. 284). Y se emplea el trillado clisé del 
pulpo para definir las operaciones del monopolio internacional. 
Naturalmente, Arguedas se hallaba manejando áreas fuera de 
su experiencia personal, como reconoce en una entrevista: "he 
tenido que crear personajes y mundos que no me son muy fami
liares" 47. Sin embargo, no es correcto afirmar que los proble. 
mas de la caracterización se deben solamenté a ignorancia per
sonal. Aníbal Quijano señala que las distorsiones que se ha· 
llan respecto a la clase capitalista se relacionan al hecho que 
Arguedas "imagina una posibilidad estrictamente indígena de 
modificación de la situación social del campesinado" 48. Desde 
este punto de vista, la compañía Wisther, el Zar y Cabrejos re-

47. Tomás Escajadillo, "Entrevista a José María Arguedas", p. 22. 
48. Aníbal Quijano, "En torno a un diáAogo; carta del Dr. Aníbal 

Quijano". 
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presentan las fuerzas malignas que se destruirán a sí mismas, 
de ahí que se las presente en una forma completamente negativa, 
como la personificaci6n de una conducta totalmente inhumana. 
Forman parte de un mundo separado de generalizaciones vacías 
que nunca llegan a relacionarse verdaderamente con el mundo 
de la sierra. 

Cabrejos es el representante de la clase capitalista costeña 
que es presentado más frecuentemente como una persona indivi
dual. Aunque se halla en medio ¿el conflicto, éste no se refleja 
en su ser puesto que representa al calculista que llega a un ex
tremo maquiavélico imposible. Siente inseguridad una sola vez, 
después de hablar con Rendón: "A ese 'indio' las montañas lo 
ayudan" (p. 85). Pero, en efecto, esta duda explica lo que ya 
sabemos de Rendón y no añade nada nuevo sobre Cabrejos. Sus 
monólogos explicativos se hallan separados de sus acciones; en 
lugar de ser medios de comunicación de su conciencia son <!e
finiciones explícitas de su rol. 

Arguedas presenta a Fermín bajo dos luces diferentes: la 
primera cuando es dueño de la mina y la segunda después de 
perderla. Al principio es un manipulador ambicioso cuyas inten
ciones se nos revelan a través de monólogos informativos. Estos 
son apartes enfáticos dirigidos al lector y la información que 
transmiten no está relacionada de una manera convincente a las 
acciones públicas del personaje. Por ejemplo; en el episodio 
del Amaru, cuando trata de ganar a Cabrejos y Rendón, exhibe 
un maquiavelismo similar al de Cabrejos. Se lo presenta como 
realmente "diabólico" (como Bruno lo definió al principio de 
la novela). Sin embargo, estos efectos se logran por el contraste 
que se presenta entre los ideales opuestos del cálculo frío y 
las ingenuas buenas intenciones, careciendo los dos de verdade
ra substancia. 

En la primera parte, Fermín invoca la mistificación de la 
civilización contra la barbarie para justificar la ideología del 
capitalismo; es el portavoz de la forma negativa de la moder
nización que "incorpora" a los indios a la sociedad moderna a 
costa de la destrucción de sus tradiciones: 

"Creer que las montañas sufren y tienen poder los con
vierte en seres indeseables, porque la sensiblería ocupa 
en ellos el primer lugar, y el individuo casi no existe" 
(p. 286). 
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Pero aunque estos comentarios tienen el propósito de si· 
tuar a los comuneros y Rendón en un contexto más amplio, son 
externos en relación a Fermín, que sigue siendo un personaje 
sin coherencia interna. 

Después que Fermín pierde la mina, se observa un viraje 
en el enfoque: nuevamente se presenta la gratuidad de las bue
nas intenciones como si fueran el antídoto contra la mentalidad 
capitalista. Se interpreta como algo positivo su participación 
en la empresa pesquera, como una contribución a un capitalis
mo estrictamente nacional que debe considerarse independiente 
del imperialismo. Además, cuando se halla en Lima es presen
tado como si tuviese un despertar moral y emocional. Puede 
reaccionar ante el sol que aparece entre la bruma: 

"Lima es cruel y embotadora. En los Andes, el gran 
sol te da alegría, aunque sólo pienses en los millones; una 
bandera peruana sobre el pequeño mástil de una escuela, 
frente a una plaza sucia, poblada de chanchos flacos, te 
encorajina" (p. 349). 

Se supone que la fe patriótica cambia la naturaleza del 
capitalismo: no se habla de los antagonismos de clase ni del 
hecho que la bandera haya sido empleada por varias generacio
nes para confundir y explotar a los campesinos. Se supone que 
Fermín es un nacionalista 'progresista'; Cabrejos 10 llama "una 
especie de naserista intuitivo" (p. 342) 49. Hidalgo, desilusio
nado con su trabajo en la compañía Wisther, decide colabora~ 
con Fermín, y el hecho que éste escuche "con temeroso entusias
mo" el ruido que sigue a la muerte de Rendón, indica que Ar
guedas lo considera una persona que está contribuyendo a esta
blecer una sociedad justa. 

El intento de Arguedas de separar el capitalismo del im
perialismo produce resultados inconsistentes en el retrato de 
Fermín. Su cambio del oportunismo al nacionalismo es poco 
consistente; las dos facetas de Fermín son separadas y la una no 
conduce a la otra. En realidad, el enfoque de Fermín forma 
parte de la presentación de la clase capitalista costeña: así 
como la caricatura simplista de ésta implica que los aspectos 

49. Hay un comentario sobre el uso del término "naserismo" como 
caracterización del capitalismo nacionalista en un articulo de Eric Hobs
pawm: "Military Revolutionaries". 
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malignos del capitalismo son el resultado de la mentalidad ca
pitalista, asimismo debemos ver que el lado positivo se misti
fica al presentarlo como el resultado de las buenas intenciones 
que, en un plano real, terminan siendo la única diferencia 
entre imperialismo y capitalismo nacional. 

Es posible hacer algunas observaciones generales acerca 
de las técnicas de la novela en la presentación de los personajes. 
En realidad, los que pertenecen al mundo tradicional son mejor 
logrados que Fermín o los costeños. Conviene comenzar el aná
lisis por éstos últimos. 

Anteriormente se mencionó el empleo de la técnica de los 
soliloquios que toman la forma de monólogos conscientes a tra
vés de los cuales los personajes se definen y explican a sí mis
mos. Vienen a ser las expresiones de una conciencia monolítica 
separada del mundo de afuera. Otra tendencia que advertimos 
lleva a definir a los personajes a través de las reacciones de 
otros hacia ellos; resultan demasiado explícitos y locuaces en sus 
evaluaciones de otros: nuevamente encontramos aquí que el mo
nólogo funciona como un substituto del narrador. Esto se expre
sa especialmente en la actitud de Fermín, Matilde y Cabrejos 
hacia los indios y Rendón. 

Finalmente, con frecuencia los diálogos son poco naturales: 
los personajes tienden a dirigirse unos a otros en una forma 
convencional carente de espontaneidad, lo que nos impide tener 
una idea clara de lo que piensan. Pero estos problemas y las 
fallas de la composición tienden a desaparecer en Bruno, los 
vecinos, Rendón y los comuneros. Es importante descubrir por 
qué sucede tal cosa. 

En el caso de Rendón y Bruno, los monólogos conscientes 
tienen un efecto diferente. Estos personajes no están concebidos 
mecánicamente sino reflejan un proceso de reacción ante una 
realidad cambiante. Lo que aparece como una conciencia exce
siva es en realidad la forma en que perciben su relación con el 
mundo materno. La diferencia deriva ,del tipo de sociedad a la 
que pertenecen, porque consideran que su esencia personal pro
viene de la jerarquía dada y no de la propia vida individual. 
En las sociedades precapitalistas, donde no existe la separación 
entre la dimensión social y la personal, no existe un concepto del 
individualismo. En dicho contexto, los monólogos conscientes 
llenan una función psicológica diferente, expresando esa mane
ra de evaluación de sí mismo muy confiada y explícita que se 
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nos presenta por primera vez en la maldición de don Andrés. 
La convención literaria deja de ser inapropiada. 

En el contexto de la sociedad tradicional, la evaluación 
por los otros como una forma de definir a los personajes, con
sigue un efecto diferente. Las diferentes definiciones hechas por 
Rendón o los comuneros acerca de Bruno, Fermín y Cabrejos o 
los juicios cáusticos sobre Cisneros, expresados por Bruno, están 
enraizados en la noción de un orden natural y una jerarquía 
feudal que corresponde al modo de pensar en el interlocutor. 
Asimismo, los diálogos formales tienen menos efectos negativos 
dentro del contexto de una sociedad formal. 

Es cierto que Arguedas es un poco descuidado, a tal grado 
que en dos ocasiones interfiere un narrador en primera persona 
(pp. 256, 269); que el esquema temporal no está muy bien 
organizado y que sus técnicas son tradicionales y poco sofistica
das. Sin embargo, las que utiliza son básicamente adecuadas al 
interés principal del autor, es decir, a su cuadro de la sociedad 
tradicional y la cultura quechua. No son apropiadas cuando se 
las aplica a la sociedad moderna. De modo que sería erróneo 
afirmar que las fallas de Todas las sangres se deben a incom
petencia técnica del autor. 

Los personajes costeños no reflejan convincentemente los 
profundos cambios sociales que se realizan, pero dentro de la 
sociedad tradicional aun los personajes menores revelan una 
verdadera experiencia del cambio. Bruno es el ejemplo más 
claro de personaje que sufre una transformación. Su acercamien
to al lado de los indios se muestra en términos del desarrollo 
de un conflicto personal y, por consiguiente, no es gratuito ni se 
explica mecánicamente. Al final, su decisión de asesinar aLu
cas y Fermín es un intento de eliminar ambos lados, el viejo y 
el nuevo: su rol de protector de los indios en última instancia 
no puede presentar una solución. 

El retrato de Bruno lleva implícita la noción de la jerar
quía feudal. No se contradice su superioridad como "un verda
dero señor creyente" ante "un mestizo ladrón" como Cisneros 
(p. 274), pues Rendón y los comuneros también apoyan este 
tipo de evaluación. Mientras que la superioridad heredada im
pone estrictas limitaciones a la perspectiva bajo la cual vemos a 
Bruno, estas limitaciones provienen precisamente del tipo de 
sociedad a la cual él pertenecé. Además, con Bruno, su lenguaje 
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se vuelve un auténtico "medio de retratar", (usando la frase de 
Flaubert), en el cual sus diálogos estructurados son dramatiza
ciones de su visión del mundo. Frases que parecen gratuitamen
te exageradas o melodramáticas, en realidad son ejemplos 
extremos de la idealización y dramatización propias de un señor 
feudal. 

Rendón Willka difiere de los otros personajes en cuanto 
él se nos revela en vez de que el autor nos lo defina o explique. 
Su personalidad y pensamiento ya están formados y no sufren 
un cambio; sus experiencias en Lima se mencionan sólo breve
mente. La aparente evasión -en sus respuestas a interrogaciones 
no a puntan a algún secreto que será revelado al final. El es la 
encamación de las fuerzas divinas de la naturaleza y el punto 
de enfoque para sobrepasar el mito. La realización total de sus 
ideas se llevaría a cabo sólo en el futuro, cuando se haya des
truido a sí misma la parte negativa del capitalismo. En los dos 
monólogos en donde se refiere a la necesidad de erradicar la 
parte religiosa de la cultura quechua, habla en tiempo futuro. 
Mientras tanto confía en que el milenio vendrá con el tiempo. 
Es una figura profética con su mirada fija en el futuro. 

Arguedas maneja a los comuneros y los colonos con maes
tría. Aparte tal vez de K'oto, no son individuos sino partes de 
la masa, constituyendo una presencia colectiva. También se ha
llan íntimamente ligados a la dimensión mágico-religiosa, re
flejándola y reaccionando frente a ella. Se convierten en una 
fuerza poderosa e incontestable, como en el episodio del Amaru, 
y a la vez dejan sentir su presencia inmanente en cada fase de 
la acción. Como lo expresa la india que responde al policía: 
"¿Rendón Willka? ¿Su gente? No tiene .gente de él. Somos CD-. 

muneros; estamos en toda la hacienda, en cualquier parte" 
(p. 469). 

Las inconsistencias de Todas las sangres no derivan del 
hecho que se empleen conceptos míticos. Tampoco sería correcto 
afirmar que las contradicciones proceden de la combinación de 
los aspectos religiosos y seculares y de la trasposición del mito' 
a objetivos sociales. En el pensamiento de Rendón, lo religioso 
y lo secular son consistentes dentro de una visión milenaria. 
Como afirmó Hobsbawm, respecto a los movimientos milenarios: 

"Los tipos de sociedad que crearon herejías milena
rias no son los que permiten que se haga una distinción 
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clara entre lo religioso y lo secular. Discutir [ . .. ] si se 
puede caracterizar a un secta como religiosa o secular no 
tiene sentido, porque siempre será de alguna manera las 
dos cosas" 10. 

Las contradicciones brotan del tipo de objetivos sociales 
que la cultura quechua debe apoyar. Lo que permanece ambi
guo y sin clarificación es la relación entre el campesinado indí
gena y su cultura y la estructura capitalista de todo el Perú. 
Arguedas expresó la esperanza de que la destrucción de la so
ciedad tradicional permitiría una transformación de la cultura 
quechua hacia formas nuevas: 

"Puede surgir de este magma, otra vez, un verdadero 
mundo nuevo, fruto directo y legítimo, nueva llama de una 
tradición milenaria cuya hondura no ha de ser posible lle
nar únicamente con cemento y lágrimas" 51. 

El conflicto subyacente es que las mismas fuerzas que li-
. beraron a la cultura quechua también amenazan destruirla. ¿De 

qué manera debe transformarse la cultura quechua para sobre
vivir en una forma real? En Todas las sangres se pone a prueba, 
eh una forma nueva, la capacidad de esta cultura de mantener 
su independencia. Las preguntas fundamentales son: ¿hasta qué 
punto verdaderamente se sobrepasa o trasciende el mito? y ¿has
ta qué punto retiene su independencia la cultura quechua? 

En este sentido la posición de Rendón es fundamental por
que en él la transformación de la cultura quechua y las luchas 
de los campesinos indios adquieren el mayor grado de concien
cia. Tiene una visión indefinida y un poco vaga en términos 
políticos: Hobsbawm habla de esta falta de definición en este 
terreno: "los movimientos milenarios comparten una indefini
ción fundamental acerca del modo en que se logrará la nueva 
sociedad". No piensan en términos de "una 'transferencia del 
poder"'; los que siguen un movimiento milenario no son "los 
autores de una revolución, esperan que llegue por sí sola, por 
revelación divina, por anuncio de las alturas o por un mila
gro" 112. 

Rendón rechaza los partidos políticos porque "Ningunos 

50. Ene Hobsbawm, Primitive Rebels, p. 66. 
51 . Arguedas, "La soledad cósmica en la poesia quechua", p. 2. 
52. Erie Hobsbawin, Primitive Rebels, pp. 58-59. 
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eaben de indio" (p. 432). Hay una referencia a la negativa de 
Rendón a ingresar al Partido Comunista o al Apra (p. 327). 
Los apristas y comunistas creen que la indulgencia de Bruno 
entorpecerá la lucha de los campesinos mientras que los méto
dos represivos de don Lucas producirán resultados más positi
vos. Este menosprecio de la capacidad de los campesinos dé 
tomar conciencia de su propia situación, ayuda a explicar la 
actitud de Rendón hacia los partidos políticos. El no ataca a 
los políticos desde el punto de vista de otra alternativa política; 
en cambio, enfatiza la noción de que los indios tienen una con
ciencia diferente. 

Debemos examinar cómo se ponen en práctica las ideas 
que tiene Rendón respecto de la independencia de los indios. 
Des~e un punto de vista, la alianza que establece con Fermín y 
Bruno parece confirmar la independencia de los comuneros. Se 
la puede tomar como una alianza táctica tanto con la moderni
zación como con la tradición feudal, que ayuda a preservar la 
autonomía de la cultura y la conciencia quechuas. Esto es así 
si se acepta incondicionalmente la visión de Rendón. La base 
de la unión con FermÍn es el patriotismo, que es una de las for
mas empleadas por Arguedas para demostrar la transformación 
de la conciencia tradicional de 108 indios, respondiendo ante la 
necesidad de una forma moderna de lucha: a través del patrio
tismo se otorga una nueva forma de expresión a la unión de los 
comuneros y la tierra. Pero como Rendón separa el problema 
de la tierra de la cuestión del estado nacional, deja este último 
a la burguesía, cuyo representante es Fermín. De ahí que en la 
estrategia de Rendón, los comuneros dependen de la buena 
voluntad de ciertos sectores de la burguesía. 

El empleo del término "patriotismo" para referirse al ca
pitalismo "progresista" en oposición a la oligarquía proimperia
lista (por ejemplo, el Zar). aparece claramente en la siguiente 
definición de Arguedas en una entrevista: "Cisneros es malo, 
pero ama a su patria" 53. Este patriotismo refleja el auge del 
populismo de la década del sesenta que pudo resucitar los vie
jos slogans del populismo indigenista. Haya de la Torre había 
escrito en El antimpeTialismo r el ApTa: 

53. Raú'l Vargas, "Sobre Todas 148 aangr68", en 8zpreso, 25 mar. 
1965, p. 12. 
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"Intensificada la producción, organizada' sobre la base 
de la restauración de la comunidad agraria, evolucionada, 
modernizada, impulsada con todos los elementos de la téc
nica moderna y organizada cooperativamente, Indoamérica 
será el granero y el establo del mundo" ". 

Hay que observar la semejanza de este juicio con el resu
men del indigenismo de Acción Popular, que hizo Sala zar 
Bondy: 

"No emplea este movimiento los símbolos incaicos co
mo insignias partidarias, pero afirma que la equitativa 
repartición de los bienes, la equilibrada ecuación hombre
tierra, la eficacia de instituciones de trabajo colectivo pú
blico y comunal y otras características de 'planificación 
incaica' latentes todavía como virtudes en el pueblo que
chua, ofrece un derrotero para la impostergable renovación 
de la sociedad peruana" 55. 

Pike, otro escritor simpatizante de Acción Popular, explica 
que para asegurarse el apoyo de las clases medias costeñas fue 
necesario un programa basado en alianzas: 

"Se necesitaba un programa que sentaría las bases pa
ra, una coexistencia y cooperación entre el capitalismo, 
el individualismo y la forma de vida occidental y por otro 
lado el socialismo y las tradiciones incaicas de trabajo y 
propiedad comunal [ ~ " . ] Alabando calurosamente las 
tradiciones incaicas como la propiedad y el trabajo comu· 
nal, Belaúnde hizo un llaQlado a las comunidades nativas 
para que mejoraran su sjtuación por medio del enérgico 
uso de los métodos empleados por sus predecesores, tra
tando de inspirar a los indios, como Mariátegui, la mística 
del progreso, el orgullo en los logros de sus antecesores 
precoloniales" 118. 

Finalmente, Salazar Bondy declara la desaparición del 
viejo indigenismo sectario que ha sido reemplazado por un nue
vo indigenismo, compartido por aquellos que apoyan la sobera-

04. Vfctor Raúl Haya de la Torre, El antimperialiemo 'IJ el Apra; 
pp. 180-181. -

66. Sebastián Salazar Bondy, "La evolución del llamado indigenis
mo", p. 48. 

66. Frederick B. Pike, Tke Modem Histortl 01 Pef'U, p. 307. 
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nía nacional y la desaparición del subdesarrollo: "hoy todos 
[ ... ] somos indigenistas, pero en una acepción renovada, hu
manista y universal del viejo vocablo" 117. Del mismo modo que 
el populismo de los años sesenta utiliza como imagen de la jus
ticia social la idea del arllu, en Todas las sangres ésta es la 
forma principal en que la cultura quechua presenta su respuesta 
a las condiciones modernas. Pero en vez de ser una defensa con
tra los antagonismos sociales del capitalismo, tarde o temprano 
el arllu los reproducirá 58. Como el arllu no es una alternativa, 
la alianza de Rendón con Fermín no es una cuestión de táctica 
temporal, como parece, sino una consecuencia directa de su 
posición real. En realidad, el arllu rescata el lado mágico de la 
cultura quechua al preservar sus bases en las tradicionales rela
ciones socio-economlcas. Pero como estas relaciones no pueden 
reemplazar al capitalismo, el mito no puede ser sobrepasado en 
esta forma y viene a resultar una justificación del nacionalismo 
populista. En vez de trascenderlo, se lo mantiene de una ma
nera que en realidad lo condena a su extinción. Es probable que 
Arguedas fuese conciente de este acto. El final apocalíptico de 
la novela tal vez sea un reconocimiento del aniquilamiento del 
universo mágico-religioso en lugar del nacimiento de algo nuevo. 

El humanismo de Rendón trata de representar la moderni
zación de la cultura quechua. Sirve para unificarla, de acuerdo 
a la visión de Arguedas, con las tendencias ideológicas progre
sistas, tales como el catolicismo moderno de Hidalgo. El es la 
única persona con quien Rendón habla extensamente acerca de 
sus ideas heréticas; cree que ha rechazado el Dios de los señores 
feudales y de los capitalistas. Hidalgo expresa la misma espe
ranza que Ar~edas, respecto de que la modernización del Perú 
no se lograr~ a costa de la antigua tradición cultural: "no des
truirlo, desarroJlarlo" (p. 458). Así, la transformación de la 
cultura quechUh encuentra apoyo en la democracia cristiana. 
Como dice Pike, refiriéndose a esta política, 

"en su campaña, los demócrata-cristianos han denun
ciado las injusticias sociales prevalecientes en el Perú y 
exigen que el capitalismo, declarado como una forma de 

67. Salazar Bondy, "La evoluci6n ... ", p. 60. 
68 . La existencia de este proceso ha sido confirmada en varios es

tudios de las comunidades indigenas. Vid., por ejemplo, Fernando Fuen
mlida, "Poder, raza y etnia en el Perú contemporáneo", pp. 30-86, 83. 
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explotación cruel en su eSencia, debe reemplazarse por una 
estructura socialista vagamente definida como 'comunita
rismo' " 59. 

Por otra parte, los obreros mineros no parecen ofrecer la 
posibilidad de una alianza; Arguedas enfatiza su falsa concep
ción de los indios. La lucha de los obreros organizados parece 
mayormente irrelevante a los indios: sólo a un nivel general 
más vago ~el patriotismo-- parece que hay una noción de la 
lucha contra un enemigo común. La actitud de Arguedas hacia 
la clase obrera refleja en parte la ausencia en el Apra y el 
Partido Comunista -los dos partidos con base en la clase obre
ra- de una política comprometida con los intereses del cam
pesinado más pobre. Pero también deriva de la idea del ayllu 
como una alternativa práctica e inmediata en la cual el trabajo 
fraternal y copperativo puede sustituir las relaciones de produc
ción capitalistas. Para Rendón, la labor no es una mercancía; 
sus frutos pertenecen por derecho natural al trabajador, de la 
misma forma que los frutos de la tierra pertenecen al que la 
trabaja. Cuando uno de los obreros se queja lógicamente que el 
trabajo no remunerado de los indios debilitará la plataforma 
de negociación de los trabajadores organizados, esta actitud 
aparece como si fuera errónea: lo que los trabajadores deben · 
aprender de los indios son las formas alternativas de trabajo. 
Queda indefinido exactamente cómo se reemplazará el capitalis
mo por el trabajo comunal. A este respecto, la posición de Ar
guedas tiende a ser utópica. Mientras tanto --en la realidad
los indios no trabajan para sÍ, sino dentro de una estructura 
capitalista. 

En último caso, se puede decir que Arguedas está lan
zando lo antiguo contra lo nuevo, proyectando las viejas formas 
sociales hacia una utopía, en vez de explorar las posibilidades 
de transformación de la sociedad moderna, dentro de su propia 
dialéctica. Su posición refleja una situación histórica muy di
Iícil: la tragedia de la desaparición de las tradiciones campesi
nas bajo la forma de producción capitalista. 

Existe, sin embargo, un aspecto menos directamente polí
tico de la imagen del ayllu: suministra un modelo de la sociedad 

69.· Pike, ob. cit., p. 296. El partido Demócrata Cristiano fue fun
dado hacia fines del oehenio de Odria. 
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humana semejante al de la polis dentro de la tradición occiden
tal. A despecho de que no puede suponer una alternativa en el 
plano económico, la vida comunal campesina representa un 
ideal de vida compartida y de relaciones de producción no ena
jenadas que el desarrollo histórico posterior difícilmente ha 
podido igualar. Rigen los valores de uso y no los de intercam
bio; o sea, los productos de la tierra -y, por extensión, todo el 
mundo natural- se incorporan dentro de la cultura humana en 
vez de ser desrealizados por el poder deshumanizante del di
nero. Se trata de un espacio humano libre de jerarquías, opre
sión y sumisión. Ofrece una celebración de las interconexiones 
humanas. Y su mayor monumento no consiste en dioses, pirá
mides ni edificios imponentes (temas preferidos por el turismo 
nostálgico) sino en la acción colectiva de la cosecha, donde se 
celebra la conquista de un mundo humano en armonía con la 
naturaleza. Por eso, la canción de la cosecha a que me refería 
anteriormente, rechaza todo tipo de apoyo o mistificación sobre
natural: el ciclo de la cosecha confirma la permanencia humana 
más allá de la muerte individual. Al yo falsificado del indivi
dualismo burgués se contrapone un ser social mucho más reali
zado y enriquecido. No se trata, a estos niveles, de un ideal 
abstracto sino de una experiencia humana real. Queda en pie 
la necesidad de rescatar esta experiencia que es parte de la 
historia de la especie. ' El logro de Arguedas es haberla encar
nado de una manera que implícitamente constituye una crítica 
contundente de la sociedad moderna --en muchos sentidos más 
eficaz que las imágenes directas que él ofrece de esta sociedad
y a la vez nos coloca dentro de un universo humano que no& 
recuerda otras posibilidades de la historia. Así, las inconsis
tencias ideológicas de Todas las sangres no deben empañar la 
luminosidad de la obra de arte. Al contrario, la fuerza de esta 
novela radica en las incógnitas que plantea y deja abiertas y en 
las contradicciones -que son las de la realidad misma- que 
nos presenta. Arguedas no se queda a medio camino ni busca 
el apoyo fácil del lector para esquivar las dificultades. 



Capítulo VI 

EL ZORRO DE ARRIBA Y EL ZORRO DE ABAJO 

La fragmentación de lo mítico 

La última novela de Arguedas representa una innovación, 
tanto en los temas como en el lenguaje. La enfrentó con un 
conjunto de nuevos problemas, algunos de los cuales permane
cieron sin solución definitiva. La novela tiene como temática el 
aflujo masivo de los campesinos serranos a la costa del Perú. La 
actitud de Arguedas hacia esta nuev¡l etapa del conflicto entre 
lo indígena y lo occidental oscila entre el optimismo y el pesi
mismo. De un lado, por ejemplo, cree que esta confrontación 
entre las antiguas tradiciones de la cultura quechua y un am
biente totalmente moderno puede abrir una perspectiva cultural 
enteramente nueva. "Puede surgir", dice Arguedas, "de este 
magma otra vez un verdadero mundo nuevo, fruto directo y 
legítimo, nueva llama de una tradición milenaria cuya hondura 
no ha de ser posible llenar únicamente con cemento y lágri
mas" 1. Sin embargo, Arguedas no podía negar el hecho que 
los indios emprenderían esta lucha con una nueva realidad 
"abandonando sus dioses; abandonando sus trajes [ ... ]; aban
donando su idioma perfeccionado en siglos" IZ. En la última 
novela, Arguedas intenta explorar los alcances de este proceso, 
sobre todo en la medida en que puede ofrecer una nueva sín
tesis cultural. También se propone abarcar a Chimbote en su 

1. Arguedas, "La soledad cósmica en la poesía quechua", p. 2. 
2. Arguedas, "Discusión de la narraci6n peruana", p. 10. 
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totalidad, o sea, en sus diferentes niveles sociales y culturales. 
Eso implicaba incluir zonas enteramente nuevas desde el punto 
de vista de su narrativa anterior como, por ejemplo, el mundo 
de los burdeles, la "mafia" de matones, provocadores y soplo
nes, el ambiente de las barriadas y los mercados y, finalmente, 
los extranjeros más o menos peruanizados como Maxwell y los 
sacerdotes norteamericanos. El problema básico venía a ser 
cómo unificar estos elementos dentro de una estructura consis
tente. Efectivamente, la novela tiende a carecer de un principio 
de síntesis. Es importante, sin embargo, que tengamos en 
mente el hecho que hay una diferencia muy grande entre El 
zorro de arriba r el zorro de abajo y Todas las sangres, que es 
la única otra novela de Arguedas que se ocupa extensamente de 
personajes no andinos. Mientras que en Todas las sangres Ar
guedas a veces echa mano de un tipo de naturalismo algo torpe, 
lo cual se hace sentir especialmente en el habla de los perso
najes costeños, en El zorro . .. emplea un procedimiento distinto, 
en donde el lenguaje viene a ser el método principal para pene
trar en los diferentes mundos de los personajes. 

Hay un momento en que el lenguaje mismo llega a ser 
asunto de comentario en la novela. Al final del primer capítulo, 
encontramos el siguiente diálogo entre los dos Zorros sobre el 
lenguaje como medio de entender el mundo: 

"EL ZORRO DE ABAJO: ¿Entiendes bien lo que 
digo y cuento ? 

EL ZORRO DE ARRIBA: Confundes un poco las 
cosas. 

EL ZORRO DE ABAJO: Así es. La palabra, pues, 
tiene que desmenuzar el mundo. El canto de los patos 
negros que nadan en los lagos de altura, helados, . donde 
se empoza la nieve derretida, ese canto repercute en lOs 
abismos de roca, se hunde en ellos; se arrastra en las pu
nas, hace bailar a las flores de las yerbas duras que se es
conden bajo el ichu, ¿no es cierto?" (p. 60). 

Se crea un contraste entre el conocimiento recibido a través 
del "canto de los patos negros" y el que se consigue mediante la 
palabra. El pato de altura o panwana, que es un tipo de 
leitmotiv, significa el conocimiento mediante la naturaleza: su 
canción refleja la totalidad del mundo natural y lo unifica den
tro de un solo mensaje. El lenguaje verbal funciona de un modo 
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opuesto: tiene que desmenuzar o desmantelar la realidad para 
examinarla y entenderla. El contexto de la distinción está seña
lado en la pregunta "¿Entiendes bien lo que digo y cuento?", 
que quiere decir: ¿Hasta qué punto logra el primer capítulo 
hacer comprensible el mundo de la costa? Quien hace la pre
gunta es el Zorro yunga o costeño, quien en este momento apa
rece en calidad de doble de Arguedas mismo. 

En la continuación del diálogo de los Zorros se aclara la 
oposición entre el conocimiento por el lenguaje y el conocimiento 
por la naturaleza. 

"EL ZORRO DE ARRIBA: Sí, el canto de esos 
patos es grueso, como de ave grande; el silencio y la som
bra de las montañas lo convierte en música que se hunde 
en cuanto ha y. 

EL ZORRO DE ABAJO: La palabra es más precisa 
y por eso puede confundir. El canto del pato de altura nos 
hace. entender todo el ánimo del mundo" (p. 60). 

El canto del pato penetra en todo y por eso puede expresar 
toda la realidad; es el mensaje de la naturaleza, el lenguaje de 
la naturaleza. El lenguaje de las palabras, por el contrario, es 
disyuntivo; separa las cosas y nos puede conducir a la confu· 
sión al no lograr la creación de un mensaje unificado. Debajo 
de esta oposición está la separación entre el lenguaje verbal y 
el de la naturaleza. La naturaleza suministra una unidad de 
propiedades físicas y semánticas, pero el lenguaje verbal --en 
el contexto de Chimbote y, por eso, fuera del ámbito de la cul
tura quechua- está separado del mundo natural. 

Puesto que la naturaleza no podía servir ya como fuente 
universal de conocimiento, Arguedas tenía que encontrar otras 
alternativas para definir e interpretar la realidad. En los "Dia
rios" hace frecuentes referencias a esta dificultad. Reconoce 
que Chimbote representa un mundo que no tiene relación con 
su propia niñez y señala que gran parte de la angustia motivada 
por la novela proviene del "susto ante el miedo de tener que 
escribir sobre lo que se conoce sólo a través del temor y la alegría 
adultos, y no en el zumbar de la mosca que uno percibe apenas 
el oído se forma" (p. 98). Sin embargo, en la desafortunada 
polémica con Cortázar, Arguedas reivindica un tipo de cono
cimiento vinculado con la naturaleza: 
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"he aprendido menos de los libros que en las diferen
cias que hay, que he sentido y visto, entre un grillo y un 
alcalde quechua, entre un pescador del mar y un pescador 
del Titicaca, entre un oboe, un penacho de totora, la pica
dura de un piojo blanco y el penacho de la caña de azúcar 
[ ... ] y este saber, claro, tiene, tanto como el predominan
temente erudito, sus círculos y profundidades" (p. 204). 

Esta respuesta genera más contradicciones porque este tipo 
de conocimiento, que podría llamarse "conocimiento natural", 
no puede resolver en efecto todos los problemas que Arguedas 
confronta. Nos dice, por ejemplo, 

"sospecho, temo, que para seguir con el hilo de los 
'Zorros' algo más o mucho más he debido aprender de los 
cortázares, pero eso no sólo significa haber aprendido la 
'técnica' que dominan sino el haber vivido un poco como 
ellos" (p. 210). 

Las posiciones contradictorias asumidas por Arguedas en los 
"Diarios" reflejan el hecho que El zorro ... constituía una 
etapa nueva para la cual la visión y los métodos anteriores no 
podían servir. 

En Los ríos profundos y Todas las sangres la cultura que
chua provee un principio de interpretación y síntesis a través 
del mito y del concepto del orden natural, y en el poema A nues
tro padre creador Túpac Amaru la emigración masiva a la 
costa todavía articula la cultura quechua como principio central 
de coherencia. Elementos de la cultura quechua tradicional fi
guran en. El zorro. .. expresándose en situaciones nuevas y en 
combinación con elementos de la cultura moderna. Aunque 
adquieren nuevas formas, sin embargo no llegan a tener nuevas 
funciones. Y sin la presencia de nuevas funciones, no puede 
haber una nueva coherencia. 

Consideremos primeramente el nuevo modo en que la cul
tura quechua se presenta en El zorro . .. Un ejemplo es la com
binación de lo moderno y lo tradicional. Se da un nuevo conte
nido a las formas tradicionales, lo que hace recordar el poema 
"Oda al jet". Por ejemplo, en el "Primer Diario" se compara 
el huayronqo con un helicóptero, y Maxwell cuenta que ha oído 
el mensaje de la naturaleza en "la voz de las moléculas de las 
yerbas" (p. 255) o de un charanguista quien "cuando tocaba 
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parecía que alcanzaba con sus piernas y la voz de su instrumento 
la torre de Eiffel y la Estatua de la Libertad, y se comía ambos 
monumentos" (p. 256). Estos nuevos elementos ensanchan, 
en cierto sentido, el campo de la cultura quechua, pero no lo 
hacen de una manera sustancial ya que, de otro lado, no nos 
ofrecen ninguna perspectiva nueva del mundo moderno. Existen 
también casos como la canción de Paula Melchora que combina 
la melodía de un carnaval tra¿icional con palabras que perte
necen al mundo de Chimbote: 

"Culebra Tinoco 
culebra Chimbote 
culebra asfalto 
[ ... ] 
cerro arena culebra' 
juábrica harina culebra" (p. 58). 

Esta maldición a Chimbote invoca una perspectiva opuesta al 
mundo de los burdeles y de la mafia y sentimos que quizás 
podría exorcizar esta realidad negativa pero que no llega a 
proyectarse hacia una visión más amplia. Al mismo tiempo, 
encontramos fragmentos puramente tradicionales de la cultura 
quechua, como la oración de Paula, pero estos tienen alcance 
limitado en la narración y no forman parte de una totalidad. 

La ten¿encia a la dispersión es un claro reflejo de la frag
mentación de la cultura quechua en la sociedad costeña. No 
hay duda que, en cierto modo, Arguedas ve con buenos ojos este 
proceso, ya que con él se crea un "hervidero", del cual podrá 
surgir una nueva fusión de culturas. Sin embargo, no deja de 
invocar la interrelación del hombre y la naturaleza como posi
bilidad de síntesis. El problema radica en saber si este cono
cimiento natural opuesto en los "Diarios" a la "eru¿ición" de 
Cortázar, resulta factible en el contexto urbano moderno de 
Chimbote, donde la cultura campesina precapitalista ha sido 
fragmentada. Además, ¿hasta dónde este tipo de conocimiento 
puede ser separado de sus orígenes en la niñez y en la cosmovi
sión mítica quechua? 

Una de las formas en que el hombre y la naturaleza se 
identifican en las novelas anteriores es a través de la presencia 
de la naturaleza en el hombre. Encontramos un proceso similar 
en El zorro. .. pero, mirándolo bien, sus efectos son mucho más 
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limitados. En una ocaSlOn, toda la ciudad de Chimbote se re
fleja en la cara de Paula: 

"Su compañera [ ... ] vio que los ojos de la mujer se 
achicaban, toda la cavidad de los ojos y parte de la frente 
se arrugaban, y así, en esa cara apretada, vio que la .gran 
bahía, el más intenso puerto pesquero, se concentraba en 
las arrugas del ojo" (pp. 57-58). . 

Lo que sucede aquí es, a primera vista, igual a lo que sucede en 
Los ríos profundos o en Todas las sangres: el mundo está refle
jado en el hombre. Hay una diferencia, sin embargo: en El 
zorro. .. falta la noción del orden natural. Chimbote no es, 
por supuesto, un mundo natural en el mismo sentido que la 
sierra; la naturaleza en la sierra representa un orden humano 
particular, mientras que en la costa la intervención del bombre 
ha producido resultados negativos. Por eso, el mundo natural 
no puede servir como modelo para definir y valorizar a los hom
bres, ni tampoco intervenir como una fuerza capaz de transfor
mar la realidad. Lo que se ve en la cara de Paula es más bien 
un equivalente simbólico que no logra crear una nueva dimen
sión. Otro caso que se asemeja a los de métodos anteriores de 
Arguedas sería el momento cuando la música de Antolín Cris
pín expresa el mundo de Chimbote. 

"Oía la luz de la isla, el zumbar de la tráquea humana 
de donde sale el hablar de cada quien, tal como es la vida. 
Así, su guitarra templaba la corriente que va de los méda
nos y pantanos encrespados de barriadas al mar pestilente, 
de la ecosonda a la caldera, de la cruz de Moneada al 
obispo gringo, del cementerio al polvo de la carretera" 
(p. 93). 

Sin embargo, la cantidad y la variedad de los elementos que se 
agrupan parece demasiado amplia para que pueda haber un 
sentido real de la unidad. Los demás casos de la interrelación 
del hombre y la naturaleza en El zorro . .• siguen este patrón; 
se preserva la forma de la dimensión mítica de las novelas an
teriores; pero no la sustancia. 

Podría quizás objetarse que Arguedas no busca hacer de 
la naturaleza un agente transformador y que su intención es más 
bien demostrar que la cultura quechua permanece como una 
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suerte de residuo. No obstante, esta interpretación no concuer· 
da con la presencia de elementos mágicos en El zorro . . . Por 
un lado, éstos están latentes y dispersos, por ejemplo, cuando 
Paula pi.de que las gaviotas bendigan al burdel, o cuando Este
ban cree que al escupir el polvo de carbón vencerá a la muerte: 
"Le meto un onza de carbón, carajo, y capaz su ojo lo reviento 
en sangre" (p. 2(0). Pero, por otro lado, · cuando se trata de 
Diego, el Zorro de abajo, la magia se hace explícita y ob
jetiva: 

"Una alegría musical, algo como la de las olas más en
crespadas que ruedan en las playas no defendidas por islas 
[ ... ] giraba en el cuerpo del visitante, giraba en silencio 
y por eso mismo, don Angel, y los muchos obreros que es
taban sentados allí, tomando caldo de anchoveta, apoyados 
en los muros de la galería, sintieron que la fuerza del mun
do tan centrada en la danza y en esas ocho máquinas, les 
alcanzaba, los hacía transparentes" (p. 145). 

Este es uno .de los momentos más logrados de la combinación 
de lo mágico y el ambiente costeño. 

Como en las novelas anteriores, el mundo físico es también 
sacralizado y se ' convierte en fuente de un conocimiento privile
giado del universo. Esto sucede con el humo rosado de la fun
dición, acerca del cual Diego dice: "le cuesta levantarse pero 
parece que nadie, ni las manos de los dioses que existen y no 
existen podrían atajarlo" (p. 136). Pero aunque ésta es una 
imagen que se repite, no está ligada con otras instancias simi
lares, ya que no hay un orden sagrado consistente. Predominan
temente, el conocimiento cósmico está asociado con el paisaje 
de la sierra, como en el momento en que Maxwell habla de 

"ese silencio del altiplano que te permite oír la voz de las 
moléculas de las yerbas y de los planetas y, más, tu pal
pitación, no la del corazón, no, la de la vida entera y a 
través de ella del laberinto humano" (p. 255). 

A través del conocimiento natural, Arguedas trata de man
tener un principio de unida·d dentro de la materia tan desunida 
que él enfrenta, pero, en comparación con las novelas anteriores, 
ciertos factores están ausentes y por eso la visión mítica no lo
gra plasmarse totalmente. De éstos podemos remarcar tres fac
tores, que son los más importantes. En primer lugar, el mundo 
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físico no constituye un orden natural, equivalente también al 
orden social. El segundo factor, derivado del primero, es que 
el mundo natural no puede servir de una manera consistente 
como medida de juicio o valoración. Finalmente, la naturaleza 
ya no es sobrenatural. La dimensión mágica y sobrenatural se 
ha desplazado hacia los Zorros y se ha convertido en un factor 
externo. Así, encontramos las formas de un pensamiento mági
co-religioso pero sin un contenido mágico-religioso. Desde que 
la noción de la naturaleza como sobrenatural y del hombre 
como sobrehumano es precondición para el funcionamiento del 
mitoS, existen solamente trazos de lo mítico y no una dimensión 
mítica cabal, donde el mito pueda actuar como una guía para 
la acción. Es esta ausencia crucial de lo sobrenatural la que 
determina la relativa impotencia de la cultura quechua en El 
zorro. .. Esto resulta particularmente significativo desde que 
refleja el hecho que el pensamiento mágico-religioso no puede 
ser simplemente modernizado y a la vez conservar su identidad. 
La modernización implica secularización y por eso significa un 
cambio no sólo de contenido sino también de estructura. Sin 
embargo, la cultura quechua, privada de su función mágica, 
tiende a devenir en una forma algo vacía o, si no, en una serie de 
elementos residuales que van incorporándose dentro de estruc
turas extrañas y perdiendo contacto con sus propios orígenes: 
ya en ese caso no se puede hablar de una cultura autónoma. 
Quisiera referirme aquí a un ensayo de Cesare Pavese que acla
ra el tema que tratamos: hablando sobre la desaparición del 
mito, Pavese afirma: 

"todo pueblo termina por salir de su estadio mitológico, 
porque para transformar en fe la invención no basta que
rerlo. La ingenuidad de la barbarie, para la cual la fan
tasía es conocimiento objetivo, no vuelve, no retorna una 
vez violada" 4. 

U na vez más, lo que se nos presenta en El zorro. . . es el dilema 
encara·do por Arguedas en Todas las sangres: si el mito puede 
ser adaptado o si debe ser completamente reemplazado. 

3. Vid. Lévi-Strauss, El pensamiento Balvaje, capitulo 8. 
4. Cesare Pavese, El oficW de poeta, p. 61. 
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El nuevo lengua;e 

Consideremos ahora los efectos que la fragmentación del 
mito ejerce sobre el lenguaje. Arguedas tiende a modificar y 
ooaptar el lenguaje que usaba anteriormente. Un ejemplo muy 
interesante se observa en los pasajes de los "Diarios" que des
criben una intensa relación personal con los objetos. En estos 
casos, donde el tema 'es el del poder transformador de la natu
raleza, el tono de la prosa cambia y entramos a una zona de 
significación intensificada. Lo mismo sucede, desde luego, con 
la prosa de las novelas anteriores pero el lenguaje ha sufrido un 
cambio. En la descripción del pino en Arequipa, que es, como 
anota Westphalen5

, uno de los pasajes más bellos de la novela, 
leemos lo siguiente: 

"Derramó sobre mi cabeza feliz toda su sombra y su mú
sica. Música que ni los Bach, Vivaldi o Wagner pudieron 
hacer tan intensa y transparente de sabiduría, de amor, así 
tan oníricamente penetrante, de la materia de que todos 
estamos hechos y que al contacto de esta sombra se inquie
ta con punzante regocijo, con totalidad" (p. 207). 

La comparación directa de la naturaleza con los productos del 
arte occidental es un rasgo nuevo. Al mismo tiempo, el lenguaje 
es mucho más subjetivo que en otros momentos equivalentes en 
la obra de Arguedas. Las frases como "oníricamente penetran
te" y "punzante regocijo" delinean procesos subjetivos que no 
figuran en su prosa anterior. El autor está estableciendo una 
relación con la naturaleza de una manera nueva y diferente. Su 
lenguaje deja de buscar una relación directa y material con la 
r~Hdad y se apoya mucho más en la dimensión subjetiva. 

Se pueden identificar otros cambios en el párrafo que se 
_refiere al huayronqo. En Los ríos profundos hay una descrip
ción del mismo insecto, lo que propicia una oportunidad para 
comparar las dos novelas: 

"El ayak' zapatilla florece alegremente, con gran profu
sión, en las paredes húmedas que sostienen a los andenes 
sembrados, en los muros que orillan los caminos; tiembla 
con el aire; y los wayronk'os, los grandes moscardones ne-

5 . Emilio Adolfo Westphalen, "La última novela de Arguedas", 
p.28. 
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gros, lo buscan; se detienen pesadamente en la pequeña 
abertura de su corola y se lanzan después a volar, con las 
alas y el vientre manchados por el polvo amarillo de la 
flor" (Los ríos profundos, p. 134). 
"Esa flor afelpada donde el cuerpo de los moscones ne
grísimos, los huayronqos, se empolva de amarillo y per
manece más negro y acerado que sobre los lirios blancos. 
Porque en esta flor pequeña, el huayronqo enorme, se que
da, manotea, aletea, se embute. La superficie de la flor 
es afelpada, la del moscón es lúcida, azulada de puro ne
gra, como la crin de los potros verdaderamente negros. No 
sé si por la forma y color de la flor y por el modo así 
abrasante, medio como a muerte, con que el moscardón 
se hunde en su corola, moviéndose, devorando con sus ex
tremidades ansiosas, el polvo amarillo; no sé si por eso, 
en mi pueblo, a esa flor le llaman ayaq sapatillan (zapati. 
lla de muerto) y representa el cadáver" (El zorro . .. , pp. 
24-25). 

El lenguaje de El zorro . .. es más descriptivo, y pone más én
fasis en la creación de imágenes, como la del insecto negro so
bre el lirio blanco, o la crin de los potros negros. Hay una 
mayor elaboración de los aspectos visuales, como en la frase en 
que pinta la negrura del insecto en contraste con el polen ama
rillo: "lúcida, azulada de puro negra". Encontramos asimismo 
un cambio en la dicción: la dicción simple y no-literaria de Los 
ríos profundos se ha sustituido por un vocabulario más comple
jo, con palabras como se empolva, manotea, aletea, se embute, 
lúcida, azulada, etc. Asimismo, se hace mayor uso de adverbios 
y adjetivos mientras que el primer pasaje se apoya más en ver
bos y sustantivos. A la vez hay una profusión de términos e 
imágenes que se sustituyen, alternativamente, en contraste con 
la economía verbal del primer pasaje. En dos momentos, Ar
guedas busca términos alternativos, como desplazándose a tra
vés de una serie de aproximaciones. El primer momento es 
cuando describe los movimientos del insecto: "Se queda, mano
tea, aletea, se embute". El segundo es la oración que comienza 
"No sé si por la forma y color de la flor [ ... ]", donde se 
intenta explicar las asociaciones especiales entre la flor y la 
muerte. Podemos apreciar aquí cierta distancia entre la sensi
bilidad personal de Arguedas y las razones por las cuales, de 
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acuerdo con la tradición local quechua, la flor representa el 
cadáver. Esta dimensión subjetiva se siente también en la ten
sión y la nerviosidad del lenguaje, como cuando se habla del 
insecto "devorando con sus extremi.dades ansiosas". 

Tambi~n se ha dejado atrás la teoría de la onomatopeya, 
lo que puede comprobarse en otra diferencia notable entre los 
dos pasajes. El segundo de ellos carece de la musicalidad del 
estilo de Los ríos profundos; no se emplea el juego de los soni
dos de las vocales para imitar las cualidades físicas de los ob
jetos. Así, Arguedas ya no trata de reproducir la cualidad 
especial de los términos quechuas que él había visto como "su
mergidos en los objetos" 8, sino está escribiendo desde un reco
nocimiento de esa distancia entre el lenguaje verbal y el de la 
naturaleza sobre el que los dos Zorros dialogan. Aquí, al final 
de su trayectoria como escritor, Arguedas llega a descubrir esa 
distancia entre mundo y lenguaje que los poetas han soñado 
acortar y esto, paradójicamente quizás, le permite hacer del 
lenguaje un medio más consciente y más flexible. 

En El zorro . .. , Arguedas intenta reivindicar el cono
cimiento natural unificante que se asocia con la sierra pero no 
llega a lograrlo totalmente. También busca crear una síntesis a 
través de la fusión: de lenguajes diferentes. Si retomamos nue
yamente a las observaciones del Zorro de abajo, que dice que el 
lenguaje divide al mundo, podemos interpretar esto como un mo
do de decir que el lenguaje (o sea, el lenguaje verbal) refleja las 
divisiones entre los hombres. Dentro de los habitantes de Chim
bote, Arguedas distingue diferentes variedades de expresión 
lingüística, desde el castellano rudimentario y cargado de que
chuismos de Asto, quien acaba de llegar de la sierra, al correcto 
castellano criollo de don Angel. A la vez que hay diferencias 
que provienen de la geografía y de la clase social, se destacan 
también distintos grados de autenticidad, como la diferencia 
entre el habla insípida de los saceI"dotes norteamericanos y el 
más genuino modo de expresión de Moneada, por ejemplo. 

El zorro . .. es la única novela de Arguedas que carece de 
un modelo único ,de autenticidad lingüística desde el cual se 
puede juzgar a los personajes. La división más grande del len
guaje reside en las diferencias entre costa y sierra. Las varia
ciones se ligan con el modo en que se desarrollan las interrela-

6. Arguedas, "La literatura quechua en el Perú", p. 50. 
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ciones entre las zonas geográficas y la cultura y éstas son en 
efecto mucho más complejas que las que se dan en El Sexto o 
en Todas las sangres. La actitud de Arguedas en los "Diarios" 
hacia la división entre costa y sierra está marcada por cierto 
grado de ansiedad acerca de su propia capacidad para com
prender a los costeños. Cita una observación hecha. por su ami
go Gastiaburú, unos treinta años atrás: "Según tú, los de 'la 
lana', los 'oriundos', los .del mundo de arriba, que dicen los 
zorros [ ... ], olemos pero no entendemos a 'los del pelo': la 
ciudad" (pp. 100-101). La extrañeza de la costa para los que 
vienen de la sierra se vincula en especial con el sexo. En el 
"Segundo Diario", Arguedas anota, por ejemplo: "no conozco a 
la mujer de la ciudad [ ... ] Le tengo miedo" (p. 98). Y al 
final del "Primer Diario", después de relatarse una experiencia 
sexual traumatizante de la niñez, el Zorro de abajo hace el 
siguiente comentario: 

"Un sexo desconoci.do confunde a ésos. Las prostitutas 
carajean, putean, con derecho. Lo distanciaron más al 
susodicho. A nadie pertenece la 'zorra' de la prostituta; es 
del mundo de aquí, de mi terreno. Flor de fango, les di
cen. En su 'zorra' aparece el miedo y la confianza tam
bién" (p. 32). 

Parece probable que Arguedas enfatiza la prostitución aquí y 
en el diálogo de los Zorros y que asimismo le confiere un rol 
importante en la narración con el fin de simbolizar la sensuali
dad desconcertante de lo costeño desde el punto de vista serrano. 
El lenguaje vulgar de las prostitutas, que es lo opuesto a la pu
reza y humildad ceremoniosa, forma parte de su efecto descon
certante, aunque es a la vez un lenguaje auténtico en sí mismo 
("carajean [ ... ] con derecho", se nos dice). En realidad, se 
atribuye a la prostituta cualidades ambivalentes, ya que inspira 
tanto confianza como miedo y se la asocia con la flor y el fango. 
Esta ambigüedad de cualidad'es opuestas es una característica 
constante de las actitudes .de Arguedas hacia la costa. A despe
cho de la facilidad de las relaciones sexuales, el sexo también 
viene a ser un modo de establecer una relación auténtica con 
la costa y ~asi podría decirse, recordando el mito de Tutay
kire-- un modo de penetrar en la costa. En el "Primer Diario", 
Arguedas se refiere al hecho que su vínculo personal con la 
realidad fue restablecido después de una crisis por "El encuen-
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tro con una zamba gorda, joven, prostituta" (p. ll). De ma
nera semejante habla de "una linda negrita" que fue "lo único 
íntimo que me traje de los Estados Unidos" (p. 97). Igualmente, 
el lenguaje mismo depende en cierta forma del sexo, porque 
como Arguedas dice en cierto momento, la capacidad de "trans
mitir a la palabra la materia de las cosas" (p. ll) depende de 
haber conseguido ese vínculo intenso con todas las cosas. 

Hay una estructura semejante en la parte narrativa de la 
novela. El mito de Tutaykire, relatado por el Zorro de arriba, 
pinta en términos sexuales los riesgos de la relación con una 
cultura extraña: 

"Tutaykire (Gran Jefe o Herida de la Noche), el guerrero 
de arriba, hijo de Pariacaca, fue detenido [ ... ] por una 
virgen ramera que lo esperó con las piernas desnudas, 
abiertas, los senos descubiertos y un cántaro de chicha. Lo 
tdetuvo para hacerlo dormir y dispersarlo" (p. 61). 

Se equipara la seducción con la dispersión, lo que se puede 
interpretar como pérdida de identidad tanto como pérdida de 
cultura, porque hay una similitud entre la dispersión de Tutay
kire y la fragmentación de la cultura quechua en la costa. Al 
mismo tiempo, la palabra dormir sugiere la noción de estar 
abrumado por la sensualidad. La mujer que aquí representa 
la costa repite la ambivalencia ya señalada, siendo a la vez 
virgen y ramera. El Zorro de abajo se refiere a la costa ~n 
términos similares: "tierra más virgen y paridora que la de' tu 
círculo" (p. 61). La bahía de Chimbote, que alimenta al boom 
de harina de pescado, y que por eso es fuente de vida para los 
habitantes de la ciudad, es "la gran 'zorra''', palabra que se 
refiere al sexo femenino. Zavala, uno de los militantes del sin
dicato, describe la bahía tde ~sta manera: "Antes espejo, allOra 
sexo millonario de la gran puta, cabroneada por cabrones ex
tranjereados, mafiosos" (p. 53). El saqueo económico de 
Chimbote está proyectado como un tipo de violencia sexual, 
siendo Braschi el gran fornicador, el "padre" de Chimbote. Los 
dos aspectos del sexo, que representa por un lado rapacidad 
y destrucción y por el otro vida y reproducción, se repiten en 
los dos aspectos de Braschi como el que saquea y el que pro
duce. Así,el sexo viene a ser un modo de valorizar e interpretar 
la realidad, asumiendo el rol que antes desempeñó la naturaleza. 

Estas características de la costa se reflejan en el tipo de 
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lenguaje con que se la describe. Al final del segundo diálogo, 
el Zorro de arriba hace un reto: "Como un pato cuéntame de 
Chimbote, oye, zorro yunga. Canta si puedes, un instante" (p. 
62) . Pide al otro Zorro que le cuente del mundo de Chimbote 
de la misma manera que el canto del pato funde y unifica el 
mundo de la sierra. La respuesta del Zorro de abajo es la 
siguiente: 

"Muy fuertemente, aquí, los olores repugnantes y las fra
gancias; las que salen del cuerpo de los hombres tan dife
rentes, de aguas hondas que no conocíamos, del mar apes
tado, de los incontables tubos que se descargan unos sobre 
otros, en el mar y al pesado aire se mezclan, hinchan mi 
nariz y mis oídos. Pero el filo de mis orejas, empinándose, 
choca con los hedores y fragancias de que te hablo, y se 
transparenta; siente, aquí, una mescolanza del morir y del 
amanecer, de lo que hierve y salpica" (p. 62). 

Observamos que el ólor y los ruidos del "hervidero" de Chim
bote, adquieren la transparencia de una visión que penetra y 
sintetiza. Su significado se compendia en la oposición y fusión 
de hedores / fragancias y, morir / amanecer. 

A la vez que el sexo, las partes y funciones del cuerpo hu
mano crean gran parte del estrato más profundo de este len
guaje. El humo de la chimenea de la fundición, como dice 
Diego, 

"parece la lengua del puerto, su verdadera lengua [ ... ] 
tiene y no tiene bordes, no se apaga jamás. Se levanta de 
esas galerías largas, de todo ese laberinto de torres, mine
rales, sudores y luz eléctrica, de las tripas más escondi..das 
de tanta maquinaria" (pp. 135-136). 

La imagen vertical del humo se asocia con una irrupción 
desde las entrañas del cuerpo, como en otra ocasión la chimenea 
de la fundición "mea para arriba". 

El habla de los costeños o de los serranos que han perma
necido un tiempo largo en la costa es vulgar, picante, sensual y 
muchas veces escatológica. Frecuentemente tiende a llegar a 

, su 'objetivo mediante el doble sentido, que se refiere al sexo o 
al cuerpo. Sobre todo en los burdeles, la gente se trata en tér
minos de familiaridad física y emplea las funciones corporales 
indiferentemente como signos de B:mistad y armas de ataque. 
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Una vez más, encontramos lJIla estructura de atracción y repul
sión y .de degradación y exaltación que se expresa en términos 
del cuerpo humano_ . 

En ciertas ocasiones, este lenguaje costeño se intensifica y 
adquiere un poder expresivo especiaL Uno de' estos momentos 
de transformación es el magnífico pasaje en que Moncada habla 
de los chanchos: 

"El chancho es majestad en su ... ¡claro, compadre! en su 
habla. He sido chanchero del chancho de corral u de cha
cra, no, pues, del encajonado en granja. Mucho he apren
dido de los chanchos. El sentimiento, el alegría que es 
comer sabiendo en el hocico, así .de largo, en la lengua, 
el calorcito, el olorcito del alimento mezclado de harina 
de pescado con otras cositas; el so~ar 'profondo del gar
ganta' como usté dice, templado, con su melodía como 
seda o como tripa, en q1,le lumbres y raíces del mundo, 
del mismo culo de la tierra se manifiestan; ese gruñido, 
compadre. Ahí, en el gruñido .destintos del chancho, sien
tes tú, compadre, el agua caliente y el agua frío, el barro, 
el aire limpio; el 'pestelencia' y como usté dice el deshogo 
'buenazo' del defecar, el eructo ventocidad. ¿Y cuando 
sueltan a los chanchos para bañarse, compadre? Latiguean 
con su rabo chico al aire; su cuerpo gordo no s"alta mucho, 
pero nengún animal, ni gente, así goza de su movimiento 
del cuerpo ... " (pp. 177-178). 

Encontramos aquí los mismos elementos que en el lenguaje 
costeño en general, ' pero transformados. El enfoque del mUJído 
en una perspectiva corporal se extiende hasta llegar a ser una 
verdadera epistemología. Un sentido de orden lúcido emerge de 
la identificación de Moneada con el chancho y con las funcio
nes corporales básicas. El tema del pasaje es en realidad el 
lenguaje mismo (o sea, el "habla" del chancho). Porque el 
chancho penetra dentro del mundo y lo expresa; el contacto 
sedsorial que se saborea al máximo ("sabiendo en el hocico") 
genera un conocimiento que es percibido como un enriquecimien
to de la palabra. 

El lenguaje de Moncada es, en un sentido, paralelo al len
guaje escatológico de los burdéles. Encontramos el mismo pa
trón .de degradación y exaltación (como en seda/tripa y lum
bres/raíces) pero transpuesto aun nivel superior. En vez de 
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ser bloqueado en su relación con el _mundo por la ambivalencia 
de atracción/repulsión, la sensibilidad de Moncada sobrepasa 
esta oposición de tal manera que lo alto y lo bajo equivalen a 
toda la gama de la realidad y el significado "vulgar" e hiper
bólico de la frase "del mismo culo de la tierra" queda reivin
dica.do. El mensaje (o bien, el lenguaje) del gruñido del chan
cho ("su melodía como seda o como tripa"), contiene la tota
lidad de lo real. Cuando el mundo se siente a través de los 
diferentes sonidos que emite el chancho, se vuelve más real: 
"sientes tú [ ... ] el agua caliente y el agua frío, el barro, el 
aire limpio", etc. Este es un lenguaje (y ahora se puede apli
car este término tanto a Moncada como al chancho) que define 
las cosas en su existencia verdadera pero sin fragmentar la uni
dad viviente del mundo. En este sentido, se ha encontrado una 
solución al problema constatado por el Zorro de abajo: "La 
palabra [ ... ] tiene-que desmenuzar el mundo". Los efectos 
logrados pueden compararse con el conocimiento natural aso
ciado con la sierra aunque se obtiene de acuerdo con una dife
rente estructura de ideas y emociones. 

Finalmente, Moncada expresa una inmensa alegría de vi
vir, pero siempre sin el bloque emocional de atracción/repul
sión. Y el lector advierte el paralelo entre la manera en que 
Moncada saborea los sonidos de las palabras y el modo en que 
el chancho saborea su experiencia física. Asimismo, en el pla
no del ritmo el lenguaje de Moncada es altamente expresivo: 
por ejemplo, después de la larga oración que comienza con "El 
sentimiento, el alegría", Moncada se detiene para saborear las 
palabras (y la idea: "ese gruñido, compadre"). 

El contexto del párrafo citado es una conversación entre 
Moncada y Esteban acerca de los evangélicos, de los que Mon
cada reseña lo insulso de su vida, su lenguaje y sus canciones: 

"No tiene sal, compadre, menos pimienta. Ni animal, ni 
persona con su riñón .de gente, con su lengua completa de 
gente, con su barriga y entrepierna completos; el evangé-

• lico está fugado" (p. 177). 

Esta insipidez es contrastada eon un lenguaje que penetra hasta 
las "entrañas" de las cosas y encuentra allí una riqueza vital y 
la capacidad de expresar el mundo tal como es. Más tarde, al 
final de una larga conversación con Bazalar, Cecilio y Maxwell, 
el habla del sacerdote Cardozo cambia y se convierte en un 
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"lenguaje aluviónico" (p. 276). Esto sucede porque él ha 
aprendido a sumergirse en el mundo de Chimbote en un nivel 
físico y emocional más profundo, en lugar de retraerse en su 
propio yo. De igual manera, el Tartamudo, después de besar el 
sexo de "La Caprichosa" pierde de repente su tartamudez y 
comienza a hablar a chorros: 

"Eso se hace cuando hay fuego en el corazó~ fuego de 
vida, aunque revuelta, como la de ese hongo maldito de 
humo rosado que se eleva de Chimbote, que sí es una 
chucha en la que estoy metido hasta el cuello pero sin 
pudrirme" (p. '153). 

Nuevamente es a través del sexo que se establece la ligazón, 
pero ahora "sin pudrirme", sin la desintegración de la perso
nalidad o, en términos del mito de Tutaykire, sin dispersarse. 

Dentro de la noyela, como una especie de polo opuesto a] 
lenguaje costeño, se encuentra el lenguaje serrano hablado por 
personajes como Asto, Esteba~ Bazalar y Cecilio, en el que 
hay una tendencia a la formalidad retórica y respetuosa, refle
jando así la influencia de la sociedad más tradicional de la 
sierra. En este castellano de influencia serrana, resaltan ciertos 
elementos quechuas, como las palabras compuestas, pero en este 
como en otros abusos de la gramática castellana, el lector se 
encuentra en el dilema de decidir si juzgarlos como evidencia 
sociológica o, por el contrario, apreciarlos por sus efectos poé
ticos. Desde el primer punto de vista ciertas distinciones emer
gen claramente, tales como el hecho que la influencia costeña 
se presenta con más fuerza en Tinoco, y que es mayor en Baza
lar que en Esteban o Cecilio. Desde el otro punto de vista, la 
combinación de los dos idiomas es quizás más efectiva en Este
ban y Cecilio, puesto que en estos casos se establece una con
fluencia a nivel de sensibilidad. En su habla hay un sentido de 
ternura y digni,dad junto a una cualidad de lucha individual 
empecinada, la que implica una serie de valores diferentes a 
los de la sierra. 

Cuando Esteban habla, introduce tipos de juicio que son 
extraños al serrano tradicional: 

"En so tripa de serrano, en su vena sangre del serrano que 
ha probao ya Trojillo, Lima, Chimbote, en su pecho aden
tro, más toavía, silencio, cementerio no más ya hay cuando 
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le hacen quedar en so tierra pueblos. Cuando baja a la 
costa ya tamién, recuerda so crianza, cerros, fiestas con 
borracherita, pito y caja, violín; llora silencio, ratito na
más en el trabajo homilde, dispreciao ¡ caracho! Enton
ces ... en me pueblo; nu'hay esperanza diciendo ¡Vamos, 
J esusa, al Chimbote, puerto grandazo! hey hablado. Mis
mo al siguiente mañana hemos bajado al carritera. Seis 
años chupitero, ganancia rigolarcito, bey sido. Hemos 
agarrado este zancudal totora del Corporación; casita zan
cudal hemos levantao" (pp. 176-177). 

La primera impresión que tenemos es que este lenguaje es muy 
"enredado". En parte, esto refleja la tendencia retórica de los 
serranos pero también resulta de un conflicto entre dos maneras 
de percibir la realidad. Las primeras líneas recuer,dan el cas
tellano de Rendón WiJlka (también "enredado"), aunque con 
la diferencia que Rendón probablemente no usaría la palabra 
tripa que refleja una actitud más visceral, más costeña. Luego 
se interrumpe y recurre a formas y actitudes que pertenecen a 
la cultura. costeña: "¡ caracho! [ ... ] ¡ Vamos [ ... ] al Chim
bote, puerto grandazo! [ ... ] ganancia rigolarcito", etc. La 
descripción de la nostalgia del serrano es muy conmovedora, 
aunque más expresiva es la transición que sigue: la determina
ción que todo esto será por un "ratito namás" y la decisión de 
luchar contra todo obstáculo. 

El castellano de Cecilio es menos "enredado" y mucho 
más correcto. Los elementos serranos están más profundamente 
armonizados con el tono de lucha y ansia de surgir: 

"Tranquilo soy. Pero había estado mirando el pelea gran
de, más bendecido que maldecido, capaz, de esa gente po
bre que iba a trabajar para la comidita no más de so familia, 
enfrentando a la mar que los serranos le tenemos tiniebla 
miedo, y estaba viendo a ese amigo, de cuerpo fuertazo, 
teritando en la orilla, persignándose, cuando en su delante 
habían esos miles ¡caray! peleando como seguro ha de ser 
en la guerra por el valentía que se necesita del humano ... 
Me he venido, revuelto el ánimo, oiga usted padre. Uno 
solo maricón lloronazo entre miles que estaban sofocando 
su miedosidad para defensa del vi,da de la familia" (pp. 
265-266). 
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Las formas serranas resaltan en expresiones como "más bende
cido que maldecido" o "tiniebla miedo". A la vez, las actitudes 
costeñas se reflejan en el elemento de agresividad o en una 
expresión como "maricón" como término de abuso. El tono, sin 
embargo, es unificado; no se encuentran, como en el caso de 
Er;teban, dos vertientes de emoción separaaas entre sÍ. Como 
Westphalen ha comentado sobre Cecilio, "Hay en él entereza, 
conmiseración por la desgracia de los demás, solidaridad y 
desprendimiento ilimitados, y sobriedad y justeza en los senti
mientos y la expresión" 7. El momento que mejor lo retrata es 
tal vez su respuesta al último baile de Diego: "¡Yo nunca jamás 
hey tenido esperanza! [ ... ] Sólo he andado fuerte. Ultimo 
tiempo, con Max del brazo trabajo rendimiento. Esperanza ver
dadero, ¿dónde está? ¡Baila, joven!" (p. 278). 

Por lo general, sin embargo, la mezcla de idiomas no llega 
a la fusión o, dicho de otro modo, hay combinaciones inestables 
en lugar de la creación de un nuevo orden y visión. En el "¿ Ul
timo DiarIo?", donde menciona su preocupación por la falta de 
unidad de la novela, Arguedas habla del sermón final de Mon
eada que ya no va a poder realizarse: 

"Allí el zambo hace el balance final de cómo ha visto, 
desde Chimbote, a los animales y a los hombres. Porque 
él es el único que ve en conjunto y en lo particular las na
turalezas y destinos" (p. 284). 

Uno de los aspectos significantes de la noción de que Moneada 
sea el centro de la novela es el hecho que él, aunque costeño, es 
receptivo a la sensibilidad serrana y capaz de incorporarla den
tro de su propia visión de las cosas. La amistad entre Moncad~ 
y Esteban es uno de los motivos más emocionantes de la novela. 
Moneada se maravilla de lo que sucedió en la mina de Cocalón 
y saborea las palabras de Esteban; luego entra a un baile en el 
lujoso y exclusivo Hotel Chimú, diciendo: 

"Caballeros, damas, autoridades terrestres [ ... ]; voy 
a orinar carbón sobre el encerado de este piso. ¡No te
maís! El agua-carbón saltará de 'me ojo', de 'me pecho', 
del 'mensajero mariposa que en el ramaje flores de reta
ma ... '" (pp. 169.170). 

7 . Emilio Adolfo Westphalen, "La última novela de Arguedas", p. 30. 
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La síntesis incompleta 

De todos los personajes, Moncada es, ciertamente" el que 
se expresa en el lenguaje más suelto y flexible, y el más capaz 
de resumir la realidad dispareja .de Chimbote dentro de un solo 
medio expresivo. Por otro lado, sin embargo, sus intuiciones 
tienden a ser parciales o apocalípticas, "y no completamente in
corporada's dentro del tejido de la narración. El hecho que el 
personaje visto por Arguedas como el personaje central sea 
parcialmente loco, refleja quizás su dificultad para hallar un 
principio racional para interpretar la realidad de Chimbote. Se 
intenta establecer una explicación racional en la larga conver
sación entre Diego y don Angel pero las respuestas de don An
gel no son convincentes porque explican todo como resultado de 
una conspiración gigantesca, lo que tiene el efecto de hacer in
visibles, como el mismo Braschi, a las fuerzas que, se supone, 
mueven a la sociedad. 

Entre aquellos que sufren la explotación de Braschi, la 
norma moral dominante se da en la noción de la lucha por la 
supervivencia personal, por mejorar la posición económica, mu
chas veces contra dificultades enormes, y por mantener la dig
nidad individual en un mundo dominado por la corrupción. 
Según la visión de Arguedas, esta es la lucha heroica de los 
inmigrantes de la sierra. Lo que no está muy claro, sin embar
go, es a qué lleva esta lucha, en ú~tima instancia. Por ejemplo, 
el ambicioso Bazalar es en muchos sentidos un oportunista. 
¿Terminará como integrante de la corrupción y la burocracia 
mafiosa? ¿Cuál es su lugar en relación con Braschi y el saqueo 
de Chimbote por las grandes empresas? Y en cuanto a don An
gel, el gerente de fábrica cuyos puntos de vista Diego admira 
tanto, el lector no puede precisar su relación con Braschi. Hay 
aquí ambigüedades que quizás estén conectadas con la ambiva
lencia de Braschi como progenitor/violador. Este problema se 
relaciona con otra ambigüedad más profunda, consistente en 
que los personajes serranos, que de algún modo parecen opo
nerse a lo negativo del capitalismo en Chimbote, expresan una 
ética del éxito personal, que dista mucho de ser una alternativa 
al capitalismo. 

Los problemas de este tipo tienden a resolverse en un plano 
separado de las vidas reales de los personajes. La meta y el 
significado de las luchas de los explotados sólo se revelan en un 
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nivel apocalíptico, en la forma de un milenarismo que recuerda 
al de Todas las sangres pero que no alcanza la misma cohesión. 
En ese nivel milenario, las fuerzas que mueven a la sociedad en 
Chimbote se hacen simbólicamente visibles: Hilario Caullama, 
haciendo eco del mito de Inkarrí, invoca al espíritu todavía 
vivo del Inca: "En todo valle Cajamarca cuerpo-alma del Inca 
está, en el barranco cerro. El Dorado tamién al mar resondra. 
El capital se va rendir, con el tiempo, paisanito, pobrecito" (p. 
223). Esteban cita a Isaías y predica la llegada .de una nueva 
humanidad, mientras que Moneada es él mismo una suerte de 
Isaías secular que asume la "pestilencia" del imperialismo 
como una especie de carga personal: 

"¡Yo, yo, yo! ¿Se acuerdan de la peste bubónica que 
salió de Talara-Tumbes? Yo soy esa pestilencia, aquí estoy 
sudando la bubónica de Talara-Tumbes Internacional Pe
trolium Company, Esso, Lobitos, libra esterlina, dólar" 
(p. 66). . 

Ya con Cardozo, el anti-imperialismo se inserta dentro de 
un tipo de nuevo cristianismo, donde Cristo, Che Guevara y el 
Papa Juan XXIII son los modelos ideales. Al final de la nove
la hay una extensa cita del pasaje famoso de San Pablo sobre 
el amor. Para Cardozo, este amor, combinado con el odio de la 
lucha en las barriadas, es el verdadero camino revolucionario. 
Para Arguedas, este catolicismo "progresista", como el de Hi
dalgo en Todas las sanf5Tes, sirve para modernizar la tradición 
andina. 

Lo que hay en común entre estas instancias es que mues
tran el deseo de Arguedas de modernizar las nociones míticas 
o religiosas tradicionales, deseo que a veces llega a lo exagera
do, como cuando describe a Diego como un "hippi 'incaico'" 
(pp. 140-141). En el "¿Ultimo Diario?", donde él intenta resu
mir no sólo la novela inacabada sino de algún modo su propia 
vida, reflexiona sobre el significado de los cambios históricos 
que ha experimentado: 

" ... Quizá conmigo empieza a cerrarse un ciclo y a abrir
se otro en el Perú y lo que él representa: se cierra el de la 
calandria consoladora, del azote, del arrieraje, del odio 
impotente, de los fúnebres 'alzamientos', del temor a Dios 
y del predominio de ese Dios y sus protegidos, sus fabri· 
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cantes; se abre el de la luz y de la fuerza liberadora invenci
ble del hombre de Vietnam, el de la calandria de fuego, el 
del dios liberador, Aquel que se reintegra" (pp. 286-287). 

El dios "que se reintegra" es un eco del mito de Inkarrí, que 
es el opuesto del mito de Tutaykire porque no describe una 
dispersión . del pasado sino su renacimiento en el futuro. Ar
guedas se considera a sí mismo, sin embargo, como un represen
tante .de la época antigua y no de la nueva, y la visión milena
rista viene a ser un modo de ligar lo antiguo y lo nuevo en un 
período de cambio, y no un modo· de trascender lo antiguo. 

En último caso, la novela intenta modernizar la tradición 
y asumir lo nuevo a través de lo antiguo en lugar de dejar atrás 
lo antiguo, y este esfuerzo para mantener unidos a los dos mun
dos, produce una serie de contradicciones profundas. Argue.das 
todavía sustenta una visión que se deriva de la tradición andina 
y la aplica a una realidad que en muchos sentidos está en pleno 
conflicto con ella. Por otro lado, hay que señalar que El 
zorro. .. fue un salto tanto a otra zona de la realidad como 
una nueva fase de la creación artística de Arguedas, ya que el 
cambio de tema y el cambio de método y forma son insepara
bles. El nuevo énfasis en el lenguaje y la nueva manera de 
usarlo representan un paso muy significativo. Además, con el 
método de los "hervores" que decidió seguir en la segunda par
te, había descubierto una solución formal que le ayudaría en 
las dificultades de la composición. Desgraciadamente, el prin
cipio de los "hervores" no se ha respeta.do en la versión publi
cada; como señala Luis Alberto Ratto, 

"es de notar que en la edición no se han señalado y sepa
rado convenientemente los Hervores, capitulitos a que se 
hace referencia repetidas veces en el texto y que figuraban 
en los originales que JMA nos dio a leer. Todos ellos han 
sido englobados bajo el título genérico de Segunda parte 
sin la necesaria explicación" 8. 

Al escribir El zorro . .. , sin embargo, Arguedas chocó do
lorosamente contra los límites de su propia vida. Se da aquí la 
paradoja del artista que siente la necesidad apremiante de abrir 
una nueva etapa en su creación pero que presiente que tal vez 

8. Luis Alberto Ratto, "José Maria Arguedas, El Z01"f'O de aTriba 11 
el ZOTTO de abajo". 
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no podrá llevarla a su conclusión. Al reflexionar sobre el pro· 
blema de saber cómo debía seguir después del capítulo IV, 
Arguedas dice: 

"Quizá sea porque he ingresado a la parte más intrincada 
del curso de las vidas que pretendo contar y en las que mi 
propio "intrinca miento en vez de encontrar el camino del 
desencadenamiento pretende .desbocarse o se opaca, por
que ... Bueno" (p. 204). 

Por otro lado, mientras mejor iba la novela y a medida 
que abría nuevos campos, los problemas se iban profundizando 
más. Las exigencias que Arguedas se imponía, hacían de la 
creación "una verdadera lucha -a medias triunfal- contra la 
muerte" (p. 290). Su propio suicidio finaliza las enormes con
tradicciones que encaraba en El zorro. .. y que eran, en efecto, 
la culminación de los conflictos con los que había batallado a 
través de su vida y su obra. También ,debemos recordar el co
raje que mostró al dar el salto a una nueva realidad: sin este 
coraje, el triunfo "a medias" (y digo esto sin restar ningún va
lor a la palabra triunfo), no hubiera sido posible. 



POSTDATA 

Es oportuno, antes de concluir, volver a las constantes del 
arte de Arguedas que, como todo arte genuino, no se agota por 
el análisis sino que vuelve a ser, en la frase de Borges, "esa 
!taca de verde eternidad" a la que siempre retornamos. Algunas 
de esas constantes son los monumentos .de transformación, como 
cuando el alba brota de las ti jeras del fabuloso T ankayllu. Son 
momentos que se diseminan por toda la obra, ocupando a veces 
un espacio mínimo, como los movimientos de un insecto sobre 
una flor, y otras veces involucrando una experiencia colectiva 
o abarcando todo el universo. El espacio que ocupan es vertical 
más que horizontal, cualitativo más que cuantitativo: los proce
sos mínimos pueden llegar a hacerse símbolos que se cargan 
con una vjda especial. Las transformaciones implican, de una 
manera u otra, posibilidades de cambio tanto en la vida perso
nal como en el mundo más amplio ,de opresión social. Otro 
elemento invariable del arte de Arguedas es esa ternura espe. 
cial -"la impagable 4ernura que vivo", como la llama Emes
to- que se manifiesta en personajes tan diferentes como Rendón 
Willka y Moneada y que se derrama por la prosa de Arguedas, 
asociándose muchas veces con la naturaleza pero también ha
ciéndose sentir en los contextos más diversos. Finalmente, hay 
la experiencia de unidad transparente con el mundo, cuando el 
lenguaje se carga súbitamente con una luminosid3Jd que puede 
penetrar en los objetos más cotidianos, desde el sabor de chan
caca con jugo de limón hasta los chanchos de Moneada. 

Las limitaciones de la obra de Arguedas están en la cons
trucción de la forma a gran escala y no al nivel de la estructura 
local. Pienso que debemos entender esto como un reflejo de su 
formación cultural. Su educación formal comenzó a los quince 
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años, en un idioma que consideraba como ajeno. Su contacto 
con la literatura OCcidental fue mínimo. hasta muy avanzada su 
adolescencia: el primer estímulo para la creación que él men
ciona es un poema de González Prada aprendido de memoria a 
los diez años. Las canciones y cuentos quechuas escuchados des
de la primera niñez formaron su oído. Para crear muchas de 
las estructuras básicas de su escritura tuvo que recurrir a una 
cultura sin literatura escrita (y, desde luego, sin novelas) y 
cuyas formas eran bastante diferentes en escala y aplicación. 
No podía buscar soluciones en escritores anteriores, lo cual da 
el carácter de una~ hazaña excepcional a la fusión cre8.Jdora de 
las dos culturas. Existen, desde luego, otros escritores modernos 
que han utilizado el material de la cultura "primitiva". Lo 
singular de Arguedas es que no la simplifica ni hace de ella 
una coartada; empeñando una acción valiosísima de transfe
rencia o traducción cultural, incorpora estructuralmente a esa 
cultura en la médula de su escritura. "En la voz del charango 
y de la quena, lo oiré todo ... ": él había oÍ,do. 
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