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/YOTICIA

En 1965 la Casa d,e la Cultura d,e Arequip, organiz6
el Prirner Encuerttro de Narradores Peru,anos. La trascen-
dencia de este acto, calilicado por losd Maria Arguedas co-

m.a un, 'o milagro dentro de nuestra cultura, pues, en, toda la
historia de la creaciiln literaria en, el Peri, es la primera
L,ez que nos reunimos autores y criticos modernos", hacia
neeesario llue lo expuesto y dialogado en, esa ocasiiln fuera
de conocimiento del gran piblico.

Por esta raz6n, y aunque tardiarnente, la Casa de la
Cultura del Peri edita ahora las Actas del Encuentro. Se

lran, utilizado al efecto las cintos tnagnetof6nicas en las que
.se grabaron, todas las actuaciones. Esta aersiiln ha sido es-

crupulosamerute respetada; de ahi el tono coloquial de todo
el texto. Solo suprimi*ronse las narra,cio'nes que se leyeron,
pues la m.ayoria de ellas estd,n ya, publicadas. Como ap6n-
dices se incluyen las interuertciones de Mario Vargas Llosa
gue, sin h,allarse presente en, el euento, aisiti Arequipo al-
gututs setnanas antes.

La Casa de la Cultura del Perrt ha querido dedicar este
uolumen. a tres n otables escritores peru&nos ya fallecidos,
que participaron en el Encuentro: Ciro Alegria, Sebostidn
Salazar Bondy y Oscar Silaa,

Lima, noaiembre de 7969.
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Discurso del sefi,or Inspector de Cultura
de la Municipalidad de Arequipa, doctor

H ernando Quintanilla P aulet

Sefior Alcalde de Arequipu;
Sefior Director de la Casa de la Cultura;
Narradores del Perri;
Sefioras, sefrores:

Y en las pdginas antes blancas, eI escritor va dejando

sus emociones y los personajes y los paisajes inventados.

Llenas de luz, algunas veces? las novelas que son parte de

la vida, iluminan los m6s oscuros rincones del alma del lec-

tor I otras veces, cuando la tragedia del hombre se plasma en

las hojas manuscritas, tambi6n eI hombre se conmueve con

cada situacitin, con cada personaje, con cada frase. . .

Y los hombres que describen los paisajes y los hechos

de los hombres, hubieron de reunirse en un cierto lugar
pleno de sol, de verde y de montafra. . . Y de todos los

lejanos rincones del Perti fueron llegando cada cual con su

bagaje de espiritu y de vida. . .

Siento el drama del paisaje calado hasta los huesos y
como quizds hubiere dicho Ciro, el novelista, Jos6 Maria o

Sebasti6n, el de las palabras terribles, parecidrame oir en las

vastas soledades de las alturas el melancr5lico canto del pu-
tuto de algtin indio de perdida miradu y de inescrutable ros-

lro que afrora, tal vezl el reino 6ureo de los Incas. . . O al
atravesar la lujuriosa selva de retorcidas lianas y flores de
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corolas extrafras, oir el rumor de los pdjaros azules de pe-

naehos enhiestos . y el croar angustioso de algunos ba-

traeios ![ue, agazapados en las orillas de los rios, escapan

brevemente a Ia persecucidn implacable de los caimanes de

dsperos lomos y aterradoras fauces. . . Y el hombre, eomo

minriscula pieza de gigantesco rompecabezas insoluble, mira
asomhrado las iniquidades de los hombres y las foscas pie-

dras de las alturas, los selvdticos rios torrentosos o los cafra-

verales con el reverberante sol que quiebra sus rayos sobre

la morena espalda del zafrero. . .

Ay, mi pais, mi tierra, mi continente luminoso en posi-

hilidad, ffii universo todo. . . Y vosotros los hombres de la
pluma en la mano? del verbo en la boca y la sensibilidad tre-
rnenda, los hombres que hab6is sentido eI dolor profundo
de la angustia vital, la desaz6n de la impotencia, del no po-

der. . . del no arreglar las cosas de este mundo, d" la mu-
j*r de los ojos de muerte, de los nifros de los vientres hun-
didos, de los hombres, caddveres que viven. .

Pero no. Vosotros tenr5is la coraza y la adarga de la
pluma... de la cuartilla blanca... de la idea... de la pa-

sion humana, universal y eterna.
Y hubieron de llegar los hombres que escriben los pai-

sajes y los hechos de ]os hombres. . .

Mas, ahora siento Ia nostalgia de los que hubieron de

venir y no llegaron; algunos, por las leguas de mar que nos

separan? otros, por diversas causas que no hicieron posible
el eneuentro total y absoluto.

Pero a todos que est6is presentes en esta tierra de sol
y leyenda, que habdis dejado el acomodo de vuestra ciu-
dad grande o pequeffa, y que en estos dfas de discurso, me-
clitacitin o de poltimica, nos v6is a ensefrar a resolver el pro-
blema de los hombres mediante las herramientas del espi-
ritu; a todos vosotros quisiera decir que Arequipu, esta vieja
ciudad de revoluci6n, de mistirrismo hondo, de montoneros
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y d" espada, os recibe eon el fraterno abrazo de la taza y de

la sangre.
Namadores de1 Perri: 6sta es vuestra casa? vuestro ho-

garo vuestro rincdn de paredes cilidas, donde las palabras

rer6o dichas en voz a1ta, sin temores, con paz y libertad.

Bienvenidos sedis !

.a 
-)1 uiil.-



Discurso del sefior
don Ulrich /Veisser

Distinguidas autoridades;
Seffores:

Alcalde de Arequipo,

La Casa de la Cultura de la Municipalidad de Arequi-
pa ha organizado este brillante certamen, al que concurren
los mds notables novelistas del Peni, asi como delegaeiones
de Ias Universidades de San Marcos, de San Agustin, Catti-
lica de Lima y Cat6lica de Arequipu.

Se observa en eI panorama nacional una intensa inquie-
tud en las diversas y complejas manifestaciones del alma
del pueblo peruano y es profundamente halagador contribuir
a la vealizacion de las esperarrzas y aspiraciones de la ciu-
dadania.

Corresponde a los intelectuales asumir, €r tales condi-
ciones, un rol preponderante y de especial responsabilidad,
porque la misi6n del escritor consiste en satisfaeer las ansias
de verdad y de belleza de los dem6s homhlss' en eneender
en sus espiritus elevados sentimientos que dignifiquen la vi-
da humana y en seffalar normas que iluminen los senderos
que han de conducir a los peruanos a Ia conquista de sus
superiores destinos.

Vuestra obra literaria, al reflejar las caracteristicas de

la tipoca y del medio en que se estd produciendo, destaca ya
la situacitin peculiar del Perri, frente a los aeontecimientos
que conmueven su estructura social y econ<imica y tiende a
que preval ezcaln en 6l aquellas condiciones de armonia y
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cle justo equilibrio esenciales a la vida de autdntica demo-
cracia.

EI Primer Encuentro de l\arradores Peruanos, que se
verifica en Arequipu, constituye Ia expresi6n de un hondo
anhelo colectivo que busca los m6s amplios cauces para
asegurar realizaciones futuras. Este esfuerzo y este enco-
miable prop6sito merecen la simpatia y el apoyo del Con-
cejo Provincial de Arequipu, porque reconoce las necesi-
dades de la integracitin de los factores sociales e intelec-
tuales para ofrecer aI pueblo, junto con las manifestaciones
de Ia cultura, el contenido moral que oriente la vida in.
dividual y coleetiva.

La Municipalidad de Arequip", comparte con los no-
tables novelistas e intelectuales del Peru, aqui reunidos,
sus inquietudes espirituales, que elevan la mente a preo-
cupaciones superiores y promueven en los cotazones Ia emo-
cion de lo infinito, de lo bello y de la verdad? como legi-
timos representantes del alma nacional.

AI inaugurar este acto trascendental para la cultura,
el mds importante del afio en todo el Peni, tengo la gra-
tisima satisfaccirin de darles la bienvenida a los escritores
en nombre de Arequipu, exponente de cultura en nuestro
pais por los altos valores intelectuales que ha aportado en
las ciencias y en las letras, y de su Concejo Provincial, ex-
pres6ndoles su felicitacitin y aplauso por el edificante es-
piritu qlue lo ha inspirado, por la obra que est6n realizando,
que lleva eI sello de nuestra influencia historica y de nues-
tro medio fisico que Ie infunden originalidad y fisonomia
propias y que por ello constituye para el Perri Lln mensaje
plettirico de promesas.

Haciendo votos porque este acto sea el comienzo de
una era prtidiga en 6xitos que continrien honrando, como
hasta hoy, a la intelectualidad peruana y acreeienten el
prestigio internacional del Perf, declaro inaugurado el Pri-
mer Encuentro de hlarradores Peruanos.

t9



I)iscurso del sefior Director de la Casa de

la Cultura de Arequipo, doctor Arutonio

Corneio Polar

Sefror Alcalde de ArequiPu;
Sefior Inspector de Cultura;
Narradores de1 Perf ;

Sefioras y sefrores:

Arequipa detiene su paso para escuchar a los nove-

listas de1 perfi, para escuchar 
-diriamos 

que es lo mfums-
la voz plural y sin embargo rinica de nuestra Patria, aquella

voz que testimonia la acuciante btisqueda de un sentido y

un destino comunitarios, d" un rostro tallado sobre la ima-

gen de nuestra esperattzal de un modo peruanti- de ser?

aqui y ahora, en la encrucijada de las culturas, en el con'

flicto de las razas, en el disloque y miseria de nuestra so'

cie6ad, €r el filo riltimo de este tiempo decisorio; brisque-

da de un modo peruano de ser, autrintieo, que nos resuelva

como hombres y como pueblo y nos esclarezca el proyecto

vital 
-humano 

e hist6rico- que habremos de cumplir.

Y no es gentileza circunstancial el afirmar ahora la

coincidencia de la voz de la novela peruana con la del Perri

total; es no m6s que una comprobaci6n que significa sobre

todo un reto abrumador, por encima de cualquier vanidad;

reto que en estos dias habr6n de enfrentar los narradores

del Perri, reunidos aqui, en esta ciudad donde el pais hace

crisis, para debatir la apasionante problemdtica de su crea'

ci6n, no s6lo dentro de su especifico cfrculo est6tico, sino
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tambitin en sus correlaciones mfltiples con la realidad de
la naeirin.

Cierto que esta eorrelacirin puede parecer confusa y
desorbitada, tal vez hasta inexistente, porque el concepto
mismo de novela est6 tefiido del de diversi6n o pasatiempo.
o'La intencitin de entretener constituye arin hoy la misitin
esencial del novelista", afirma Karl Vossler, por ejemplo.
Si esto fuera asi, entonces Ia novela se diluiria entre las
actividades hedonistas, incluso en inferioridad de condi-
ciones.

N[o puede dudarse, es elaro, que la creacitin y lectura
de novelas poseen cierta dimensi6n placentera, correlativa
mds a la satisfacci6n de la necesidad fabuladora que todo
hombre siente, que a lo que comfnmente denominamos
"agradable". Pero es tambidn notorio que dicha dimensirin
no agota las posibilidades de Ia novela, cuya estructura es-

tratificada se proyecta sobre valores diversos a travtis de
funciones varias, una de las cuales 

-tal 
vez la mds impor-

tante- es la de esclarecer en hondura la naturaleza y di-
n6mica del mundo real.

Resulta, en efecto, que' la novela deriva a la larga de
los primitivos relatos miticos, cuya misi6n era tanto la de
explicar eI origen y destino de la vida y del mundo, cuanto
Ia de aprehender la realidad de las cosas y los fen6menos
en sus referencias al hombre concretamente situado. De otra
parte, la epopeya 

-comienzo 
histririco de la nsl,sls- plas-

m6base como testimonio de grandes mundos culturales, a los
que esclarecia con perspicaeia admirable, hasta eI punto de
haber hecho pensar a Troeltsch que Ia Diaina Comedia ex-
presa mejor, m6s cabal y profundamente la realidad riltima
del Medioevo que decenas de investigaciones histriricas sobre
dicho periodo. Y Troeltsch es historiador, precisamente. N[o

es extrafro, por esto, que Eduardo Mallea? novelista, afirme
que la novela es con frecuencia "mds veridica que mucha
historia".
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Es oportuno reiterar, entonees, que la novela esclarece

la indole y dial6ctica del mundo real, aunque no deje de

ser alucinantemente parad5jico que este esclarecimiento, que

se hermana con Ia verdad, recorra la increible ruta de la
ficciSn. Esta no es nunea un desprendimiento absoluto de Ia
realidad, pues? 

-decia 
Alfonso Reyes- "la ficci6n vuela.

si; pero como la cometa, prendida a un hilo de resistencia".
Incluso asi, persiste la extraffeza de percibir que a la rea-

lidad, y a la realidad miis honda, puede aecederse por el

siempre imaginario relato novelesco.
Parece acontecer que el mundo creado por el novelista,

que con respecto al real tiene algo de espejo, algo de lupa
y mucho de reaetivo, logra dicho esclarecimiento en la me-

dida en que consigue crear? a travtis de representaciones ver-
bales, un juego de tensiones limites en nuestra imagen del
mundo real, cuya naturaleza entonces, por el mismo hecho

de haber padecido tensitin, se descubre m6s nitida y profun-
damente. La organizaci6n del mundo representado por eI

novelista contribuye, de otra parte, a iluminar la realidad,
mediante evaluaciones t6citas y el establecimiento de pro-
yeeciones imaginarias que funcionan a manera de posibili-
dades extremas de la realidad.

Sucede, sin embargo, que el dmbito de esta funciSn
ha venido recortdndose a trav6s de un largo proceso que
lleva de la epopeya a la novela actual. Sostiene Kayser, a

este respecto, que el paso de la epopeya a la novela es el
de la representaci6n del oomundo total" al de la representa-
ci6n del 'omundo privado". De aqui que se haya sostenido
que la novela no es mds que una ooepopeya destronada".

No puede dudarse que ista ha sido la direcciSn del pro-
ceso 6pico. Bastarfa comparar a tal efecto la amplitud del
mundo que se pone en juego en la lliada con el constrefii-
miento casi individualizador de En. busca del tiempo per-
dido. Claro que a la p6rdida de dimensi6n puede contrapo-
nr5rsele una ganancia nitida en lo que atafie a la intensidad,
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a Ia hondura; pero resultaria audaz afirmar que 6sta, re-
lativa a la persona? es m6s importante que aquella que tiene
que ver m6s bien eon los grandes procesos histririeo-cul.
turales.

Es notorio que el esquema anterior esboza apenas t y
muy en la superficie, un proceso lleno de problemas y ex-
cepciones. Su verdad genr5rica nos parece, empero, incues-
tionable, incluso si las excepeiones tienen la magnitud de
La guerra y la paz o La comedia huma,na.

Justamente esta riltima obra, en la que Balzac inten.
taba ofrecer una visi6n total de la problemdtica de su tiem-
po, nos ilustra sobre las limitaciones del dmbito posible de
representacion novelesca. Balzac? angustiado, se pregunta-
ha: "1c5mo hacer interesante el drama de tres o cuatro mil
personajes que presenta una sociedad?". Y optti por el ea-

mino de las situaciones y personajes tipicosl esto €s, repre-
sentativos de amplios estados o eomunidades. A pesar del
inaudito genio de Balzac, su novela, vista a partir de la in-
tenci6n del autor, nos parece siempre a punto de alegoria

I: como tal, movirlndose en una suerte de vida de laboratorio,
artificial y esquemdtica, demasiado o'ideokigica", y poco con.
vincente en lo que toca a la validez y eficiencia de su fun-
cion representaeional. Paradrijicamente, las mds altas cimas
de La comedia huntana se encuentran cuando el personaje
viviente rompe su ropaje simhrilico para existir en la me-
dida de su unicidad incontrastable.

A riesgo de pecar de simplismo? podrfamos advertir que
Ia novela, en general, o se afinca aeuciosamente en la textura
del 'omundo privado", absorbiendo y expresando las oseuras
tensiones del ser individual, de donde nacen las obras maes-
tras del g6nero; o rompe con la trayectoria 6pica y parece
querer remontarse a la amplitud de la epopeya primitiva y
de sus "mundos totales", surgiendo asi poderosas y hasta
heroieas tentativas ![ue? empero? culminan no mds que en
aproximaciones alentadoras pero incompletas.



Esta parcialidad bien puede explicarse? conjuntamente,

en la earencia de una t6cnica adecuada para la representa-

cion de grandes 6mbitos; en la actitud eminentemente ana'

lizadora del intelectual y del artista modernos? que pareeen

haberse especializado m6s en distinguir que en aprehender;

y por riltimo, er la misma realidad que se escoge como ma'

teria novelesca? impregnada eiertamente de postulaeiones y

praxis individualistas.
Tal caracterizacirSn toca, de manera preferente, a la

novela europea; pero es asimismo aplicable a nuestra lite-

ratura de ficcirin del siglo pasado. Esta, €r efecto, quiso

tambidn adquirir una dimensi6n representativa y usufruc-

tu6 la t6cnica ya dicha de las situaciones y los Personajes
tipicos, resolvirSndose a la postre entre la superficialidad de

elementales enfoques personales y la artificialidad de sim-

lrolos ingenuos y demasiado rigidos.
Todos recordamos a este respecto estructuras tan sim'

ples como Ia de Et Padre Hordn de Narciso Artistegui, donde

el protagonista funciona como paradigma del mal sacerdote,

sin que un solo vicio le falte, al lado de Fray Lucas, especie

de 6ngel guardidn de todas las virtudes imaginables, y sim'

holo absoluto del buen religioso. Y recordemos tambi6n a

Marce}a, la sufrida india de Aaes sin, nido, en la que se dan

eita, una a una, las penurias que padece toda su raza. f{ues-

tra novela rom6ntica tiene caracteres que insisten en esta

modalidad, hasta el punto de encontrarse en la obra de Cis-

neros titulos tan explicitos como I ulia o escenas de la uida

en, Lim,a y Edgardo o un ioaen de mi gerueraci5ru.

Esta caracteristica se plasma dentro de una perspectiva

fuertemente nacional, afincada en nuestra realidad inmedia-

ta, y a partir de una definida vocaci6n didrictico-morali-

zante. o'La novela tiene que ser la fotografia que estereotipe

los vicios y las virtudes de un pueblo? con la consiguiente

moraleja, correctiva para aqu6llos y el homenaje de admi'

racion para 6stos", expresaba Clorinda Matto en el Proemio
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de Aues sin nido. Con muy pequeffas variantes, tal seria tam-
bi6n la actitud de Casris, Torres Lara, Mercedes Cabello, Cis-
neros, etc.

Nluestra novela inicial parece definirse, pues, mediante
la aparicirin de estos tres caracteres: realismo apegado a la
naci6n, deseo de obrar inmediatamente sobre dicha realidad,
con af6n pedagogico y empleo elemental de una tricnica re-
presentativa a base de tipos. El resultado literario de esta
rnanera de concebir y realizar Ia novela no deja de ser desa-
lentador en ultima instancia y nuestra novela del siglo pasado
acaba por perderse en una agobiante mediania.

Sucede, sin embargo, que uno es el valor intrinseco de
la obra literaria y otro, a veces contrario, su valor funcio-
nal dentro de un proceso histririco; en este caso? el proeeso
de la novela peruana. En efecto, Ios caracteres que agosta-
ron nuestra primera producci6n novelesca, se mantuvieron
vigentes largo tiempo y fecundaron el increible empuje de
la novela peruana eontempor6nea, cuando tista madurri en
el oficio, en la tticnica de los escritores y cuando Ia con-
ciencia misma del pais iniciri una comprensirin m6s ou-
t6ntica de la realidad que siempre se quiso representar en
la novela.

La actual novela peruana mantiene con ffumeza su vo-
luntad de realismo, como bien lo sefialan Siinchez, Escobar
y Castro; y mantiene tambitin su intenci6n de servicio a la
comunidad, aunque sin la ingenua inmediatez de Casos y
Clorinda Matto, pero si con inquebrantable constancia, con
rigor critico cada vez mds acentuado, con valentia. La t6c-
nica de representacion, €r cambio, ha variado notablemente,
sea mediante la afinacitin progresiva del relato tradicional,
sea mediante el uso de nuevos modos fabuladores que van
desde la intuicirin mdgica, d" tan sabrosos frutos entre noso-
tros por su adecuaci6n al mundo indigena, hasta la asimi-
laci6n de recursos varios de la novelistica europea personal-
mente modificados en cada circunstancia.
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Pero, sobre todo, la novela perlrana de hoy se define por

su decisi5n de ser algo m6s que un documento de la peri-

pecia individual del hombre, aunilue 6ste tenga calidad re'

irr*r"rrtativa. Alzase asi hasta cimas desde donde aquel afio-

i.ud, ,.mundo total,, de la vieja epopeya se puede volver a

percibir y desde donde es posible, al mismo tiempo, sumirse

verticalmente en las coordenadas definitorias de nuestra so'

ciedad, d" nuestro modo de ser. Quien se haya asomhrado

leyendo las obras de los novelistas aqui reunidos, con ese

peculiar asombro de quien se descubre conociendo profun-

6ame,te lo que suponia conocer desde siempre, encontrard

raz6n en mis palabras. porque no puede debatirse que ruos-

tra novelistica, siguiendo el camino inverso de la europea?

aprehende con vertiginosa, con alucinante autenticidad, gran-

des dmbitos del mundo Peruano; superando Por igual los

postulados de Ia novela psicokigica y de la novela objetiva,

"" favor de un realismo superior, abarcador de dimensiones

cada vez mayores del Perri, de su problemiitica m6s oscura?

de su fuerza de siglos, de su moment6neo rostro y de su sig-

nificado permanente. Pareceria que nuestra novelistica se

enraizara en la secular tradiciSn comunitaria de nuestro pue-

hlo, donde eI ayllu es casi una persona y donde un destino

suele serlo en tanto participa del de sus semejantes.

Bajo eI patron de la evoluci5n euroPea? este eardcter

significaria 
-y 

huy quien asi lo piensa 
-un 

retardo cuan'

tiosisimo, como si nuestra novela afn no hubiera llegado a

la meta supuestamente necesaria de la novela individualiza-

dora; m6s resulta que aqui, eomo en tantos otros eampos,

nuestra din{mica es distinta y diversos son tambi6n nuestros

caminos. Los novelistas peruanos jam6s intentaron €ocor'

trar ooel tiempo perdido", a lo Proust, a no ser en veleidades

pasajeras? y en cambio optaron por encontrarse a si mismos

en las tensiones del mundo peruano? reconocitindose en los

paisajes y en los pueblos y apostando fidedignamente por

la integraciSn de la vida eon la historia, del hombre con la
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comunidad, hasta del estilo con la lengua hablada por nues'

tro pueblo.
Este es eI sentido de la aventura de tra novela peruana'

de esta suerte de cantar de gesta de la nacionalidad, €r el

que bulle la energia de un pueblo en busca de su definicirin.
La tarea del novelista en eI Perti, es, pues? enorme, hermosa'

heroiea. Y grande su responsabilidad. Su esclarecida visirin

de nuestro mundo es un compromiso ineludible con la rea-

lidad que representa y con su proyeccir5n futura. Creo que el

mejor y mds veridico elogio que puede decirse de los narua'

dores peruanos aqui reunidos, como de los criticos, aqui

tambi6n presentes, que sopesan? encauzan y organizan el

proceso de nuestra novelistica, es afirmar que ellos estdn asu-

miendo con rigor y con autenticidad este terrible compro'

miso de decir crimo es el Peni y cu6l es su destino.
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PRIMERA SESION

Interaenci6n de Ciro Alegria

Para mi es un singular honor iniciar este fiilogo con

ustedes, aunque s6 que eI primer lugar me toca srilo por
orden alfab6tico. Agrad ezco esta invitacirin y la agrade?,co

m6s pensando en que es un reconocimiento de una nueva
realidad peruana? salida de este grupo de narradores peruanos
que desde hace ya muchos afros, por 1o menos en mi caso,

hemos tratado de hacer novela abriendo un camino en la
ereaeirin, guizris, d" una nueva novela que descubriera al
Peni, interpretara aI Perri, presentara al Perri. Para mi ha-

blar de este asuntoo y creo que para todos, implica un eom-

promiso bastante grave, porque hablar de uno mismo en re-

lacion eon su creacirin entrafia dos riesgos: uno? que es bas-

tante desagradable estar haciend.o su propio elogio si uno cree

que ha aeertado; y el otro, de estar exagerando la modestia
y parecer como que uno tiene falsa modestia. Ante todo dir6
que tratarti de ser llano y sencillo, como he tratado tambi6n
de ser en rni literatura, como una proyecci6n natural tal vez

de las lecciones de narracitin que primero aprendi del pueblo.
En realidad, a mi me pareee que mds all6 de toda

discusi6n literaria ( y va a haber bastante discusirin en estos

dias; ya tendremos seguramente ocasitin de mostrar en detalle
nuestros puntos de vista), m5s all6 de toda discusirin litera-
ria, el escritor, el novelista es siempre directa o indirecta-
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mente autobiogr6fico, sobre todo euando su novela est6 en-

clavada dentro del plano realista. El novelista euenta una
experiencia que ha vividor c[ue ha oido o que ha imaginado
a base de esa experiencia. La novela me parece a mi, como

les pareci6 a los primeros realistas que es el arte de lo po-

sible y sigue siendo el arte de lo posible euando es una ro-
vela que trata de mostrar e interpretar una realidad. Na-
turalmente estoy dejando de lado ( y de ahi Ia riqueza del
g6nero ) la novela fantdstiea, la novela de aventuras extraor-
dinarias, qui6n sabe la novela cientifiea que se ha vuelto ya
demasiado estrafalaria en algunos puntos, demasiado exa-

gerada; estoy hablando, porque a esta corriente pertenezeo
aunque no del todo exaetamente, d" la novela realista.

Y aqui viene el asunto de hacer esta especie de confe-
si6n personal que nos han pedido los organizadores. Mis
primeras lecciones 

-debo 
insistir-, mis primeras vivencias

noveleseas, las he vivido en el pueblo y las he aprendido del
pueblol exactamente el pueblo nortefio del Perti, un pueblo
indo-hispdnico, mestizo, donde el indigena ya no se traduce
a trav6s del quechua pero si a trav6s de una sensibilidad,
a travtis de una manera de ser grandemente influida por
elementos hisprinicos. Entre ese pueblo naei, entre ese pueblo
me criti, y desde luego aprendi tambi6n su aptitud para la
namacitin. Creo que mis primeros maestros, atin antes de

que supiera leer, fueron estos naradores populares, a los
cuales honestamente he plagiado, en un plagio honroso creo

fo, que me contaron a mi muchas historias del pueblo pe-

ruano tal como ellos lo veian, tal como ellos lo imaginaban,
o tal como ellos Io fabulaban. Este fue un aprendizaje di-
gamos espontdneo, no fue un aprendizaje que yo hiciera
deliberadamente; en esos afios yo no pensaba en ser nove-
lista, aunque si me gustaba leer. En mi casa habia una pe-
guefra biblioteca, y desde alli me fui vinculando a toda clase

de novelistas de ese tiempo que tenia mi padre en su biblio-
teca: alli estaba Victor Hugo, estaba Balzac, estaba Baroja,
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rrn poco rntis moderno, mds discutidol estaban algunos na'

rradores peruanos ya, entre ellos un escritor olvidado, aI que

poco recuerdan, pero que a mi me dio la primera impresitin

poderosa de que el Peru, el pueblo del Peru, podia ser ull
rnaterial de trabajo artistico. Este escritor un tanto tlesrna'

frado. pero muy honrado y valiente a veces en sus luchas,

era mi paisano Abelardo Gamarra, "El Tunanten'. En la li'
teratura nacional ,se le ha desestimado siempre, salvo tal vez

con la excepci6n de Mari6tegui que aI hacer su examen de

Ia literatura peruana le da un lugar y lo seffala como tuto

de los primeros escritores que trataron de trabajar con ma-

terial popular.
Andanclo los afios yo fui al colegio, fui un afio a la

universiclad y ese affo fue interrunnpido porque clesputis

pasd a la cdrcel, donde estuve dos afios. Luego, saliendo de

la crircel 
-hubo 

una l"y de amnistia-, fui al destierro y
durante todos esos afros continu6 leyendo y hacidndome una
idea de 1o que podia ser el trabajo literario confrontado por
mi. Dicho sea de paso, ya el interr5s por escribir me habia
aparecido en el colegio. Quitin sabe no estti mal que haga

un recuerdo muy personal: a los quince afios escribi mi pri-
mera novelar pero creo que si algtin talento tengo fue el

de darme cuenta que era un deplorable mamarracho roman-
tic6n; y lo unico que hice fue copiarla en un cuadernito de

i'r real y dejarla entre mis papeles. Mds tarde, mi hermano
menor la encontr<i toda apolillada, y es mejor que haya sido

consumida por el tiempo y el olvido. Sin embargo yo debo
recordarla como el primer intento que hice para novelar.
Luego hice otra: all6 por el affo 1930, estaba escrihiendo
una novela que se iba a basar en ese pueblo de pescadores

de Huanchaco que hoy cerca de Trujillo y que es parti-
cularmente interesante ( ul menos me interesaha mueho en
ese tiempo ); yo e-staha escribiendo el prirner capitulo euandc
en eso cay6 la Dictadura de Legufa, Ios muchachos creiamos
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que era nuestro deber intervenir en politica, y ese segundo

i ntento se frustro.
Estando en Santiago de Chile, con mucho tiempo libre

debido a mis penurias de desterrado, comencr5 a escribir La

serpiertte de oro) novela en la cual Yo, a la vez que un alto

grado de espontaneidad, puse ya otros elementos de conoci-

miento literario que habia adquirido con el tiempo, lu lec'

tura y eI estudio. Esta novela tuvo fortuna? ganS un concurso

y se tradujo a algunas idiomas. Su fortuna ha sido mayor

porque algunos criticos la han considerado en muy buen lu'
Bar, pero personalmente, en un plano de confesiSn, mi per-

plejidad y mi atencirSn al escribirla fueron grandes y, al

mismtr tiernpo, mi Snimo esperarrzado, pues uno siempre cree,

sobre todo estando muchacho, que algo bueno va a lograr.
Yo no puedo hablar de todo lo que pensti o trabaje alli. Aho-

ra? en el avion? venia leyendo un libro reciente del distingui-
do critico Alberto Eseobar, que se llama Patio de Letras, y
desde luego he notado que 6l ha advertido algunos de los ele-

mentos de la tticnica literaria que yo ya habia descubierto y

algunos de los matices y formas de expresion que yo habia

empleado deliberadamente. Algunos de los aspectos del rio
Marafi5n que us6, por ejemplo el caso del color, que es tan

frecuente en esa novela, y que Escobar ha estudiado muy
lrien; en fin, esto seria muy largo y creo que el tiempo va es-

caseando.
Otros propositos tuve al escribir Los perros hambrierutos

y El murudo es ancho y ajeno. De problemas de tr5cnica li-
teraria ya podremos hablar m6s tarde. 56lo debo decir que

en mi las letras han sido una vivencia muy antigua recogida
del pueblo y que han representado siempre un acto de ho-

menaje, de adhesio, y tambi6n de protesta. Ha habido en el
fondo de mi 6nimo de escritor, como creo que lo huy en eI

fondo de todos los escritores peruanos que pertenecemos a

estas generaciones que han tenido una imagen m6s bien
triste de la patria, el deseo de hacerla mejor y la necesidad
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de mostrar la injusticia y el mal; ha sido un acto de adhe-

sirin al pueblo y de, protesta contra la injusticia y de idea-

lismo en espera de que vengan tiempos mejores. Por eso nues-

tras novelas, Io creo? tienen ese sentido de denuncia, de acu-

saeiSn y de adhesi6n; son por eso fundamentalmente, con

muy pocas excepciones, aetos de revalorizacirin del pueblo,

pueblo al que los novelistas han levantado y destacado, an-

ticipdndose, como siempre, al proceso politico de justicia

que ya estd llegand, y que serd mds pleno en el futuro. Con

esto quiero terminar y debo deeir que no voy a leer porque

soy muy mal lector y porque estoy padeciendo una afeccirin

bronquial. En mi lugar lo va a hacer nuestra distinguida

amiga y excelente aetriz Frida Osorio, a quien agradezco.

Muchas graeias ( Aplausos ).

Frida Osorio ley6 un lragrnento de Et mundo es ancho

,v ajeno, "El rnaiz y el trigo".

t

ti
I
I
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Interuencion, de Josd Maria Arguedas

Voy a hacerles una eonfesion un poco curiosa: yo soy

hechura de mi madrastra. Mi madre muri6 cuando yo tenia

H ;il'*,T,"i',,l; H*ni* fi ,:l?, "J" Tfr#" ;"lT:
era muy pequefio me dejri en Ia casa de mi madrastra, que

era duefia de la mitad del pueblo; tenia mucha servidumbre

indigena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo quc

era un indio, y como a mi me tenia tanto desprecio y tanto
rencor como a los indios, decidi6 que yo habia de vivir con

ellos en la coeina, comer y dormir allf. Mi cama fue una

hatea de 6sas en que se amasa harina Para hacer Pan, todos

]as conocemos. Sobre unos pellejos y con una frazada un
poco sucia, pero bien abrigadora, pasaba las noches conver-

sando y viviendo tan bien que si mi madrastra lo hubiera
sabido me habrfa llevado a su lado, donde si me hubiera
atormentado ( Risas ).

Asi vivi muchos afios. Cuando mi padre venia a la ea-

pital del distrito, entonces era subido al comedor, se me

limpiaba un poco la ropa, pasaba el domingo, mi padre vol-

via a la capital de la provincia y yo a la batea, a los piojos

de los indios ( Risas ). Los indios y especialmente las indias
vieron en mi exactamente eomo si fuera uno de ellos, con

la diferencia de que por ser blanco acaso necesitaha m6s

consuelo que ellos. . . y me lo dieron a manos llenas. Pero

algo de triste y de poderoso al mismo tiempo debe tener eI

consuelo que los que sufren dan a los que sufren m6s, y
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quedaron en mi naturaleza dos cosas muy sSlidamente desde

q"" aprendi a hablar: la ternura y eI amor sin limites de

lls indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que le

tienen a la naturaleza, a las montafias, a los rios, a las aves;

y el odio que tenian a quienes, casi inconscientemente, y

como una especie de mandato Supremo, les hacian padecer.

Mi nifiez paso quemada entre el fuego y el amor.

Pero no solamente he sido hechura de mi madrastra,

hubo otro modelador tan eficaz como ella, un poco mds bru-

to: mi hermanastro ( Risas ) . Cuando yo tenia siete afios de

edad, me obligaba a que me levantara a las seis de Ia ma'

fiana a traerle su potro negro de una chacra muy grande;

y los potros y los caballos de raza fina son muy caprichosos

porque son aristocr6ticos: unas veces se dejaba agaruar eol1

gran mansedumbre, pero otras veces me hacia sudar m6s

de una hora hasta poder enlazarlo. Si llegaba tarde, mi her'

manastro, que tenia unos veinte afios cuando yo tenia siete,

me trataba muy mal delante de la servidumbre. Un dia,

por una cosa que no puedo contar aqui, que la contarrS qui-

zas en nuestras reuniones de mesa redonda, me hizo algo.

Lo habia acompafiado de paje para una aventura que no se

puede confesar en pfhtico. . . NIe hacia montar en un lrurro

creyendo humillarme. El burro se llamaba " Azuleio". Nunea

hubo amigos que se amaron mds que yo y el hurro ( Risas ).
Tambi6n en eso estaba tan equivocado como mi madrastra.

Me dej5 cuidando su potro negro que habia comprado con

veinte bueyes y doscientos carneros, y cuando regreso de su

aventura indecible me reprochti que habia hecho perder su

poncho de vicufla, aunque no me constaba que hubiera estado

sobre la montura. Levant6 el rebenque para pegarme en la
cara pero se arrepintio a riltima hora, monto el potro y es'

polerindolo se fue cuesta arriba a toda velocidad, mientras

yo me iba conversando con? quizds? uno de los mejores ami'
gos que he tenido en este mundo: el o'Azuleio'l inmortal.
Cuando llegu6 a la cocina me puse a comer; a mi la ser-
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vidumhre me trataba mucho mejor que a los patrones; en-

tro mi hermanastro, yo estaba tomando sopa y tenia un

plato de riquisimo mote a un lado con su pedacito de queso;

el me quitri el plato de la mano y me lo tir6 a la eara, di-

ci6ndome: "no vales ni lo que comes", que es una cosa que

se suele decir muy frecuentemente. Y-o sali de la casa, atra-

vest! un pequefio riachuelo, al otro lado habia un excelente

eampo de maiz, me tir6 boca abajo en eI maizal y pedi a

Dios que me mandara la muerte. Yo no s6 cudnto tiempo

estuve llorando, pero cuando reaccion6 ya era la noche. IVIi

buen hermanastro se habia asustado un poco y me estaba

haciendo busear por todas partes, y la rinica vez que se alegro

de verme fue cuando regres6 a la easa esa noche.

Pero tuve tambi6n la fortuna de participar en Ia vida
de la capital de provincia que es Puquio, una formidable
comunidad de indios con muehas tierrasr ![ue nunca dejaron

que los sefiores abusaran de ellos. El mal trato tenia un
limite, si los sefiores pasaban ese limite podrian recibir y
recibieron una buena respuesta de los euatro ayllus de la
comunidad de Puquio. En San Juan de Lucanas, donde vi-
vieron estos sefiores cuya crueldad nunca agradecerri lo su'

ficiente, aprendi eI amor y el odio; en Puquio, viendo tra-
bajar en faena a los comuneros de Ios euatro ayllus, asis-

tiendo a sus cabildos, senti la incontenible, la infinita fuerza

de las comunidades de indios, esos indios que hicieron en

veintiocho dias ciento cincuenta kilSmetros de carretera que

trazo el cura del pueblo. Cuando entregaron eI primer ca-

mitin al Alcalde, le dijeron: 'oAhi tiene usted, sefror, el ca-

mi6n, pareee que la fuerza le viene de las muchas vento-
sidades que lanza, ahi lo tiene, a ustedes los va a beneficiar
m6s que a nosotros"; mentira, se beneficiaron mucho m6s

los indios, porque el earnero que costaba cineuenta centavos,

despu6s costri cinco soles, Iuego diez,, luego cincuenta y los

indios se enriqueeieron a tal punto que alcanzaron un nivel
de vida y una independencia economica tan fuerte que se
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volvieron insolentes y la mayoria de los sefiores de Puquio
se fueron a Lima, porque no pudieron resistir m6s la arro-

gancia de estos comuneros. Pero el Varayoc o Alcalde de

Chaupi, aI momento de hacer la entrega del cami6n, les

dijo al Subprefecto y al Alcalde: "En veintiocho clias hemos

hecho esa carretera, seflores, pero eso no es nada I cuando

nosotros lo decidamos podemos hacer un ttinel que atraviesc
estos cerros y llegue hasta la orilla del mar; 1o podemos

hacer, para eso tenemos fuerzas suficientes". Yo fui testigo
de estos acontecimientos. Todo este mundo fue mi mundo.

Luego empec6 a recorrer el Peni por todas partes, lle-
gue a Arequipa en L924 y fui honorable hu6sped de la Casa

Rosada t ( Aplausos ). De aqui fui al Cuzco, del Cuzco a

Abancay, de Abancay a Chalhuanca? de Chalhuanca luego
a Puquio, a Coraeora, a Yauyos, a Pampas, a Huancalo, a

una cantidad de pueblos y tuve la fortuna de hacer un viaje
a caballo del Cuzco hasta fca: catorce dias de jornada.

*",*ul:-:r"*',tJ#TJxl;t :xT:,*i:T"3,*" ::
rrano y con mano dura fue en el Colegio "San Luis Gon-
zaga" de Ica, pero yo tambi6n los tratti con mano dura. El
Secretario del Colegio, que se apellidaba Bolivar, me dijo
cuando vio mi libreta con veintes r " iestos serranitos ! , siempre
les ponen veintes en las libretas porq[ue recitan un versito
cualquiera: aguf lo voy a ver sacar veintes". Me vio y bati
el record. de los veintes en tocla la historia de oosan Luis
Gonza1d", porque era una responsabilidad del serrano ha-
cerlo y Io hice ( Aplausos ).

En Lima no he sido un defensor de los serranos, he
**ido un defensor de los costefios; porque los costeffos y es-

pecialmente los escritores de mi generaciSn me trataron, dire
honradamente, con una cordialidad tan auttlntica y hasta
con cierto respeto. El primer amigo que tuve fue Luis Felipe

I
I

I

I

I

I

I

t Conjunto de viviendas populares, muy pobres.
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Alarco que pertenece a la aristocracia de Lima. Me asustrS

euando entrr5 a su casa con los muebles, los salones, los

espejos y los muchos cubiertos que me pusieron en la mesa?

que yo no sabia manejar bien. Pero ahi estaba Luis Felipe

rnirdndome con un afecto que casi era proporcionalmente

tan bueno como el de los sirvientes, concertados y lacayos cle

rni madrastra, que en paz descanse ( Risas ). Despu6s fui
amigo de gentes que ahora son importantes, de Carlos Cueto,

r,le Emilio 'Westphalen, de Luis Fabio Xammarl no tuve la
{ortuna de conocer a Ciro, porque lo habian largado: era cle-

masiado peligroso para vivir en el Peru ( Risas ). U na de las

experiencias que recuerdo con m6s . . . ( ro encuentro un t6r-

mino especial para describirlo), "o, un sentimiento entre ad'

miraci,i, y espanto, fue un diSlogo terrible entre los tres coll-

versadores mds agudos, m6s crueles e implacables que ha

tenido la ciudad de Lima: Martin Ad6n, Enrique Bustamante

y Batlivi6n v Raul Porras Barrenechea, los tres juntos, cornc

para liquidar al gtinero humano. Nunca tuve, ni en los me-

jores lihros, ni en los mejores libros de poemas o de filoso-

[ia, la sensacion del poder del castellano que en la boca de

estas maravillosas viboras ( Risas ).
Yo comenc6 a escribir cuando lei las primeras narra-

eiones sobre los indios, los describian de una forma tan falsa

escritores a quienes yo respeto, d. quienes he recibido lec-

ciones como Lopez Albujar, como Ventura Garcia CalderSn.

L5pez Albrijar eonocia a los indios desde su despacho de

Juez en asuntos penales y el sefror Ventura Garcia Caldertin

no sr5 como habia oido hablar de ellos ( Aplausos ). Yo tenfa

una conviecirin absolutamente instintiva de que el poder del

Peru estaba no solamente entre la gente de las grandes ciu-
dades, sino que sobre todo estaba en el campo y estaba en las

comunidades donde hay, por lo menos en las comunidades

![ue mejor conozco? una regla de conducta, que si se im-
pusiera entre todos nosotros, pues hariamos una earretera

de aqui hasta fr[ew York tambi6n en veintiocho dias: "que
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no haya rabia", r5sa es la regla: ooque no haya rabia". En
estos relatos estaba tan desfigurado el indio y tan meloso y
tonto el paisaje o tan extraffo que dije: "No, yo lo tengo
que escribir tal cual es, porque yo lo he gozado, yo lo he
sufrido" y escribi esos primeros relatos que se publicaron en
el pequefro libro que se llama Agwa. Lo Ieia a estas gentes
tan inteligentes como Westphalen, Cueto y Luis Felipe Alar-
co. El relato les pareciri muy bien. Yo lo habia escrito en
el mejor castellano que podia emplear, que era bastante
corto, porque yo aprendi a hablar el castellano con cierta
eficiencia despu6s de los ocho afros, hasta entonces s6lo ha-
blaba queehua. Y sin que esto sea nada en contra de mi
padre, que es lo m6s grande que he tenido en este mundo,
a veces mi padre se avergonzaba que yo entrara a reuniones
que tenia con gente importante, porque hablaba p6simamente
el castellano. Cuando yo lei ese relato, en ese castellano
tradicional, me pareci6 horrible, me pareciri que habia dis-
frazado el mundo tanto casi como las personas contra quie-
nes intentaba escribir y a quienes pretendfa rectificar. Ante
la consternacitin de estos mis amigos, rompi todas esas pri-
ginas. Unos seis o siete meses despuriso las escribi en una
forma completamente distinta, mezclando un poco la sinta-
xis quechua dentro del castellano, en una pelea verdadera-
mente infernal con la lengua. Guardr5 este relato un tiempo,
yo era empleado de correos, estaba una tarde de turno y en
una hora en que no habia mucho priblico lo lei y eI relato
era lo que yo habia deseado que fuera y asi se publicri.

Bueno, pero me estoy pasando de Ia hora y tengo que
leer un poco. En sintesis, no me gradu6 en la universidad:
cuando estaba estudiando el cuarto afio, uno de los buenos
Dictadores que hemos tenido me mand6 al Sexto, prisirin
que fue tan buena como mi madrastra ( risas ), exaetamente
tan generosa como ella. Alli conoci lo mejor del Perri y lo
Peor del Peni, sali y fui enviado como profesor al Colegio
de Sicuani, luego volvi a Lima y conclui estudios de Antro-
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pologia. He recoruido un poco Europa y acabo de venir de

ior Estados Unidos. Es decir, cuando publiqu6 mi penriltimo

libro, Los rios profundos, alcancr5 a tener algfn prestigio en

Lima, y entonces seffores muy importantes, unos verdad.eros

amigos de los escritores? y otros que gustan mostrar a los

escritores como una decoracirin de sus salones, me invitaron

a sus casas y altern6 un poco con la alta sociedad de Lima.

Desgraciadamente desaprovechti alguna de las oportunida-

des que me ofrecieron, porque no me sentia c6modo entre

ellos, debia haber ido todas las veces para conocerlos mejor.

Entonces puedo decirles, ya que nos han pedido que nos

eonfesemos y para mi ustedes son confesores mucho m6s

respetables que los que reciben confesiones en nuestras san-

tas iglesias ( aplausos ): yo he tenido la fortuna de recorrer

con la vida casi todas las escalas y jerarquias sociales del

Perti, incluso he llegado a ser Director de Cultura . . . ( Ri'
sas ). Conozco eI Perri a travtis de la vida y entonces intent6

escrihir una novela en que mostrara todas estas jerarquias

con todo 1o que tienen de promesa y todo 1o que tienen de

lastre. Somos un pais formidable. Acabo de recorrer los

Estados Unidos, es un pais casi inconmesurable, pero si ellos

tienen mil metros de hondura nosotros tenemos diez mil
millones metros de hondura ( Aplausos ). Es un monstruo de

grandeza, de fecundidad y de m6quina, pero quizds no huy

tanto coraz6n, ni tanto pensamiento, ni tanta generosiclad

como entre nosotros. Y escribi este libro, T odas las sorlgres,

en que he intentado mostrarlo todo, de alli lo que pueda

tener de bueno y 1o que tiene de defectos. Huy tres Perso'
najes que son los m6s importantes, dos son fundamentales,

dos heredan un gran feudo, los dos hermanos se odian a

muerte por circunstancias especiales, ya han sido maldecidos

por su padre, a quien han quitado sus bienes en vida; uno

es de mentalidad completamente antigua y feudal, el otro

ha sido educado en los Estados Unidos y en Lima, es casi

ingeniero? no llego a ser ingeniero? y desea hacer del Peni
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un pais muy eomo Norteamdrica; el otro quiere aguantarlo
p"r" l1ue siga siendo un pais antiguo. En el fondo, uno de

los dos hermanos lucha porque desea moderniaar e[ pais (y
dehe modernizarse rii, p"rder sus rafces antiguas ) y el otro
odia lo moderno porque considera que lo modenro es un
peligro para Ia sanJidad del alna. Entre los dos, como cufia
formidable, estd un indio que sufri6 todo cuanto un indio
puede sufrir €n Lima, et honorabl'e Renddn Willka. Yo les

voy a leer un trozo del libru, que les va a flar una idea de

cu6[ es eI contenido ambicioso de fodns los sorugnes

( Aplausos). ,

Argued,as Wd un f*g*entolM ffapf'tulo M,e sil
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SEGUI\DA SBSION

Interaenci6n de Artu,ro D. Herrudndez

Es la primer a yez qlue me veo en la necesidad de hablar
de mi persona, de mi obra; nunca antes lo habia hecho? pero
es cosa del desarrollo del programa de este Encuentro. Mi
historia es bastante triste. Naci en una de las m6s apartadas
mdrgenes del rio Ucayali, entre la jungla y el pantano. Fui
victima de una frustracirin: mi abuelita paterna tenia es-

peranza de enviar a mi padre a Lima a Ia Escuela de Artes
y Oficios, cuya existeneia conocia. En esas apartadas regiones
la mdxima aspiracitin de los escasisimos habitantes de las
m6rgenes de los rios era tener un hijo egresado de esa es-

cuela. La universidad no existfa para ellos porque la ereian
inaccesible. Mi padre defraud6 a mi abuelita y se cas6 con
mi madre contra su voluntad y, cuando me quede hu6rfano
cle madre, mi papd me puso al cuidado de la abuelita que
descarg6 sobre mi todo el odio que tuvo por mi madre. Me
ponia a temblar cada yez que veia a la abuelita con eI 16-

tigo en Ia cintura, y eso era euando menos tres veces a la
semana, arremetia contra mis espaldas de nifio, repitiendo
su estribillo de siempre: "para que seas mds docil, humilde
y no te parezcas a tu madre". Cada vez que me sorprendia
leyendo cuanto eneontraba, y que en esas soledades era muy
poco? me cafan sus golpes dici6ndome: "srilo piensas en
ociosidades, te voy a hacer doctor a punta de palosrr. Me
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apasionaba leer y me gustaba la carrera militar. Cierto dia

puro por el lugar uno de los vapores fluviales cargado de

soldados. "iComo pudiera ser uno de ellos!" exclamti entu-

siasmado sin darme cuenta de gue tenia a mis espaldas a la

abuelita. "lCon que quisieras ser soldado, no?r pues no lle'

garris ni a sargento por bruto", re dijo. Pobre abuelita, en-

Lrr.", estaba muy lejos de imaginar que el bruto de su nieto

llegaria con el tiempo a ser doctor, General del Ejdrcito, y lo

que es m6s, escritor.
Cada vez que llegaba mi padre de sus largas ausencias

de extractor de goma el6stica, la abuelita le daba los Peores

informes sobre mi conducta: t'es un harag6n, se mete al

monte por no hacer nada y se sube a los Srboles a leer cuanto

huy y en las noches incursiona por la cocina y se come to'

clorr. Recuerdo que por entonces me invadi6 una gran me-

lancolia? pero nadie supo que lloraba en mi soledad. Tendria

yo ocho uflor de edad cuando fugu6. Mi padre me hizo per'

seguir y me capturaron. Mejor es que calle lo que entonces

me ocurriti. La segunda vez que fugue ya no volvieron a

encontrarme. Me dediqu6 a la extracci6n de la goma el6s-

tica y me eonverti en un verdadero selvdtico; impelido por

la audacia, solia atravesar sectores de Ia selva por la noche,

por instinto sabia la proximidad de los cuerPos peligrosos,

i podia rletener eI pie antes de dar la pisada fatal. Re'

tr"rdo que una vez estuve perdido en una selva inundada.

Fui en socorro de un eauchero aislado en plena selva virgen,

y aI tercer dia, casi muerto de agotamiento y de suefio, en-

contrr5 una choza con un mosquitero templado en el cual me

meti, queddndome instantdneamente dormido. Al dia si-

guiente, al despertar, me encontrrS abrazatlo a un cad6ver.

A los L7 afios me inscribi en los registros militares diciendo

que tenia 2A y sali sorteado. Ahi fue cuando comenct! a

realizar mi d.estino. IJn recluta me prestS el libro Adelante

de Marden, aquel gran educador americano. Desde entonces

pens6 seriamente en mejorar mi vida por el estudio. Bn ese

46



tiempo estall6 una revolucirin, la revolucirin de Cervantes,

que nos arrastr5 a todos los que componiamos el regimiento.
Cuando fue debelada todos los jefes huyeron y los que que'

damos fuimos apresados y [evados a Lima cargados de ca-

denas. Sigue una historia llena de episodios, que no creo del

caso continuar.
San.gama, mi primera novela, naciri en la Facultad de

Letras de la Universidad Mayor de San Marcos; en la C6-

tedra de Geografia Humana. Se nos pidiri a quienes 6ramos

provineianos que hici6ramos un trabajo relacionado con el
curso acerca de nuestros lugares de origen, se me fue Ia
pluma y cuando el profesor dijo que el mfo era el mejor
trabajo me pidiri que en la prtixima clase leyera para cono-

cimiento del alumnado. No fui a la clase siguiente y la lec-

tura qued6 a cargo del doctor Jorge Fern6ndez Stoll. Mis
condiscipulos me felicitaron dici6ndome que tenfa grandes
condiciones de escritorl ese trabajo me valiri para ser nom-
brado miembro aetivo de Ia Sociedad Geogrdfica de Lima.
Me crei en la obligacitin de escribir algo para la revista de

esa entidad y al efecto me oeup6 de una expedicirin que hice
cuando muchacho al coraz6n de la selva virgen en busca
de eauchales. Ahi se me fue otra vez la mano. A medida
que escribia iba dando a mi trabajo una intensidad dram6-
tica que no tenia al principio, trabaj6 tres afios y me saliti
Sangama, que es parte de mi propia vida. Lo riltimo que es-

cribf fue eI principio. La critica se ha pronunciado en eI

sentido de que la obra carece de la tticnica requerida, que
soy un intuitivo. Fue publicada por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores con motivo del IV Centenario del Descu-
hrimiento del Rio Amazonas y quedti sepultada por diez
afios, pues yo, como siempre? no hice nada para que mi obra
{uese eonocida. Lleg6 Ventura Garcia Calderon y me es-

cribiti a Iquitos pidi6ndome un poder para llevarla a Euro-
pa, me decia en su carta que se extraffaba que una obra
de esa magnitud quedara ignorada en el pafs. N[o resultarfa
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la obra tan mala puesto que la Academia de Francia y la
Academia Goncourt la seleccionaron conlo una de las gran'

cles obras, segfn aparece en la selecci6n de las Bibliotecas

de Francia editada por ambas academias sin fines comer-

eiales, como no puede ser de otro modo. Tal Yel, se hayan

equivoeado, pero lo que no me explico es que tarnbi6n la

hayan seleccionado como eI libro del mes? lanzind.ose una

edici6n de lujo en Bruselas. Es que los tr5cnicos estdn for'
mados por las universidades, en tanto que al intuitivo lo ha

formado Dios.
Selaa Trdgica fue escrita con el prop5sito de hacer no'

vela y por eso dicen que tiene Ia tticnica de la que San,gama

careee. Esta obra tuvo arin mayor difusi5n en Europa. Son-

gatna es tendenciosa, es anti-historicista. La costa y la sie-

rra tienen historia, la costa es eI coloniaje fastuoso y la sie-

rra es el ineanato milenario; la selva no tiene historia y en

un medio elemental como en el que se desarrolla Sangarna,

el personaje central de la obra tenia que fracasar. La selva

es hoy, es mafiana, es tal vez la tierra del porvenir. Mis

obras traen el mensaje de Ia selva al coraz6n de la patria,

la tierra del 6rbol y de los grandes rios ha pesado hasta hoy

negativamente en la balanza de los valores del Perri, como

si fuese inritil este pedazo de tierra en que se gesta la vida,

en que el hombre vive en ansias de superaciSn, en que flo'
rece eI 6rbol de flores y de trinos a los pies de Dios.

Ahora voy a leer el Capitulo IX de mi tercera obra ti-

tulada Bubinzerla.
Esta novela tiene los lineamientos de las obras cl6sicas

que se relacionan con el bien y el mal; es la lucha de un

sacerdote purisimo, de grandes ideales, Y de un brujo de

lo mds primitivo que habito en la selva ( Aplausos ).

4B



Iruteruenci6n de Francisco lzquierdo Rfos

Antes de dar comienzo a mi intervenci6n especifica,
quiero expresar mi calurosa felicitacirin a Ia Casa de la Cul-
tura de Arequipa ( aplausos ) por el extraordinario acierto
de la iniciativa de este Primer Encuentro de l\arradores
Peruanos, en el cual homhres de letras de diversos lugares
del territorio ofrecen a travtis de sus exposiciones una vision
integral del paisaje, costumbres y anhelo del pais, una rea-
Iizaci6n con profunda sustancia peruana.

Yo soy un escritor de extraccirin popular, un autodi-
dacto. Nlaei en Saposoa, Provincia de Huallaga, Departa-
mento de San Martin, Selva Alta, He vivido en nuestras
lres regiones naturales como maestro de escuela, afortunada
eircunstancia que me ha dado la oportunidad de conocer el
Perri y amarlo vitalmente. He luchado bastante para sobre-

vivir. Se comprende que son sumamente duras las condi-
eiones de vida para un modesto maestro de escuela y con
familia a cuestas. Les voy a contar stilo uno de los serios
cpisodios de mi existencia errante por los pueblos de la Pa-
tria. A causa de las veleidades de nuestra politica de aldea,
politica criolla, fui intempestivamente trasladado de la fns-
peccitin de Educacion de una provincia de la Sierra Orien-
tal a otra provincia lejana de la regirin amaz6nica, un abis-
mo de distancia. Tenia que viajar imemediablemente a ese

lugar para no quedarme en situaciSn de desocupado; debia
dejar, entonces, a mi mujer y a mis hijos en Chachapoyas;
los llevaba a esa ciudad por los agrestes caminos andinos, mi
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mujer se encontraba en meses avanzados de gravidez y no

obstante ![ue la conducia con sumo cuidado, ]ralando su ca-

ballo como el San Josti biblico, er una encafrada ensombre-

cida ya de tarde le sobrevino el parto; dio a luz mellizos,

quienes, desputis de algunos minutos, murieroh, y los ente-

rrt! bajo los nopales en medio de una noche sin estrellas.

Ahora voy a tener el agrado de leer dos narraciones cor-

tas, tol,dmpara de aeeite" y 'ol,a maestra de la selva", sin

que ellas sean lo mejor de mi obra literaria pero que dan

una idea de la manera como escribo y los temas de la reali-

dad que utilizo.
Estos dos trahajos forman parte de mi libro Los cuentos

rle Ad,an T orres, ![ue precisamente se halla en impresion

en la Editorial P. L. Villanueva. Para mi la vida, la rea'

iiclad, es fuente inagotable de motivos Para escribir,

el pueblo, lu tierra y los recuerdos de Ia infancia; ir='
tamente, "LSmpara de aceite" corresponde al mundo mara-

r.illoso de mi niitez, yo conoci personalnnente a la aneiana

personaje de este relato, en la Se1va Alta, selva aun con ra'

males cordilleranos cubiertos de vegetaciSn, mi hermosa co'

rnarca natal. Trabajo sin preocuparme por alardes verbales,

de acuerdo con mi Credo: "Escribir de modo natural y sen-

cillo, como crece la hierba. Y que por entre 1o escrito se

vea la luz de la vida". En este sentido considero como un

gran maestro al ruso Anton Chejov. Asimismo declaro con

satisfaccirin que me encuentro en eI momento de madurez

intelectual, despu6s de un largo proceso de formaci6n con

altibajos, manifestando por lo tanto que estoy en condicitin

de superar todo mi trabajo anterior y que tengo mucha obra

inddita ( Aplausos ).
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Interaenciiln de Porlirio Meneses

Quiero expresar primero que me siento f.eliz de volver
a esta tierra que yo visitara hace algunos affos, de volver
a bafiarme en la luz de su cielo tan claro y de dejarme oir
por su pueblo maravilloso, que tanta gravitaciSn ha tenido
siempre sobre la historia del Peni. Por eso quiero agradecer
a Ia honorable Municipalidad y a la Casa de la Cultura que
hayan hecho posible que un escritor peruano como yo pu-
diera compartir este honor de estar en Arequipu, con tan
distinguidos representantes de la intelectualidad nacional.
Los gentiles organizadores nos han pedido que a manera de

prrilogo de lo que leamos nos confesemos un poco. Yo rne

lJamo Porfirio Meneses? naci en 1915, en la ciudad de Huan-
t8, Departamento de Ayacucho; fui el s6ptimo hijo de un
matrimonio que qui6n sabe por haber llegado a este numertr
ya se cansti de vivir unido y a los pocos afios de mi vida
se disolvio. Este hecho determin6 probablemente las subse-

cuentes circunstancias de mi vida. A los siete affos viaje
de mi pueblo a la Capital amarrado a un caballo, transitan-
do por las altas punas y mirando de lejos el rio Mantaro,
al que yo distinguia como una serpiente de oro que Ciro
Alegria ha visto en el Norte. Mi madre, srilo conmigo, tuvo
que pasar infinitas vicisitudes, finalmente no encontr6 m6s
camino para subsistir que el emplearse. . . bueno, para em-
plearse en la servidumbre. De este modo yo podia subsistir,
a veces bastante bien, porque estando al aleance de ella los
alimentos de las casas en las ![ue se empleaba, ocurria que
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yo participaba de lo mejor, a ocultas de los duefios. Pero

cuando las casas aquellas no querian recibir a una sefrora

con hijo, porque consideraban que era una boca qps, yo

debia quedarme en las humildes casas que nosotros soliamos

ocupar siempre, mezclilndome con el pueblo, frtezcldndome

con toda esa variedad sociol6gica que huy en Lima. De ahi
extraje seguramente mucha experiencia vital, conoci a mu-
eha gente de los bajos estratos sociales, conoci muchas di-
ficultades y asi crecio estudiando cuando se podia. Luego me

adheri muy joven, muy muchacho, a las nuevas corrientes

politicas y anduve en ellas eon suerte variada, m6s bien des-

dichada. Conoci algunas prisiones, conoci persecucirin y en

todos esos lugares tuve oportunidad de conoeer a las gentes

dolientes. Sin embargo a pesar de todo esto, y de mi cara

triste, yo no soy un hombre triste: miro a la vida con opti-
mismo y qutzA eso se trasunta mucho en mis trabajos, par-
ticularmente en aquellos que tienen tema indigelta.

Cuando yo empec6 a escribir, empec6 aprovechando eI

tema de mi pueblo porque a los fiecinueve afios regres6 a

mi tierra y me huncli en ella, €r todos sus paisajes, sus gen-

tes, su idioma, sus costumbres digamoso y volvi a los titulos
primigenios de mi naeimiento. Los primeros impulsos que

tuve de escribir los verti utilizando los temas de mi pueblo,
por lo que los criticos posteriormente me han considerado
siempre un eseritor vernacular, algunos con bastante senti-
do peyorativo, a veces me han dicho folklorista. Yo no
soy un tricnico estudioso del folklore, de las costumbres afie-
j"r de los pueblos; simplemente euando escribi mi primer
libro trat6 de reflejar, de narrar en forma espontdnea, sen-

cilla, lo que me parecia haber visto, sin haber visto nada
con precisi6n. Yo he creado varios personajes, yo los reeuer-
do, yo los veo, sin embargo yo no puedo decir que esos

personajes existieron alguna vez. Parece que he llegado a
ellos por comprensitin de muchas sicologias, de muchas gen.
tes, de muchas circunstaneias, de muchos gestos, que en el
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fondo de mi mente lograron concretarse en un personaje de'

terminado; he trabajado casi siempre de ese modo. Esta

mafiana yo dije que a veces habia mezclado virtudes, defec'

tos, maneras de ser, maneras de comportamiento, de los per'

sonajes o de las personas m6s disimiles extraidas de mi ex-

periencia vital, en todos los ambientes, en el ambiente se-

rrano, en el ambiente popular limefro, y en esa forma habia

creado a mis personajes y a mis obras, pero por eso yo he

llegado a esta fecha escribiendo sobre todas las personas

que conoei o sobre todos los ambientes que conocir pero sin

que pudieran reconoeerse precisamente personajes que yo

hubiera visto en toda su peripecia. Asi he escrito sobre te-

mas negros, sobre temas chinos, despu6s de haber escrito so-

bre temas indios. Lo que voy a leer esta noche en primer
lugar es un euento que ha sido premiado riltimamente en

un concurso promovido por la revista t'Cuadernos" de Pa-

ris y el suplemento literario de "La Prensa", d" Lima. Se ti-
tula "Aquel hermano distante" ( Aplausos ).

D.j





I
I

i

TERCERA SESION

Interuenci6n de Oswaldo ReYnoso

Tengo que confesar que me ha sido un poco dificil or-

ganizar las ideas para que esta pequefra presentacirin tenga

cierto orden. En realidad, huy una serie de recuerdos, de

experiencias y huy mucho que deeir. Vuelvo a Arequipa
despu6s de un afio. Bl affo pasado tambi6n estuve aqui unos

cuantos dias; en realidad, estoy fuera de Arequipu desde el

afio L952. El reencuentro con mi ciudad ha sido bastante

provechoso y creo que mi prtixima novela, er cierta forma,
va a tratar o va a estar ambientada en la ciudad de Are-
quipa.

Yo naci en la calle La Maestranzai que actualmente

se conoce con el nombre Dean Valdivia, luego pas6 mi in-
fancia en el barrio de San Lizaro; seguramente ia infancia
que he tenido es igual a la infancia que han tenido casi

todos ustedes: bafrarse en la Quinta Grau, ir a Chilina, es-

tudiar en Selva Alegre, y enamorar un poco a las "golon-
rlrinas"l. Sin embargo huy un recuerdo que va a ser muy
dificil que se borre de mi memoria. Precisamente hace quin-
ce afios tuve esta experiencia fundamental para mi vida. Es

una gran coincidencia que esta experiencia se haya reali-
zado en todos estos dias, en los dias del mes de junio. Me
refiero a la revoluciSn eontra la Dictadura de Odria; fue
la primera yez que vi morir a un hombre violentamente y
tal vez) tambi6n, seguramente, con alguna bomba molotov

t Alumnas del Colegio Nacional.
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lalzada por mis manos muriri otra persona, no s6, pero fue

nna experiencia bastante fuerte. Quiero reeordar que eI affo

pasado en una pequefra cantinita de Huanta, me encontrt!

con un sefior chofer que me dijo que habia estado en Are'
rluipa el afio 50, el 13 de junio, que en ese entonces 61 era

soldado y que realmente ( -" dijo ) habia tenido miedo a l;r
muerte? como yo tambitin tuve miedo a Ia muerte, y que

el no sabia por qu6 tenia que disparar. Seguramente el 13

rle junio de 1950, si me hubiera eneontrado me hubiera

matado, y si yo me hubiera encontrado con 61 a lo mejor

tambi6n lo hubiera matado: esas son las cosas que suceden

en nuestro pais, en donde Ia gente pelea, la gente del Pue-
blo pelea en un bando y otro bando, por cierto, en el fondo,

la gente del pueblo quiere lo mismo. Luego viaj6 a la ciu-

dad de Lima, estudi6 en La Cantuta, en La Cantuta tam-

bien vivi una gran experiencia, porque ahi tuve la oportu-

nidad de conocer a Manuel Moreno Jimeno, quien me inici6
en Ia literatura y en la vida, es por eso que la novela que

voy a publiear en el mes de agosto, que se llama En octubre

na hoy m,ilagros, estd dedicada a Manuel Moreno Jimeno.
Luego al egresar de La Cantuta, el Gobierno de Odria se

neg6 terminantemente a darme trabajo, y por suerte, una

eosa paradtijica, fui profesor en el Colegio Marista de San

Isidro. No pude terminar el afro, me bgtaron del Colegio

por haber intentado organizar el sindicato de profesores de

colegios particulares; menos mal que tuve la suerte de ser

profesor de La Cantuta, donde se realiz6 una maravillosa
experiencia educativa en el pais que creo va a ser muy
dificil que vuelva a repetirse. Esta experiencia, desgracia-

damente, fracas6: el afio 60, por defender la autonomia de

La Cantuta, que en el fondo realzaba la significacirin del
maestro peruano? tambi6n a muchos profesores nos botaron
de La Cantuta. Ahora estoy en la Universidad de Huaman-
ga: creo que en este momento esta Universidad es uno de

los ultimos reductos de libertad que quedan en el pais. Oju-
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16 que no se pierda este reducto, porque de perderse segu-

ramente tendrdn que botarme de la IJniversidad de Hua-

manga ( Risas ).
En lo que se refiere a mi actitud como hombre y co-

mo escritor he de decir que yo estoy por la vioLencia, Pero

no una violencia irracional, sino una violencia inteligentc,

organizada, para cambiar al pais. Las otras posiciones de re'

forma lenta o paulatina o de revoluciones pacificas, en mi
concepto personal, son engafiifas: Ia rinica soluci6n para el

pais es la violencia, menos mal, que ya estamos entrando en

esta etapa. En lo que se refiere a mi creaci6n literaria, creo

que es una consecuencia directa de mi actitud vital, es una

consecuencia directa de mi actitud vital Porque yo no Pue'
do explicar a un escritor comprometido con su pais que sirn-

plemente tenga un compromiso teorico; yo creo que el es-

eritor comprometido con su pais necesariamente debe tener

una militancia politica, no una militancia de politiqueria,
sino una militancia politica, militancia politica en el sentido

de estar adherido teririca y prdcticamente con una ideologia,

eso es militancia politica, lo dem6s, el estar un dia con Mu-
jica, con Prado, con Odria etc., eso para mi no es tener mi-

Iitancia politica. No quiero extenderme m6s en este prolo'
go, quisiera decir muehas cosas, Pero en realidad no puedo

ordenar estas ideas porque me siento un poco emocionado.

Adem6s creo que a un escritor se Ie conoce por su obra y
por su acci6n vital.

Voy a leer algunos fragmentos de la novela que segu'

ramente, si es ![ue las condiciones del pais siguen igual a

las de hoy dia, se pueda publicar; de lo contrario, no st!

d6nde podr6 publicarla. Me refiero a mi novela En octubre

t'Lo hoy milagros. La trama de la novela es muy sencilla:

se trata de una familia de clase media proletarizada, el pa-

dre ha trabajado muchos afios en eI Banco, la familia est6

formada por el padre, la madre, una hija que trabaja en

un establecimiento del centro Multiplix, el hijo que se ha
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presentado a la Universidad de San Marcos pero ha sido

desaprobado, su padre quiere que sea Doctorr 1r un hermano

rnenor "El zorro", sobre eI cual voy a leer un capitulo, que

es un estudiante de una Unidad Escolar de Lima. Esta fa-

rnilia ha vivido por espacio de muchos affos en eI clepar'

tarnento de una quinta i pero esta quinta ha sido comprada

por una gran empresa? entonees esta gran empresa ha deci-

dido traer abajo la quinta para levantar un gran edificio y

ha sobornado a esas Juntas que determinan si una casa es

ruinosa o no y esta Comision ha determinado que la casa si

es ruinosa; en consecuencia, esta familia tiene que salir, el

padre est6 buscando casa? no encuentra, y el riltimo dia que

le queda, que coincide justamente con la procesion del Se-

fior de los Milagros, este sefior busca casa por todo Lima.
-Huy otra serie de problemas: esta historia va en contrapun-
to con Ia historia del duefio del Banco donde trabaja aquel
sefior, que al mismo tiempo es duefio de la empresa que ha

comprado y que va a levantar el edificio, dueflo, igualmen-
te, de muchos edificios de Lima de alquiler, asi como un
gran politico, no gran politico por su inteligeneia, sino por
su poder economico y que estd tramando Ia caida del Ga-

binete; en realidad, la desgracia de esta familia, la peripe-
cia de esta familia, depende de este sefior. Van en eontra-
punto las dos historias.

La novela tiene, pues? dos citas i " a Qu6 es el infier-
no ? El infierno comienza cuando los actos sencillos y nc-

cesarios de la vida se tornan monstruosos, Ahora es temible
caminar, respirar, ver? pensar" ( Howard Fast ). La otra
cita dice lo siguiente: "La Patria no es un t6rmino geo-

grdfico o literario, sino la imagen de hombres vivos" ( Euge-
nio Evtushenko ). Adem6s, la novela finaliza con un verso
de Alejandro Romualdo, que desgraciadamente no lo tengo
a mano? pero la idea es tista: "Si tf pintaras tu pais color
de rosa? ellos seguramente dir6n que eres un buen pintor"
( Aplausos ).

5B



Interaenci6n de Sebastid,n, Salazar BondT'

Me gusta eI tono confesional que han adoptado estos

pr6logos, que con tan agudo sentido de la importancia del
mundo interior de un escritor, han incluido como parte de
estas lecturas los organizadores de este estupendo Encuen-
tro de I{arradores Peruanos. Y voy a continuar en ese tono
confesional.

I\aci en la calle Corazrin de Jesfs, en el Barrio de la
Chacarilla, en Lima, al lado de la Iglesia de los Hu6rfa-
nos, en el coraz6n de la ciudad. Mi hogar fue un hogar de
la clase media, ur tipico hogar de Ia clase media, formado

Ilor familias que venian de la provincia, viejas familias pro-
pietarias, pauperizadas por la invasiSn imperialista y, tam-
hi6n, por la vida de lujos, de pompa, d" sefiorio aristocrd-
tico que habian llevado en sus propias tierras natales. Y
tambidn desciendo de emigrantes franceses, posiblemente,
si los pruritos genealdgicos de un primo mio no han fraca-
sado, de una familia judfa del gheto de Praga. Mi padre
emigrado del Nlorte, de Chiclayo, logrr5 una relativa posici6n
social en eI comercio, que hizo crisis alrededor de 1933, con
una quiebra y con su muerte.

Aparte de un hermano de padre con quien tengo las
relaciones mds estreehas y cariffosas? de mi padre y mi ma-
dre somos dos: Augusto y yo, y la vida de la infancia Ia
veo siempre en profunda relacirin con este compaffero que
es mi hermano. Yo creo que esa crisis econrimica, que hizo
pasar a mi familia de la posesiSn de un automrivil, de cier-
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tas comodidades, d" la promesa de educaci6n en Europa,

a la reduccion a una o dos piezas 
-el 

resto de la casa se

cledicaba a pension para caballeros honorables, de preferen'

cia extranjeros, con la cual se solventaba un poco mi ho-

gar-, ese paso de una cierta comodidad, no de la opulen'

cia, a la estrechez econ6mica seguramente influyri muy po-

derosamente en mi infancia y vi el mundo desde ese mo-

mento como dividido en dos planos irreconciliables.
Coincidentemente con esta crisis econ6mica sobrevino

la muerte de mi padre, que habia intervenido en la poli-

tica como partidario del General S6nchez Cerro, y que se

habia rodeado de ciertas amistades poderosas, importantes.

Desaparecido 61, esas amistades se alejaron, y los grandes

paquetes de regalos de los amigos poderoSos en los dias de

navidad desaparecieron tambirin. Estudiaba en aquel en-

tonces en el Colegio Alemdn y la crisis signific6 igualmente

un cambio de colegio. Pasamos al Colegio o'San Agustin" de

Lima, un tipico colegio de clase media ( hoy es un colegio

cle burguesia, pero en ese momento era un colegio de clase

rnedia, a la altura de La Merced, de Santo Toribio), en cu-

) as aulas y con cuyos maestros conoci el mundo mSgico cle

la vida religiosa, con el trance mistico ( ayudaba yo muy

l.rien la misa, todavia recuerdo las primeras palabras en la'
tin), p€ro tambi6n conoci el mundo de las represiones? de

Ias inhibiciones, de las prohibiciones, d" los prejuicios y
eonoei tambi6n un mundo de humillaciones que consistfa

en aquello de o'Salazar, avisale a tu hermano que debe dos

meses? que si no paga esos dos meses no dan examen".
Es alrededor del quinto affo de primaria, euando ten-

dria yo 10 u 11 affos, cuando aparece en mi una necesidad

de expresion que cumpli escribiendo poesias y novelas ocul-

tamente y que mis profesores no descubrieron jam6s. Siem-

pre recuerdo, a los pocos afios de salir del colegio, estando

yo en la universidad, haberme eneontrado con el profesor

de literatura, para el cual la historia de la literatura se de-
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tenia en Campoamor para continuar con una serie de detri-
tus, hechos por gentes corrompidas, y la cara de perpleji-
dad y de sorpresa aI encontrarme un dia en la calle y de'
cirme: ooAsi que eres escritor, poeta y rojilloo'. Tenia ra-
zolt.

Esa necesidad de expresi6n literaria estuvo acompa-

fiada de lecturas muy precoces y un tanto cariticas que tu-
vieron una influencia positiva y una influencia negativa.
La influencia positiva fue que cumpli con mucha anticipa-
cion la etapa que otros cumplen despu6s; y la negativa, que

por esa falta de presi6n del medio 
-que 

dice H6ctor Ve-
larde- publiquti tambi6n muy prematuramente pdginas que
me avergii enzaln y que sin embargo reaparecen en las bi-
bliotecas como fantasmas que me obseden.

Escribf poesia, sigo escribiendo teatro, escribi namacirin,
porque desde eI primer momento tuve la intuici,in, confir-
mada despu6s con los hechos y con el pensamiento de al-
gunos tetiricos de la literatura, que los g6neros no son ins-
tituciones; son medios, son instrumentos, son formas a las
que huy que llenar y que uno emplea de acuerdo a lo que
tiene que decir y a la manera crimo tiene que decir; y {ue,
en consecuencia, la literatura que en mf era una necesidad
de expresirin, una necesidad de liberaci6n, una necesidad de

nivelar ese bruseo desnivel que fue la crisis econrimica de

mi hogar, la literatura 
-digo- 

fue para mi el modo de
expresirin sin que se cifiera a un gdnero, sin que eligiera
un gr5nero como rinico carril, como rinico camino a seguir.

Tuve mucha suerte, pues aparte que esta lectura pre.
matura que muy pronto fue en dos idiomas, franctis y es-

pafiol, fue completada con la amistad con tres escritores de
mi generaci6n, contemporiineos mios, Ievemente mayores en
unos afios, que son Jorge Eduardo Eielson y Javier Sologu-
ren, con cuya conversacirin me enriqueci enormemente, con
cuyo trato tliario aclarr5 mis ideas, afirmd la conciencia de
que mi vocaci6n era una vocaci6n profunda, era un oficio

61



que debia ejercerse como oficio y que me permitiS abando'

nar, con toda la posesi6n de la conciencia del acto que rea'

lizaba como una liberaci6n, abandonar la Facultad de Dere'

cho, a la que me condenaba la rutina.
A esas amistades se sumaron otras: la de algunos Pi.-

tores como Fernando de Szyszlo, er la misma 6poca; y otras

de escritores mayores que se encuentran entre los mejores

de las letras peruanas de hoy: Jos6 Maria Arguedas, que

nos recibiS en la Pefia Pancho Fierro con una cordialidad

extraordinaria que por si misma constituia un aliento; la

amistad de Emilio Adolfo Westphalen, hombre aparentemente

hosco pero tierno, la de Luis Fabio Xammar, que fue mi
profesor en las aulas sanmarquinas y que faeilitti siempre

mi curiosidad con textos, con libros; la amistad de Manuel

Moreno Jimeno, y de muchos otros que no nombro por no

hacer de esto una relacirin de personas? pero a quienes debo

-a 
1sflss- un poco de lo que puede tener de m6rito mi

tarea.
1\o soy especialmente un narradorl por lo menos hasta

ahora no soy especialmente un narrador. He escrito cuentos

que no han tenido muchos elogiosr pero creo que en ellos

he puesto algo que me interesaba Poner: esa pequefia mito'
logia del mundo de la clase media, ese entretejido sutil de

relaciones? cosido, hilvanado con prejuicios y sentimientos

muy profundos, con ideas recibidas, heredadas y aceptadas

irracionalmente y con aspiraciones incumplidas, con espe-

ranzas siempre frustradas y con terrores al hundimiento en

la masa an6nima del proletariado. Creo que he expresado

esa situacirin de tensitin, de polarizacitin tremenda que vive
la clase media en general en el mundo entero y en especial

en un pais subdesarrollado, donde los rinicos que viven, las

rinicas clases que viven vidas auttinticas son la gran bur-
guesia por la posesion de todos sus medios econ6micos, de

todos sus instrumentos de poder, de toda la insolencia que da

el dinero, y el proletariado que vive resignado a su miseria,
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aclecuado a ella, aceptdndola y convirti6ndola en una de sus

fuerzas; ( ti; ) su pobreza en una de sus fuerzas.

Quienes viven la vida inautrSntica son aquellos a los

cuales la historia, Ia realidad social y econ5mica los arrastra

hacia abajo y los sueffos tiran de ellos hacia arriba. Y estdn

en una situacion intermedia, en una situacion en la cual

cualquier descuido los puede amastrar aI abismo, ![ue los

aterror iza, del proletariado y cualquier traicion los lleva co-

mo un rayo hacia la prosperidad falaz de la burguesia. Este

ha sido el mundo que he descrito, porque es el mundo que

conozco, porque es el mundo en que vivo, porque creo? ade-

m6s, que es un mundo, una clase socialmente importante,
pese a esta situaci6n precaria. Es la clase que da a los in-
telectuales, que da a los maestros, que da a los revoluciona-

rios, a los lideres de las revoluciones. Y creo que es una

clase que crea eI pensamiento, consolida el pensamiento, la
cultura de un pais, que la hace conscientel y creo que asi

eomo recibe del pueblo grandes lecciones en su folklore y

en su sabiduria, en su lucha tenaz por la vida diaria, asi

tambi6n amenaza a la burguesia con su impetu? con su as-

piracirin que a veces destruye hasta las barreras raciales, que

en estos pueblos son feroces,

Ese es eI sentido ultimo de los cuentos reunidos en

IY duf ragos y sobreaiaierttes, especialmente en la segunda edi-

cion, donde huy tres cuentos m6s que en la primera; y tam-
bien de Pobre gerute de Poris. Me impresiono mucho cuando

vivia en Francia la situacir5n alienada de los estudiantes que

ihan a vivir a Paris, de los artistas que iban a vivir a

Paris, porque Paris, segrin la frase de Hemingwalr "era una
fiesta", y no era tal fiesta; y como la sordidez de este des-

engafio, lu inconfesable sordidez que eneontrahan en esta

vida, los hacia permanecer anclados, mentirse, engafrarse?

enloquecer? podrirse, prostituirse, estupidizarse. Francia no

fabrica a los latinoamericanos imb6ciles que viven alli. Fran-
cia, Europa en general, nos ha acufiado con su vieja sabi-
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duria, con su vieja cultura, ha acufrado muchas de las gran'
des mentalidades, las grandes ideas que mueven a las masas

de nuestros pueblos en este tiempor pero el libro no con-

taba la historia de esta gente, contaba la historia de los que

en esta aventura pierden la partida. Tambi6n, pues, la elase
'media.

Fue con motivo del primer viaje que hice a Buenos

Aires, donde vivi algunos affos, cuando descubri el Peru

y no el Peru de los himnos, de los simbolos, sino el Peru
real. Fue alli donde descubri los nrimeros estadisticos, donde

decian que r5ramos uno de los paises m6s hambrientos del

mundo, uno de los paises mds colonizados, semicolonizados

de Amtlrica Latina? uno de los pafses de mortalidad infan-
til mds alta, uno de los paises mds tristes del universo. Pero

ademds ahi supe que yo no podia vivir sin ese pais y ![ue
si tenia algun deber que fuera compatible con mi vocaci6n,

con mi tarea de escritor, era escribir sobre ese pais y usar

de mis palabras y de mi persona? en lo que ello tuviera de

influeneia, para liberarlo. Por eso es que soy un hombre

de izquierda, por eso es que soy socialista, porque creo que

la sociedad capitalista, sobre todo cuando eI capitalismo re-

sulta insertado en un mundo marginal, abastecedor de ma-

terias primas, con trabajo nacional mal pagado? con el o'cholo

barato y el azicar caro", ( hace del pais ) un pais que est6

vencido moralmente, en el que no huy defensa nacional.
Nlo se puede hablar de defensa nacional si se deja que la
fuerza fundamental de un pais, que es la fuerza moral de

su pueblo, su conciencia de nacionalidad, su soberania, estdn

sometidas, est6n pisadas, estrln escupidas. Entonces crei en

el Perri, en su pueblo, €r su gente, en su historia y deje de

creer en todos los emblemas, las grandes palabras, las efe-

mtirides, los tatachines.
Ahora escribo una novela, la escribo con mucho esfuerzo

rlesde hace mucho tiempo. Esto que ven ac6, son los cuatro
riltimos eapitulos que han resistido la poda de los 25 que

64



destrui de una anterior versirin, que a su vez era el resultado

de la poda de otros tantos de una primera versitin. Nlarra

una anticdota que me cont6 un militar amigo, retirado; me

cont6 la historia de un pobre jefe de Policia de un puesto

de Guardia Civil, capit6nr ![ue en uno de los muchos gol-

pes militares gue ha habido en nuestra historia, con el fin
de ascender, de salir del pueblo en que estaba confinado,
separado de su familia, abumido, desesperado, se adhiriti a

la sublevaci6n de un cuartel de la capital de una provincia
cercana, se adhiriS mediante un oficio. La sublevaci5n fue
debelada, enviaron a buscar a este hombre para explicarse

por qu6 esa adhesirin tan absurda si 6l sr5lo tenia ocho o

diez policias, guardias civiles, bajo su mando. fncluso el te-

niente que fue por el le dijo: o'Fijese. Esto el prefecto me

ha dicho que lo olvidemos, vamos a romper este oficio".
"N[o, ror no 

-ssn[estti 
el capitdn-e LIsted es un pich6n,

yo ya s6 como huy que hacer en este pais: Yo tengo tres

galones, fracas6 la revolucirin, pero dentro de algrin tiempo
tiran abajo a fulano ( dijo eI nombre del Dictador ) y el otro
me asciende; porque los que suben son los que han siclo ahora
debelados y, adem6s, porque gallinazo no come gallinazo.

i.Que me van a dar? 
- 

seis meses, un mes? un afio? Que mris

da: yo ya me voy y ademds siguen pagando el sueldo, huy
celdas especiales, yo conozca esto". La visi5n de la estructura
del poder y de las maffas que la estructura del poder requiere
para dominarla, para penetrarla, no funcionaron esa rinica
yez y el Dictador de turno ordenri escarmentar, fusilar t y
al capit6n de policia 1o fusilaron. Esta es la an6cdota central,
lo importante es la vida del capit6n, ![ue es limefio, ![ue
tiene mi edad, que es de un origen similar al mio. La antic-
dota se ha diluido en una visi6n de la trama del poder, de
la trama de las instituciones congeladas, de la trama de las
relaciones humanas, de las intrigas, de los conflictos, en
este mundo que es eI Perri, en estos dias, en esta 6poca. Voy
a leer uno de los capitulos, tal vez sea el primero, por ahora
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es el primero. Huy algunas palabrotas, yo pido disculpas si

alguien se siente ofendido Por ellas, pero ereo que lo que

dijo Reynoso es absolutamente cierto: hay personas que ha'

blan asi, que se exPresan asi, y esas palabras tienen una

potencia expresiva especialmente en momentos dados. Ima-

gin*nr" ustedes que este hombre est6 preso y adivina que lo

van a fusilar: ino es como para decir eufemismos la situa'

ci5nl (Risas). El capitulo es el delirio de este hombre. El
hombre ha llorado toda la noche y todo el dia, Porque llo16,

llor6 desde que suPo que la muerte lo amenazaba; se quej5,

grit6, protest6, suplic6 , Y cay6 en un sopor. Despuds de

este esfuerzo ha caido en un sopor ( todo esto no est6 dicho,

se adivina ) y monologao pero no monologa sino recuerda,

pero no recuerda sino delira Y, entonces, huy mezclados al-

gunos planos en el relato, que t6cnicamente no van a ir se'

parados. Como lo que tengo es un borrador y huy muchas

correceiones al margen? de pronto voy a vacilar al leer; no

soy muy buen leetor, pero ustedes disculpardn tambi6n estas

vacilaciones porque no he tenido tiempo de pasar en limpio

este borrador, porque sabiendo que es un borrador pasarlo

ell limpio me parecia un Poco traicionarlo ( Aplausos ).
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Interaenci6n. de Oscar Silaa

Me siento verdaderamente emocionado porque en algrin
momento he pensado si la Casa de la Cultura no se habria
equivocado al hacer menci6n a mi modesta persona dentro

del circulo de narradores peruanos que han asistido a este

Primer Encuentro y entre los que se hallan los mds desta-

cados, los m6s hdbiles, los m6s estudiosos; asi como parti'
cipar de la compafria de los criticos de literatura, maestros,

catedr6ticos. Continuando con este emocionado hilvanamiento
de palabras, de primera intenci6n les dir6 que no soy muy
afecto al confesionalismo; siempre he preferido guardar si-

lencio respecto a mi vida, por considerarla modesta como la
de todo trabajador, sin embargo, para dar cumplimiento a

una de las pautas establecidas en este Encuentro, voy a hacer
referencia a algunos datos autobiogrdficos y en euanto se

refiere a mi obra literaria en vez de hacer la biografia de
mis personajes o hablar de mi mismo, voy a hacer la crf-
tica de mi propia obra; es decir, la crftica de mi mismo.

En euanto a mi vida se refiere, les dir6 que mi padre
rnuriri cuando yo era muy nifio; el era abogado, debiri ser

muy honesto porque muri6 en la pobreza. Le habia prece-
dido mi madre y no tuve casi la suerte de conocerlos. He
sido muy desventurado en cuanto se refiere a mi infancia.
Tengo algunos hermanos, una hermana mia, hoy residente
en Espafia, la conoci cuando ella tenia 40 afros. Estudid,
tuve entre mis profesores a dos personajes cuyo recuerdo no
olvido, porque uno de ellos, a pesar de su estatura, hoy dia
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es grande: es Guillermo Mercado, en una escuelita de dis-

trito. El otro de mis profesores de Primaria, porque yo he

estudiado en una escuela, er el Centro Escolar que dirigiS

don Ricardo Nffiez del Prado, aqui en la calle del Puente

Bolognesi, el que entonces fue bachiller Obdulio Smoll y lo
reeuerdo a el porque, €r esa tipoca, llevaba el palet6 raido

y los fundillos del pantal6n transparentes lo que prueba que

el profesor, antes mds que ahora, era un asalariado. Dejti

de estudiar algunos afros para ingresar despu6s a la Instruc-
cion Media y 1o hice en el Colegio o'Pedro Pascual" donde tu'
ve muy sala suerte, un disgusto con el instructor militar hizo

que me expulsaran del colegio por insolente, por malcriado,
por rebelde, segun me dijeron. Yo fui educado, criado por
uno de mis tios, sacerdote, don Juan Mariano fndacochea,

6l me cri6 desde la infancia; pero no le dije que me habian

expulsado del colegio, deje que pasara un affo y vaguti por
las calles de Arequipa y eneontrr5 un refugio f.eliz que sus-

tituyti al colegio: la Biblioteca Municipal. No obstante mi
deseo de estudiar fue grande y me matricul6 despu6s en

el Colegio 'oSan Francisco", tambi6n dirigido por Padres y
reeuerdo al Padre Jorge Bustamante, lo recuerdo mucho, lo
recordarri toda mi vida, porque Para expulsarme tambi6n

tlel Colegio "san Francisco" me dio antes un jalon de orejas.

He sido muy desafortunado en mi gran anhelo de querer

estudiar la Instrucci6n Secundaria siquiera, no he podido.

Algo mds: cuando pasaron los afros, senti anhelo por llegar
hasta Ia universidad y lo hice en una forma clandestina.

Me sedujeron mucho las clases que daba el doctor Salvador

Cornejo, hablaba de los grandes escritores del mund.o y yo

lo escuchaba a el desde el patio porque no podia ingresar.

Entonces encontr6 en la Biblioteca de la Universidad de San

Agustin un refugio tambi6n dir6, pero en esa epoca estaba

de bihliotecario el que ahora es doctor Lazarte, seguramente

que Ie molestri mi presencia, supo que yo no era universi-
tario, me pidi6 mi carnet de universitario para darme libros
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y me dijo que estaba prohibido. Fui muy desventurado real-

mente en mi gran anhelo de estudiar, estudiar en un cole-

gio, de seguir en la universidad mis estudios superiores.

Criado por rnis tios, a mis tios en buena cuenta no les im'
portaba nada que yo viviera como me diese la gana? jam6s

me clijeron nada, ellos nunca me dieron un golpe, un jal6n
de orejas, nada. Vivi mi vida. Vagu6 por Chile, parte de la
Argentina, el Perf, que quise conocerlo desde Aguas Ver-
des hasta Caplina; no pude, pero lo conozco desde la tierra
del escritor a quien m6s admiro en el Per"ri, Ciro Alegria,
hasta Tacna. Entonces, en plena juventud, seducido por la
lectura conoci la obra de Mdximo Gorki y me pareci6 que

el habia sido tan desventurado, tan desgraciado como Yo,
porque, segrin dicen, en ruso o'gorki" signifiea 'odesgraciado"
y "M6ximo" es o'm6s grande"l su seudSnimo quiere decir,
pues? "el mds grande desgraciado"; y yo era gorkiano, era

gorkiano sin saber lo que era? y por eso he amado, h. sen-

tido una gran devocitin por las obras de Mdximo Gorki.
Luego, he llevado una vida sentimental eomo corresponde

a todo adolescente bien nacido, podrfa decir como Nervo
"am6, fui amado"', y turre que ir a vivir a esas hermosas

rineonadas de Characato y de Yumina, lugares tan pinto-
rescos? tan queridos por todo arequipefio, porque en ellos

huy algo nuestro, alli es donde se forja nuestra alma, tan
hecha, tan delicada dirfa como un producto tehirico. Creo
que es ahi, en esas rinconadas, en ese sitio que se llama
o'El agua del milagro", donde una leyencla cuenta que en

un affo de sequia la Virgen de la Candelaria habia salido
en procesirin llevada por el pueblo a que visitara la cam-

piffa agostada por la sequia, llegando a ese sitio dos ldgrimas
habian caido de sus ojos, y esas l6grimas se eonvirtieron en
los dos ojos de agua que hasta ahora existenr pero lo que yo

trJ::T"*,3:',i: t' ffff JlffiL"; ;r il:;""'#l ffi ':,1';
yo era sentimental, como estaba yo enamorado dediqu6 a
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Ia mujer inaccesible lo que me parece que es lo mds delicado

que he podido escribir: mi Leyenda del texa,o. El texao es

una flor, es eierto, pero le inventi una leyenda, hice que

este texao fuera una hija del sol? Porque es asi, el crepusculo

es una ereacitin, es una creatura del sol y su avatar; es de-

cir, su descenso a la carne? a la reencarnacirin, atraida por

eJ. gran amor de un indio de la tipoca de Mayta Cripac hizo

que el creptisculo se convirtiera en flor y de ahi que el texao

tuviera el color del crepusculo arequipefro, rojo, rojo en-

cendido, rojo vivo. Esa es una de las influencias m6s gran-
des que sufri en mi primera adolescencia. Posteriormente,

a medida que he ido sufriendo otro gr5nero de influencias,
ha ido tambidn modificSndose mi mentalidad, mi concep-

cion del hombre y de la vida. Si es cierto que hasta los 20

afios o 25 he sido un hombre que tuvo un sentido mistico
y trdgico de la vida, el sentido mfstico tal vez lo he perdido,

pero no el tr6gico, sigo teniendo ese concepto trdgico cle la
vida, pero tr6gico en el sentido agonista de la palabra. Pue-

do decir que fue despu6s de los 25 afros, a causa de esa

desventura que siempre me ha perseguido, que empec6 a
sentir un extraffo sentimiento de odio y de asco por una

gran parte de la humanidad, por la humanidad que forja
el destino de los trabajadores, hablando en ttirminos claros,

por la clase capitalista; y es cuando comencti al mismo tiem-
po a tener ideas de indole netamente izquierdista, socia-

lista, aunque todavia de ese socialismo romdntico que im-
pulsa a haeerse erecer la perilla, a trabajar de noehe, a bus-

c'ar la forma clandestina de la labor politica, que ama el

peligror ![ue busca la muerte y que tiene en su eabeeera

el primer mandamiento deI revolucionario, escrito por
Bakunin, ![ue dice: "Todo revolucionario es un con-

clenado a rnuerte de antemano". Es un mandamiento
que no puedo olvidar hasta ahora porque sigo en la mis-
ma trayectoria. Posteriormente las circunstaneias de Ia

vida hicieron ![ue no pudiera prosperar en el campo que
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tanto hubiera querido hacerlo, en el campo puramente in'
telectual, y entonces tuve que trabajar, tuve que proleti'
zarlrrre en buena euentar por{ue quien les est6 hablando a
ustedes es un obrero gr6fico, no es un profesor universitario
ni de colegio, soy un trabajador y por lo mismo que soy un
obrero tengo una concepci6n del hombre completamente dis-

tinta de la que tienen los intelectuales, incluso sobre el obre-

ro mismo. Lo que voy a decir que no signifique una 16'

plica, una critica al uso, por ejemplo, del voeabulario gro-

sero? del vocabulario pornogr6fico; de ningtin modo, como

obrero que solr como trabajador que solr como miembro que

he sido de sindicatos, como ligado que he sido a trabajado-
res auttinticos y gue conozco? si quisiera hacer uso de su

jerga lo hiciera con adjetivos mucho m6s terribles y tre-

mendos de todos los que han oido, lo hariai pero es que

)o conozco Ia vida del obrero, y s6 lo que el obrero quiere.

Justamente ahora voy a dar lectura a uno de los capitulos

de mi novela que se llama Sindica,to. Mi experiencia du-
yante muchos afios en eI Sindicato Central de Choferes de

Arequipu, ese sindicato que en un momento determinado

fue eI m6s fuerte, el m6s poderoso de las organizaciones gre-

miales en el sur clel Perf, que constituy6 en determinado

momento una fuerza capaz de controlar a los trabajadores

tle todo el Sur del pais; digo yo, si fuera solamente un
conocedor intelectual de la vida de los obreros, mostraria
rinicamente los aspectos negativos de la vida del trabajador,
buscaria solamente, a manera de critica al capitalismo, sus

tlolores, sus sr,lfrimientos, la miseria, la desgracia, la igno-
raneia, lu estupidez, la imbecilidad, la alcoholizaciSn y
todos los males que padecen? pero como obrero que solr ten-

go entendido que el realismo literario, y mds arln si se trata
de realismo socialista, ese realismo no consiste en dar una
visitin fotogr6fica de la vida de los trabajadores, sino en

que el autor, el eseritor, el novelista, eI narrador, ponga de

si su ideologia; es decir, que sepa volcar en el trabajador su
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espera trza) porque el intelectual es eI hombre de avanzada,

es el guia, es el conductor indudablemente, y el trabajador

y el obrero lo neeesitan. El capitulo que voy a darles a co-

nocer de mi obra Sirudicato no es de ninguna manera, ni
pretendo siguiera, de valor esttitico; tal vez est6 por sus fra-

ses dentro de aquello que se llama proclama? pero digo, y
hablo como trabajador, que es necesaria la proclama dentro

de la novela. Estamos viviendo un momento de transici5n
en la vida actual, en la vida de los trabajadores. Aqui, er
este mismo lugar dijo Mario Vargas Llosa que vivimos en

una sociedad destinada a desaparecer. Es cierto, y nosotros

justamente, los que realizamos una labor intelectual, coah-

gados, formando unidad con los trabajadores, somos los que

rlebemos ayudar a destruir esta sociedad, para que ella acabe

y sea sustituida por una sociedad superior" Ia que debe ve-

nir con el advenimiento del socialismo en el mundo entero.
Esa es mi posici6n frente al momento literario actual: la
del eseritor que desea exhibir, que desea mostrar la vida
de los trabajadores en sus aspectos positivos, en su aspecto

de esperar\za1 en su forma de anhelo de mejoramiento, y
no solamcnte mostrar el aspecto negativo de su vida, que

es de la tristeza, d" la groseria, etc., etc. Mi novela es bas-

tante extensa pero para esta oportunidad y dado el tiempo
que se vence, voy a leer solamente cuatro o cinco p6ginas
de la misma, sin el prop6sito, repito, de causar ninguna preo-

cupacirin esttitica, sino m6s bien de definirme a mi mismo
frente a la sociedad en que vivo, aI lado de los hombres
que quieren la transformacitin del mundo podrido en el que
vivimos para lograr el advenimiento de una sociedad supe-

rior ( Aplausos ).
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CUARTA SESION

Interueruci6n de Eleodoro Vargas Vicuiia

Hombre, creo en ti,
Parte del nacimiento accidental qlue puede suceder a

un 6rbol, a un toro o a un hombre, nosotros creemos que el
sentido m6gico de la existencia es la adquisieirin de la pa-

labra. Este es el nacimiento que yo reconoz,co eomo hombre.
Luego alguien en un rostro se refleja? reconoce a aquel con

quien ha de dialogar: la palabra sirve como lo ritil, aquello
que eI hombre busca definitivamente en el encuentro con
los hombres; y r5ste es el verdadero reconocimiento de mi
nacimiento, esta tercera realidad yo reconozco como hom-
bre, como humano. De aqui buscamos, entonces, en una exis-
tencia geogrdfica que se llama esta tierra, donde nosotros
hemos venido a encontrarnosr pero a qu6 signifiea encon-
trarse ?, a que significa estar aqui ?, icu6l es el significado
del ser de este hombre en esta tierra? El caso de este hom-
bre que se llama Vargas Vicuffa significa un fantasma, un
hombre que habia venido a un mundo para encontrar a los
otros, para conocer y reconocer su tarea: lde qu6 modo he
de vivir ?, para que los otros, previo di6logo? supieran que
esto era atroz,, el llamado al cual nosotros habiamos llegado
para decirles: r5ste es el mundo. Un grupo de hombres cre-
yeron ilue en un lugar del mundo, €o un lugar de la ga-

Laxia, una tierra habia crecido, s€ habia magnificado despu6s

-l
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eon sus filosofos, sus literatos, sus poetas, sus labradores, sus

carnpesinos; habian prometido un mundo donde los hombres

se preparan para la muerte: este lugar se llamaba el cielo,

este lugar era el cielo de un Buda donde un dia sali5 de

junto a su mujer hermosa dejando un hijo para decirles a

los hombres: iAh, si yo pudiera ayudar! iAh, si yo pudiera
ayudar ! Este hombre se compadecia con el otro despu6s cle

400 afios, el Cristo. El obligaba a los hombres a la cruci-
fixiSn, til era el redimido de su propia fuerza y desputis hubo

otros, habia un Sr5crates entre los hombres, habia un Marx
entre los hombres, habia un Lenin, habia un hombre de la
calle, habia un pastor que creia que esto podia lograrse

merced a la palabra de ]os hombres; entonces, Ia poesia

se hace carne todos los dias merced al dir{logor ![ue los hom-

bres descubran su palabra cada dia, cada hora, cada mi-
nuto, cada instante. Y volvemos nuevamente a descubrirnos

en el easo de este hombre Vargas Vicuffa, deciamos que era

un hombre fantasma, que no sabia si estaba entre los muer-

tos o estaba entre vivos, no sabia si la palabra era Ia condiciSn

.suprema del humano o si ia palabra finalmente podia curar
a un hombre, como en la confesi6n, y entonces camind por
una serie de partes, habia lugares donde 61 encontraba a al-

guien, encontraba una sombra, encontraba un rostro, encon-

traba una mujer y tal vez) con la demasiada piedad, el de-

masiado amor, era tambidn una herida como en rojo. Los

hombres nunca han dicho la verdad, dicen algo ![ue aspira

a la verdad; los hombres nunca dicen la belleza suprema?

dicen algo que aspira aI rostro de la Divinidad y en esta

hrisqueda a veees se encuentran, pero a veces finalmente
ellos confian en algo absolutamente magnifico: el contacto
de un ser con otro, en la fe suprema que cura a un hombre,

en la palabra, en la ceguera suprema: tal vez) Edipo tenga
un ojo dem6s, o tal vez en esto, tal vez yo ahora ya no me

escucho sino soy una pura posesi6n entre ustedes, soy una
pura posesitin cuando confio en que un rio tambi6n es un
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hombre, en que la naturaleza tambi6n es un dios, en que

nosotros confiamos que ahora estd sucediendo algo, porque

confiamos, sabemos, tenemos fuetna, tenemos amor, amor,

amor. Ya no queda nada, no queda tiempo para nada, si

cada uno de nosotros no hacemos fuew,a, esfuetzo) f", con'

tinuidad de f", hacer de nuestra conducta como una melo'

dia, un esfuerzo supremo, tener la eondici6n del hombre co-

mo en Vallejo, matar por amor. Y que de esto suceda algo

como este cuento que voy a leer y que podfa ser como un

simbolo de aquello que este Vargas Vieufra quiso ser algritr

dia.

Ley6 el cuento ooI'qta, Mayo", y se retir| del escenarlo

d,iciendo:

Antes que este pueblo cambie, el problema es de cada

uno, por esto vivimos y por esto trabajamos y por esto de-

bi6ramos cumplir con el ritmo que nosotros hemos elegido

a como d6 lugar. fIn gaffdn en mi pueblo sabe decir la

mds hermosa palabra; se compadece con la mds delicada

palabra de la nada, que un dia podamos decir, Josd Miguel,
Alberto, nosotros que creemos en ei hombre, con toda la
alegria suprema de que el hombre es capaz, de decir: lViva
la Vicla, carajo ! ( Aplausos ) .

s?
/D
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Interaencion de Carlos Eduardo Zaaaleta

Me toca ser el tiltimo en lanzarme a este grato preci'

picio de ceremonia de confesion y lecturar por tanto aPre-

surarti un poco mi intervencirin porque tenemos otra cosa

importante que hacer despuds de la lectura: el agradecer

la generosidad, benevolencia y sobre todo la inteligencia de

todo Areguip", representada en su priblico, eon motivo de

este Primer Encuentro de Narradores que ha resultado todo

un rixito.
Creo que de por si la vida de un novelista, por mis

azarosa que sea, no importa mucho sino se vincula visible-

mente con su obra. Esta vinculacirin, me parece a mi, se

presenta de un modo claro y didfano cuando uno se for-

mula a si mismo una pregunta: aPor qu6 escribo yo?, lcu6n'
do decidi escribir ? Me parece que en las resPuestas a

estas preguntas est6 en verdad la vinculacirin de la obra con

la vida. Yo empecr5 entre los IB y 19 affos a publicar libros,

pero por entonces, lqui6n era yo Para hacerlo? Estaba' me

parece, lleno de juicios equivocados pero al mismo tiempo
hermosos y extraordinarios, me parece. Por ejemplo, yo

pensaba, equivocadamente por cierto, que a los 18, 19 afros

mi bibliografia era vasta, enorme, llena de infinitas antic-

dotas que yo podia plasmar en lo que iba a escribir en el

futuro; yo pensaba, igualmente de modo equivoco, que ha-

bia conocido y habia vivido mueho en el Peni, sin embar-

go, apenas yo conoeia tres Departamentos: Ancash, funin
) Lima. Eqrivoeadamente, tambi6n, pens6 que escribiria
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en primer lugar sobre hechos y escenas vividos por ffii, so-

bre algo verdaderamente experimentado pol' mi; por ejem-

plo, la vida de los pescadores de Chimhote, que conoci en

mi primera infancia, la vida de los indios de las aldeas,

.sobre todo en torno a Siguas, er la Provincia de Pomabam-

ba, Departamento de Ancashi por ejemplo, escribir sobre

aquellos tr6gicos aluviones? sobre aquellos rios enloquecidos,

que dejaban cad6veres? que por primera vez le daban al ni'
fio la impresion de que esa forma oscura, deformada por

el barro, habia sido alguna Yez un hombre querido. Tam'
hien crei yo que iba a escribir de primera intenci6n sobre

conflictos violentos, en el seno de familias vecinas, de que

yo habia sido testigo; sin embargo, cuando empecr! a es'

cribir, estas escenas solamente eran unos pequeffos elemen'

tos dentro de un mar vasto y a menudo incontrolable de

la imaginacirin; lo importante era esta imaginaci6n misma

tlentro de la cual los elementos reales servian como puntos

l"J:'lJ; JIil, ?"" ii*l :" h,rn*',"; lJ,"'l; #'" fi:
los 4 affos y 5, viendo una vida marinera. Chimbote no

era lo que es hoy, yo recuerdo aquella hermosa bahia, re-

euerdo aquellos muelles tan ligados a mi vida, que he trata-

do de reflejar en meras an6cdotas, en poquisimas priginas

del cuento llamado o'El Peregrino". En uno de esos mue-
lles yo vi traer a mi padre herido; 6l era empleado de te-

l6grafos y eorreos? y tenia que ir en una lancha a recibir el

correo al vapor; en una de esas veces dio un mal paso y
se tronchS una pierna, Lo trajeron encima de un tablorr

y su cara estaba cubierta por una gorra verde, las verdes

gorras inglesas se compraban en aquel tiempo? como ahora,
muy fdcilmente y muy barato en Chimbote. Pues bien, a

este padre herido yo jamds lo olvido, lo he puesto en mi no-

vela in6dita Los aprendices. Algunos afios mds tarde, cuan-

do yo en Tarma, a eso de las 7 de Ia noche me fui al cine,
daban una pelicula a la cual yo no debia ver segtin 61, y
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erltonees me esperaba para castigarme; yo no me defendi,

sencillamente que el dio un traspi6 y de nuevo cayo y se

rompiS la otra pierna? entonces vino una especie de desca'

labro econSmico, administrativo, tuvo que trasladarse a Li'
ma, etc., etc. Esto tampoco lo olvido: en Vestido de luto

huy un cuento que se titula asi, en que yo creo le he ren'

diclo un homenaje a mi padre, ante cuyos accidentes yo me

siento culpable; lo he hecho tal vez por exorcizar estas co-

sas. Luego, er un libro in6dito titulado Muchas carq,s del

u,rnor) huy un cuento que se titula toUna resurreccion co-

tidiana". Me he dado cuenta, desputis de escribirlo, que ahi

est6 Ia sombra de mi padre herido primero, en seguida de

mi padre muerto.
Mis segundos recuerdos se refieren a Siguas I entre los

5 y 7 aflos, m6s o menos. En Siguas yo me senti inmerso

en ese deslumbramiento de todo peruano que ha viajado

bastante, en el deslumbramiento de la geografia peruana
y sobre todo de la geografia andina. Me pareci6 exacto aquel

titulo de Tomds l\[ann: "Montafras Mrigicss", 6sas son en

la sierra las montaffas, realmente m6gicas, aluviones aluci'
nantes, lluvias interrninahles, eaminos desolados que fricil-

rnente crean fantasmas que lo acompafian a uno por la no-

che y tambitln, y es lo m6s grave? durante el dia. Ahi erl

Siguas yo vi las primeras matanzas de indios y me senti

por primera vez ligado a ellos para tratar de protestar con-

tra quienes los arrojaban, contra quienes los explotaban, 1'

vi tambi6n la forma curiosa en que pueden reaceionar. En

un cuento titulado ooVenganza de indios'o yo creo haber da-

do una respuesta sutil de un hombre resignado, que en ver-

dad no se venga con la fuerza que no la tiene, no se vengir

con la palabra que no la tiene sutil, sino que se venga con

eiertos actos que a1l6 eI culpable si los entiende, sino los en-

tiende peor para 61. Aqui en Siguas yi, pues, los primeros
desfiles, unos desfiles colectivos, enormes a veces? de muer-

tos; tras de estos desfiles venian las lloronas, muchos me
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han dicho que estas lloronas son mujeres que lloran a suel-

do, yo no lo creo. Tal vez esta profesir5n en un comienzu
les haya daclo un ejercicio tal que desputis lloren por su

propia naturaleza, que reaeeiona tremendamente frente a es-

te espectdculo. Estos desfiles de muertos y estas lloronas

ffi:.J T "T.: T.f,fi:'!,:{,?^Uil il::l ; H: : j : fi:,111 :

tasmas que a uno fdcilmente 1o puede acompafiar en la sie-

I'ra? aparece en El Cristo Villertas; un fantasma producto
de una ereencia, producto de suposiciones, producto de su-

persticiones, pero muy pronto se convierte en una realiclad
profundu y a veces macabra de la vida andina.

En seguida de Siguas pas6 a vivir en La Pampa. La
Pampa es un pueblo delicioso, es un valle que da caffave-
rales hermosos y que est6 en una hondonada y en las al-
turas est6n las punas que lo miran tal vez envidiosas de
su sol; de cierta sequedad, pero al mismo tiempo de aquella
guietud hermosa que tal vez srilo Azorin podria describir.
Mientras mi familia estuvo casi todo el tiempo aqui, yo vi-
sit6 Corongo y alli vivi en el seno de unos familiares y casi
todos ellos apareeen en mi novela titulada Los lrugar. De
Corongo pasd a Caraz, y a toda la regitin del Callejon ck:

Huaylas, donde justamente yo habia nacido y que sin €fr,
lrargo por primera vez venfa yo a posar eI pie aquf. He
tratado de describir el Callejrin de Huaylas, tanto su pai-
saje como su hombre, en La Batalla, €r el cuento titulado
"La Amistad" que todavia estti in6dito, y he querido que
el lector entienda su belleza, por un lado, y luego crimo ya
estos pueblos del Callejrin de Huaylas tienen otra organiza-
cir5n, son complejo-" sociales, son ciudades pequefras y mes-
tizas que verdaderamente difieren de pueblos como Coron-
go, La Pampa y Siguasr ![ue son verdaderamente villorrios
todavia bastante reacios a un influjo totalmente occidental.

Al salir de Caraz y del Callejtin de Huaylas crucr! rau-
damente Lima, por primera vez, en un viaje de unos dos
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dias, y con toda mi farnilia nos fuimos a establecer en Tar'

ma. Mi padre seguia trabajando en el ramo de correos )'
tel6grafos y por tanto cualquier traslado con aumento de suel-

do, por m6s pequefio que fuera 6ste, significaba para nosotros

un viaje, y un viaje significa una aventura pero al mismo

Liempo una serie de inconvenientes, sobre todo cuando uno se

ha acostumbrado a ser? y no puede dejar de ser, un niffo, ti-

mido, un niffo endeble, un nifro reconcentrado en si mismo.

De Tarma he tomado algunas escenas, alrededor de las cuales

ha girado mi imaginaci6n; un cuento, o'El vuelo de canastas",

que plantea una anticdota real: una tisica que vivfa en un edi'

ficio inconeluso, como una especie de ermitafra defenditin-

dose de la ciencia, ro queria curarse y entonces habia que

hacer una serie de milagros para que comprendiera que en

verdad estaba el bien aqui abajo, en la calle, y el mal all6

arriba, donde creia estar en medio de la libertad. En otro

euento, "El suelo es una flor", he hablado de aquellas pro-

eesiones hermosas que huy en Tarma, 8r que el suelo es

una flor, el suelo se cubre de flores y por encima pasa la

procesion durante la Semana Santa, y lo he hecho nada

m6s que pensando en el artista que fabrica estas alfombras

prodigiosas, jam6s lo he hecho pensando en el significado

de la procesi5n, ni en el significado de la ceremonia rnisma

religiosa, sobre las que me referir6 desputis, 
-desde 

ahora

ndelanto, que yo ( para bien creo ) no practico religi6n

alguna.
Finalmente pas6 a Lima y despu6s de cierto asombro,

desputis de organizar todos estos elementos culturales, cien-

tificos, sociales, etc., ante los que uno da en este caso? Ya

son otros distintos a todos aquellos dentro de los cuales uno

ha vivido antes, comenc6 a estudiar Y t al mismo tiempo, a

guardar memorias. Sin darme cuenta uno de los primeros

cuentos que yo escribi .no fue algo de mi infancia que es'

taba atr6s, ni se referia a Siguas, ni Corongo, ni Tarma, ni
La Pampa, ni nada de eso? sino a Lima, y escribi un relato
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que puede parecer fant6stico, pero que es enteramente po-

sible, se titula "Mister X" y se refiere a una serie de noo-

nifestaciones politicas, callejeras, producidas nada m6s que

en un momento, una interrupcirin de trdnsito, una falsa alar-
ffinr y de pronto toda la ciudad novelera de Lima se mueve

y ya uno no sabe a donde van esos tremendos impulsos so-

ciales . EI Cinico, ffii primera novela, tambi6n a pesar de

eierta fantasmagoria, tratri de referirse a Lima; Vestido de

luto, ese euento tambidn estd centrado en Lima; Los Apren-
dices, mi novela in6dita, tambi6n estd referida en Lima y
finalmente el libro del cual voy a leer dos cuentos ahora,
Muchas caras del afiLor) tambitin se refiere a Lima.

En resumen? pues? ven ustedes aqui que a los 19 afros,

cuando decidi escribir, habia viajado continuamente, habia
un viaje cada afio, cada dos afios, cambio de regi6n, de pai-
sajes, de amigos, d" personas y sobre todo, para mi, algo
muy doloroso: cambio de colegio, cambio de amigos y de

profundos enemigos, hasta fisicos, €r el colegioi pero creo

)"o que esta especie de hostilidad y estos cambios sueesivos

han favorecido, repito, este deseo de concentrarse en si mis-
mo y en tratar de observarse a si mismo y luego observar a

los demds. Asi proceden los nifros, asi proceder6n siernpre
y esto no es ninguna novedad, esto no es ninguna proeza.
En Lima estudid en eI Colegio de Guadalupe. He tratado
de describir sohre todo su internado, bastante macabro pero
al mismo tiempo tierno, en el cuento titulado 'oEI Peregri-
no". Una vida dura y dificil, pero es que las vidas duras

). dificiles son comunes, asi se ve. De Guadalupe pas6 fricil-
mente a la Universidad de San Marcos y decidi ser mtidico,
fui a la Facultad de Ciencias, termin6 dos afios ahi y luego
pas6 a la Facultad de San Fernando a estudiar Medicina;
tuve Ia impresirin al ponerme el mandil blanco de los fu-
turos mrSdicos de que esta profesirin era algo realmente ex-
traordinario y de que estudiar ciencia es un fundamente
maravilloso para comprender la vida. Sin embargo no com-
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plet6 el segundo aff,o de Medicina, hubo creo una crisis, la

m6s profunda que he tenido en mi vida, por Ia cual me

senti casi en eI vacio. Si seguia estudiando Meclicina me

huhiera traicionado a mi mismor por{ue no era mi vocacion,

) si pasaba a otra cosa, otra cosa m6s pr6ctica para ayudar

a mi familia, que en verdad no hacia durante todo este

tiempo sino recibir los sueldos de mi padre, que si nosotros

est6bamos en un sitio 61 estaba en otro peor, 61 inc,5modo

y nosotros mds cSmodos que 61, si Io, Pues? elegia un cami-

no miis prdctico, entonces yo al mismo tiempo estaba ahan-

rlonando una vida universitaria que en el fondo me gustaba,

), finalmente me decidi: hubo una lucha en mi farnilia, vino
expresamente mi padre, hubo una discusitin de mesa re-

donda, hubo bofetadas, hubo partidos en la familia, unos

en mi favor y otros en mi contra, y mis hermanos, que So11

tres, se dividieron tambitin y el segundo de ellos, que ahora

es un extraorclinario m6dico, sinti6ndose seguramente como

mayor que era una especie de padre simb6lico para mi,, y
que tal vez yo queria imitarlo, 6l me dio Ia raz6n, me de-

fendi6 y finalmente pusimos las cosas en orden. Por unos

dias la calle fue mi refugio y de nuevo mi hogar, habia que

r=olver a estar con los ![ue, despu6s de todo, uno ama en-

trafiablemente. Pas6 pues a la Facultad de Letrasr pero so-

lamente a estudiar Letras. Pude haber seguido Derechc

para ser abogado y ganarme asi la vida, pero yo queria Le-

tras y nada m6s que Letras; queria estudiar Letras para co-

nocer ciertos instrumentos, para meterme en tocla esta ma-

rafra deliciosa de los libros y queria expresar y sentir que

podfa revelarme a mi mismo y revelar tal vez toda mi vida
anterior estudiando, eonversando con los amigos y tratando
de buscar profesores que jam6s los hall6. Nlunca he visto
profesores m6s perezosos que los de la Universidad de San

Marcos, por lo menos en mi tiempo. Segui en adelante,
pues, Llna vida perezosa tambi6n en cierta medida pero al
mismo tiempo turbulenta en Ia universidad, complicada por
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razones politicas en las cuales yo no participaba, pero de

las cuales me gustaba ser verdaderamente un testigo muy
cercano; yt por otro lado, tratando de acopiar lecturas desor-

denadamente. Como los profesores no aeonsejaban, como

los profesores a veces cuando uno les decia una cosa le da-

Iran la raz5n,, uno leia un librito cualquiera, se crefa un pe-

queffo sabihondo e iba a Ia clase siguiente y le decia: "pro-
fesor, usted se ha equivocado; esto es asi y as6"1 y el profe-
sor decia: t'usted tiene la raz6tr". Como los profesores no
aconsejaban habia que ser una especie de autodidacto, a
pesar de estudiar en la universidad; tuve la suerte de entrar
en un grupo? de formar parte del cuerpo de redacci6n de
Ia revista otl-,.etras Peruanas" y ahi, en conversaciones sobre

todo con Alberto Escobar, con Washington Delgado, y des-

putis, aparte de la revista? con Ribeyro, se me cimentri la
decisitin de escribir, y junto a esta decisirin quise yo eseri-
bir lsobre qu6?, escribir sobre las clases desposeidas del
Perf . Yo ereo con Stendhal que los ricos no tienen instin.
tos, que los instintos de los ricos han sido domesticados, i[ue
han sido guiados, que han sido dirigidos por el poder, por
eI dineroi por tanto no huy ahi una vida interesante, por
1o demds no conozco esa vida y no deseo conocerla. Junto
a esta satisfaccion de ponerme a escribir, de ponerme a es-

cribir sobre las clases desposeidas, y al mismo tiempo de
tomar una posici6n cleterminada, tuve otra satisfaccirin: la
de liberarme de mi yugo religioso, del dogma de mis padres
y sobre todo, sin temor, vivir sin ninguna religirin y sentir
urla alegria completa y plena (Aplausos).
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APEI\DICE

Interaenciiln de Mario Yargas Llosa

Fragmento de la Mesa Redonda
que ofrecier& en, el Departarnento
de Extensiiln Cultural de la Uni-
uersidad de San Agustin

Ayer, en una charla en el Teatro Ateneo 1, me referf
brevemente a lo que creo significa Ia novela para aquel
que la produce, el novelista, y para aquellos que la con-
sumeno los lectores, es decir la sociedad. He pensado que
seria tal vez interesante hoy dfa pasar del dominio abs-
tracto de la teoria al dominio conereto y referirme ya no
a Ia novela en general, sino concretamente a una novela
mia. Pienso que el priblico de esta noche est6 conformado
sobre todo por estudiantes universitarios de Letras y pienso
que para ustedes podria ser de algrin inter6s ver crimo se

gesta una obra literaria, ctimo una experiencia personal del
mundo se traspone en una ficci6n, €r una ilusirin verbal;
crimo se mezcla en ese proceso silencioso, laborioso, a veces
doloroso, de la creacirin con elementos que proceden ya no
de Ia experiencia vivida sino de la imaginacitin y eomo

I EI texto de esta conferencia va como ap6ndice del Primer
Debate.

I

I[._,
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todo eso Se vuelca en un lenguaje, en una obra narrativa'

Me habian sugerido que hablara de La ciudad y los perros;

sin embargo, me he resistido hacerlo. Yo pienso que un

libro interesa sobre todo, para su autor, antes de aparecerl

es decir, en el proceso mismo de su gestaci6n, cuando es

parte integrante de su ser, pero que luego una Yel' publi'

"udo, 
una vez entregado a los lectores, ese libro se inde'

pendiza, se emancipa de aqu6l que le di9 vida, adguiere

autonomia y comienra una vida propia' Muchas veces el

autor ya no se reconoce en aquello que escribi6. I\o quiero

decir que no se sienta solidario de sus obras una vez aca-

badas; no es mi caso? yo me siento absolutamente solidario

de ese libro, pero no me considero autorizado a opinar so'

bre 6l ni a esclarecer lo que pueda haber en 6l de dudoso

o de vago. Haee algunos meses estuvo en Paris un gran

eseritor argentino, Jorge Luis Borges, y en una conferencia

de prensa un periodista Ie preguntri de manera bruta: l Por'

.I"i eI Cororr"I John Vincet murio en un barco ? 
-y 

61

r espondi6 inmediatamente: l Qui6n es ?; s51o unos segundos

m6s tarde reaccionri y recordo que era un personaje suyo:

habia olvidado completamente a este coronel que era el

personaje principal de uno de sus cuentos. Yo creo que no

habia ,ud, ,1" por" en esa actitud, Br esa respuesta de Bor'

ges. A mi personalmente me ha ocurrido hace algunos

*"r., en La Habana asistiendo a un coloquio que habia con-

vocado la Casa de las Am6ricas sobre La ciudad y los perros.

yo asistia confundido con el priblieo y estaba completamente

sorprendido, extrafrado ante las interpretaciones diversas que

se hacian de mi novela, y las caracterizaciones que se haeian

cle distintos personajes. Habia algunas intervenciones muy

coherentes que explicaban, por ejemplo, la muerte de uno de

los personajes de La ciudad y los perros, lu muerte del Es-

clavo, como un accidente; eso es algo que yo no pensti nunca

cuando escribi la novela y a mi me parecia que resultaba

Sastante claro que la muerte del Esclavo era un asesinato; sin
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embargo, esa interpretacitin: i[ue utilizaba como argumentos

datos extraidos del libro, parecia no sSlo absolutamente co'

herente, sino v6lida. Yo creo gue lo que ocurre es que un
autor euando escribe, aparte del elemento racional, aparte de

Ia Iucidez que pone en su obra, libera una serie de fuerzas

oscuras que proceden del subconsciente, d" la intuici6n, que

escapan a su control y que sin embargo se registran en lo
eserito e impregnan a su obra de sentidos, de significaeiones

que el autor, justamente por estar tan embebido en Ia mate-
ria que esti trabajando, no puede distinguir. Es por eso que

los autores se desinteresan de sus libros una yez publicados.
Yo no he podido rel eer Lu ciudad y los perros, desde que ha
sido publicado i y lo he intentado varias veces y siempre sen-

tia una sensacitin muy curiosa, algo parecido al pudor qlue

me hacia abandonar el libro.
Por eso no he querido hablar esta noche de La ciudad

y los perros y he preferido, en cambio, hablar de una novela
que acabo de terminar, que no est6 todavia publicada, y que

por eso mismo la siento muy cerca. La novela se llama La
casa aerde, y me ha tomado varios affos de trabajo. La novela
funde cinco historias, que ocurren en 6pocas distintas, con
personajes comunesr y en dos lugares del Perf : uno es Piura
y el otro es un pueblecito de la Amazonia situado en la de-

sernbocad.ura del rio I{ieva en el Marafr5n, se llama Santa
Maria del htieva. Yo estuve en Piura de nifio, en L945, euan.
do tenia apenas nueve afros y ese afio que pas6 en Piura ha
dejado en mi recuerdos profundos; uno sohre todo: los mu-
chachos de mi clase ( yo estaba en el Colegio Salesiano ) vi-
viamos fascinados por una construcci6n, solitaria, erigida en
pleno arenal. Como ustedes saben, Piura es una ciudad ro-
deada de arenales. La ciudad terminaba en ese tiempo a la
orilla del rfo; al otro lado del rio, €r el camino que va hacia
Cataeaos, habia entre las dunas una construcci6n bastante
grande, era extraffo que estuviera en ese lugar y separada de
la ciudad. Ademds habia otro elemento que aumentaba su

."#
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fascinacidn: estaba pintada de verde, de un verde brillante,

un verde que relampagueaba. Esa casa verde en medio del

arenal era un prostfbulo; nosotros, yo y mis compafferos de

colegio, viviamos hechizados por ese objeto destellante, levan'

tado en las afueras de la ciudad, e ibamos en excursiones a

espiarla, a veces nos escap6bamos de las clases, a veces iba'

mos en las noches, [o nos atreviamos a acercarnosr Pero te-

niamos algo asi como una veneracitin por esa construcci6n

que se convirti6 para mi, cuando sali de Piura, en un objeto

qr" yo diria mitico. Yo volvi a Piura muchos afros m6s tarde

y entonces ya pude franquear los umbrales de aquella cons'

trucciSn que parecia m6gica. fle entonces recuerdo una se'

gunda impresion, que se calzri a la impresi6n anterior de esa

construccion, y fue la de un trio que tocaba en ese lugar.

Ese trio estaba conformado por un viejo que tocaba el arpa,

se llamaba Anselmo, estaba casi ciego cuando yo lo conocil

habia adem{s un hombre musculoso que parecia un boxeador,

tocaba el tambor y los platillos; el tercer componente del trio
era un guitarista, joven muy moreno? muy delgado y triste,

adem6s compositor de valses y tonderos. Estas dos impresio-

nes han vivido conmigo muchos afios y yo siempre quise

escribir sobre ellas: asi naci6 en realidad la idea de La casa

aerd,e, hace seis afios. Justamente Jorge Cornejo Polar estaba

en ese tiempo en Madrid, 6ramos amigos y yo recuerdo ha'

berle leido la primera versi5n de esto que es hoy una novela.

Fue un relato largo en torno a esta casa verde construida en

el desierto piurano? como esa casa verde era para mi algo casi

irreal, algo po6tico, el relato que result5 pertenencia no al

realismo sino m6s bien al g6nero fant6stico. Yo ignoro lo que

valia desde el punto de vista formal, desde el punto de vista

tticnico, desde el punto de vista del lenguaje, pero recuerdo

haber sentido que ese relato no tenia vida, que era una sim'

ple construcci6n artificiosa, por eso no lo publiqu6 y lo aban'

don6. M6s tarde quise escribir un relato tambi6n sobre otra

impresi6n de mi estada en Piura, que se relacionaba con
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un barrio de esa ciudad que a mi me habfa impresionado
profundamentel ese barrio se llamaba, se llama, parece que
todavia existe, La Mangacheria. Es un barrio popular levan-
tado a la salida de Sullana, tambitln en el desiertor'de chozas

de caffabrava? de barro, lleno de chicherias. Los mangaches
tenian un cardcter bastante particular en Piura; su gran or-
gullo, todavia lo reeuerdo muy bien, era que jam6s habian
permitido que entrara un guardia civil a ese dominio; eran
muy alegres, muy pendencieros y ademds todos eran sanche-
cerristas, porque existia la creencia, infundada por lo dem6s,
de que el General Sdnchez Cerro habia nacido en La Man-
gacherfa. Yo recuerdo muy bien las cabafias de La Manga-
cheria, eD las que habia colgados en las vigas o en las cafras

retratos del general Sdnchez Cerro, recortados de los diarios.
Asi pues este barrio tenia una personalidad muy curiosa, ffiuI
fuerte; yo no s6 por qu6 siempre he asociado La Mangache-
ria y los mangaches a la Corte de los Milagros que figura
en las novelas de Alejandro Dumas. Cuando he leido a Dumas
y he visto aparecer ahi la Corte de los Milagros, ese reducto
de mendigos, de bandoleros, al que los guardias del rey no
entraban nunca, siempre le ponia el rostro de La Manga-

:f ::. Lffi ,'HTJ:ffi * H',I:"1"'f,?"; J[:" li ;;
gundo elemento o la segunda historia que conforma La casa
aerde. En la segunda versirin que hice yo de esta novela, el
relato de La Mangacheria y el relato del prostibulo se fun-
dieron, se mezclaron en una sola unidad; yo trabaj6 algunos
rneses en fundir las dos historias, pero una vez terminadas
tuve la certidumbre de que el texto no habia sido logrado
y que en 6l no habia eso que es fundamental en una ficci6n:
Ia vivencia, la vida. Abandon6 ese texto y comeneti a traha-
ju, en otros textos que se referian a experiencias que ya no
tenfan nada que ver con Piura.

Et afro 1958, el afio que parti a Europa, yo descubri Ia
Selva peruana donde nunea habia estado. Llegri a Lima en
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los primeros meses de 1958 un antrop6logo mexicano, el doc-

tor Juan Comas, y el Instituto Lingtiistico de Verano orga-

nizo para 6l una expedicitin al Alto Marafirin Para que vi-

sitara las tribus diserninadas en esa regi6n, las tribus agua'

runas y huambisas. Acompafraron al doctor Comas varias

personas de la Universidad de San Marcos y yo; fue un viaje

muy corto en hidroavi6n, ur viaje que durri unas tres sema-

nas? y estuvimos en Santa Nlaria del l{ieva varios dias, y

luego en una serie de poblados del Alto Maraffr5n, del San'

tiago y del Nieva.
A mi este viaje me produjo una verdadera conmoci6n.

yo creo que me abriri los ojos sobre esos terribles contrastes

de nuestra realidad; descubri alli que a dos horas de avi5n

de Lima, que es una capital que puede parangonarse con las

capitales m6s civilizadas del mundo, existia todavia la edad

de piedra, ur mundo bdrbaro anterior a la historia, donde

la violencia era visible y de una crudeza casi inimaginable.

Los recuerdos a que yo me he referido, situados en Piura,
como ustedes habr6n visto, son relativos a ambientes, en

la selva a mi me impresionaron fundamentalmente los he-

chos, concretamente tres heehosr ![ue son los embriones de

esas tres historias que conforman mi novela. La primera
de ellas se refiere a una Misi6n de religiosas espafiolas, que

existe en Santa Maria del l{ieva desde hace muchos affos.

Estuvimos alojados alli. Habia varias Madres espafrolas que

habian venido de una manera admirable, heroica incluso,

a sepultarse en esa regirin aislada no s6lo del resto del Peru,

sino de pueblos situados a muy pocos kikimetros de distan-

cia, mujeres que eran devoradas por los zancudos, que vi-

vian en condiciones realmente lastimosas? para adoctrinar,

para catequizar a los indigenas de la regiSn.iQu6 habia

ocurrido cuando se instalaron las Religiones en Santa Ma-

ria del hlieva y abrieron un colegio para educar a las hijas

de los aguarunas ? Los aguarunas que vivian en los alre-

dedores fugaron hacia eI interior de los bosques; entonces
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estas Religiosas no tenian c6mo ejercer su misirinr ro tenian

a qui6n catequ izar, no tenian alumnas con quienes cumplir
su tarea. Eso habia ocurrido mucho antes de que nosotros

lleg6ramos. Cuando nosotros llegamos vimos en qu6 forma

la Misitin de Santa Maria del Nlieva se proveia de alumnas:

una vez aI affo antes de comenzar las clases, llegaba un des'

taeamento de la Guardia Civil a Santa Maria del Nieva, e(l'

tonees partian unos guardias eon algunas Madres que es'

taban muchos affos alld, que hablaban ya pagano como dicen

en esa regi6n, es decir hablaban ya aguaruna o huambisa,

en direccitin a los poblados de indigenas y allf, a la fuerza,,

arrebataban a las nifras de ocho o diez afros, nifias que es'

tahan en la edad escolar y las llevaban a la Misi6n; en la
Misi6n las nifias eran tratadas eon un carifio enorme? apren-

dian a hablar el espaffol, aprendian a vestirse, aprendian a
no comerse los piojos, pero aprendian tambi6n a detestar

su condici6n anterior, a avergonzarse de haber adorado ser-

pientes, de haber adorado troncos de 6rboles y entonces pa-

saban, dos, tres, cuatro afros y estas nifras ya no eran agua-

runas? eran niffas diriamos, entre comillas, 'ocivilizadas".
Ya no podian seguir en la Misi5n, tenian que salir, por-
que no seria justo que ellas continuaran indefinidamente
en la Misirin? ocupando un lugar que debian ocupar otras
nifias que vivian en estado de "salvajismo", entre comillas
tambitin, pero en esa regiSn esas nifias ldonde podian ir?
No podfan volver ya a sus tribus, porque ellas no se hu-
bieran podido acostumbrar, ro hubieran podido adaptarse

a la vida q[ue habian llevado anteriormente, ro podian, pues,

permanecer en la N[isi6n, entonces el problema que se les

planteaba a las Madres era enorme: e qu6 hacer con estas

niffas a las que habian sacado de la edad de piedra? Fijense
ustedes que la actitud de las Religiosas? desde un punto de

vista interior, era positiva y era generosa y todo lo que ha-

cian lo hacian eon las mejores intenciones, pero objetiva-
mente se convertian sin darse cuenta, ninguna de ellas po-
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dia tener conciencia ni la tiene todavia ni la tendrd jamfs
tal vez) de algo terrible: esas niffas eran entregadas, re-

galadas diria yo, a las personas civilizadas de la regi6n, a

los militares de las guarniciones de frontera, a los caucherost

a los ingenieros que venian a hacer prospecciones, y enton-

ces estas personas se llevaban una, dos nifras para tenerlas

como dom6sticas y a veces se llevaban dos o tres m6s para

entregarlas a sus amistades. fmaginen ustedes el destino de

esas nifias. Lo terrible es que los instrumentos, los inter-
mediarios de esta operacitin socialmente attoz,, eran gentes

hien intencionadas y que ademds sacrificaban Io mejor de

ellas mismas en una tarea moralmente positiva y socialmente
nefasta. Yo desde que presenciti esto quise escribir algo, ins-
pirado en este hecho y mostrar en 6l la ambigi.iedad fun-
damental que habia en este hecho. Esa es una de las tres his-
torias situadas en la selva.

Otra es la historia de Jum. Jum era un cacique de

un pueblecito aguaruna que se llama Uracusa y que estd

situado algunos kiltirnetros m6s arriba de Santa Maria del
I{ieva, sobre el AIto Marafi6n. Cuando nosotros llegamos en

este viaje a la selva, a IIracusa. vimos al cacique rapado,
eon una gran herida en la frente, con las axilas supurando,
y con la espalda deformada por los latigazos. Este hombre
habia sido torturado priblicamente, ejemplarmente en Santa

Maria del Nieva, apor qu6? Porque habia querido orga-
nizar algo que hoy dia llamarfamos una cooperativa; 6l se

habia dado cuenta de una injusticia: los aguarunas que re-
cibian una o dos veces al afio la visita de los que llaman
all6 los patronos, que son hombres que bajan a las tribus,
entregan ciertos instrumentos, ciertas telas, ciertos objetos
a los indigenas? y tistos, los indigenas? por su parte se inter-
nan en los bosques en busca del caucho, rerinen cierta can-
tidad de caucho y meses despu6s vienen los patronos y re-
cogen el caucho, a cambio de esos objetos que ellos han
entregaclo; naturalmente son los patronos los que valorizan
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el caucho? son los patronos los que valorizan los objetos que

entregan a cambio del caucho y naturahnente la explotaci6n

es inicua. Huy que decir que el negocio de los patronos es

infimo. Toda la violencia, toda la injusticia que ellos desa'

tan en esta operaci6n es para ganar sumas miserables, insig'

nificantes I realmente, es la explotacirin o el capitalismo si

quieren ustedes a un nivel casi larval. Bueno, este indigentr

Jum, seguramente habia comprendido que los aguarunas

eran victimas de una injusticia y que era mucho m6s sen'

sato i[ue, en lugar de vender a los patronos que son inter-
mediarios del caucho entre los productores y el Banco Agro-

pecuario por ejemplo, era mucho m6s sensato que los pro-

pios aguarunas vendieran directamente el caucho, sin pasar

por los patronos, al Banco Agropeeuario que tiene una serie

de sucursales en pueblos vecinos de la regi6n, como Bagua

por ejemplo. Este hombre que no hablaba espaffol habia
organi zado un congreso de pueblos aguarunas en Llracusa,

habia convencido a los caciques de los otros pueblos que

procedieran asi; que reunieran eI caucho recogido por todos

estos pueblos en Uracusa y una vez aI afio partiera una ex-

pediciSn llevando este caucho hacia Bagua, ro hacia Iqui-
tos, para venderlo, sin pasar por los patronos. Este hecho,

como ustedes comprenden, significaba la muerte del negocio

cle una serie de personas de la regirin, los patronos, y esto

habfa coincidido adem6s, afortunadamente para los patro-
nos, con un incidente bastante grave: un cabo de la guar-
nicion de Borja que pasaba por Uracusa se habia robado
unos objetos, entonces los indigenas de ahi, entre ellos Jum,
lo capturaron, rescataron las cosas que el cabo se robri, le
pegaron y luego lo soltaron. Este fue el pretexto invocado
por los patronos para ocupar IJracusa y perpetrar un es-

carmiento: las cuatro mujeres cle Jum (los aborigenes son

poligamos), las cuatro mujeres de Jum fueron violadas en
su presencia, las cabafras de Uracusa fueron incendiadas y

e estuvo col-6l fue llevado a Santa Marfa del l\ieva,
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sado como un paiche, decia 61, de un tronco de 6rbol muy

alto, un tronco de capirona. No necesito decirles lo que sig-

nific6 para mi hablar con este hombre por medio de un

inttirprete, conocer esta historia, lo que significri para todos

los ([ue formaban parte de ese gruPo el eonocer esta his'

toria, que es otra de las historias que da origen a la histo-

ria selvdtica de La cusa uerde.

La tereera historia se refiere a un personaje que yo

nunea vi de esa regi6nr pero del que oi hablar; era un per'
sonaje casi mitico, ur japon6s que parece 30 afros antes

habia subido por el Marafrtin como huyendo de algo, se ha'
bia internado en el rio Santiago. Los viejos naturales de la
regi6n nos decian que le habian advertido que no entrara
a ese reducto huambisa; los huambisas eran muy aguerri-
dos, eran bastante ferocesr par€c€, hace unos 30 afros: "Lo
van a comer'r 

-ls 
decian-. f.[o entre usted ahi". Este ja-

pones entrri en el mundo huambisa, se estableciri en el San-

tiago y no s61o no se lo comieron sino que se convirtiri en

algo asi eomo un sefior feudal, instalado en una isla. Cuando
nosotros llegamos a Uracusa y a Santa Maria del Nieva nos

contaron sus proezas; en esa regi5n casi inaccesible 6l habia

formado un pequefio ej6rcito personal, con cristianos o pa-

ganos? seres marginados de la sociedad como 61 mismo y
entonees asaltaba periridicamente las tribus aguarunas y
huambisas, en la 6poca en que el caucho recogido por los

naturales estaba almacenado, esperando que vinieran los pa-

tronos a reeogerlo; este hombre asaltaba esas tribus con su

ej6rcito, robaba el caucho y lo hacia vender por interme-
diarios. En esto consistia su negocio. El se llevaba el caucho
pero adem6s se llevaba tambi6n a las nifias que encontraba
en los pueblos, habia formado un harem. Yo conoci a una
de las nifias que habia formado ese harem, desgraciada-

mente era huambisa, no hablaba espafiol, entonces habia
que entenderse con ella por medio de un int6rprete tam-
Lri6n, y los datos que nos daba eran bastante vagos, bastan-
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te difusos? pero servian ya para que uno pudiera darse cuen-

ta de lo terrible, lo tremendo, lo absurdo de esta vida que

se llevaba a cabo en esa isla del rio Santiago. Esta es la
tercera y riltima historia que forma el cuerpo de La ca,sa

uerde.

Yo trabaj6 en estas historias aI principio de una manera
separada y luego, ya en el proceso mismo de la creaci6n,
todas ellas se fueron fundiendo de una manera casi insen-
sible para mi mismo. Bl afro pasado cuando ya tenia la no-

vela terminada yo quise regresar, no a Piura donde los
recuerdos que conservaba eran bastante vivos y no temia
ser, digamos, demasiado infiel a esa realidad, sino a la selva
donde habia estado tan poco tiempo. Ademds yo temia que
con la distancia esos recuerdos se hubieran ido enrique-
ciendo yt por lo tanto, deformando. Y temia que eso que
ahora, incluso al contiirselo a ustedes, me parece demasiado
bdrbaro, demasiado temible para ser real y para ser veri-
dico, proviniera m6s de mi imaginacirin que de mi expe.
riencia I entonces yo volvi a la selva el afio pasado y estuve
en Santa Maria del Nlieva y en Uracusa y pude conversar
de nuevo con Jum y mi impresi6n esta vez fue muy lasti-
mosa: ese hombre tiene algo asi como un sentimiento de
culpa, 6l da la raz6n a las personas que lo torturaron? a las

personas que lo castigaron? 6l trabaja de nuevo con los mis-
rnos patronos? aquellos que asaltaron su pueblo, sus mujeres,
y se siente como avergonzado frente a los otros pobladores

de Uracusa porque piensa que fue por culpa de 61, por haber
coneebido esa idea de la o'cooperativa", que el pueblo fue
incendiado y que las mujeres fueron atropelladas. Fijense
ustedes qu6 desenlace m6s triste tiene esta historia. Quise
tambidn averiguar Ia suerte del japonris. En mi novela Fushia
( 
"o realidad se apellidaba Tushia; no s6 cudndo le cambi6

el nombre ) muere leproso, la lepra abunda en esa regi6n.
Cuando llegu6 a la selva y averigiid qu6 hahia sido de Fushia,
me eontaron que acababa de morir de viruela negra y pude
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ver una carta escrita por 6l a las Madres de Santa Maria

clel Nieva, en la que este hombre, parece que en su agonia

tuvo algo asi como conciencia de lo terrible de su vida, de

la brutalidad, de la violencia que habia propagado a su al.

reCedor. Es una carta llena de excusas, llena de lamenta'

ciones, una carta muy curiosa en Ia que pide, Por ejemplo,

a las Madres que Ie casen tambi6n por earta con la riltima

nifia que rob6, que parece que es a la que 6l quiso m6s;

6l da a entender en su earta que con este matrimonio va

a compensar, va a justificar o va a merecer el perd6n por

todo el mal que ha hecho. Bueno, tista es la experiencia de

lrase, digamos, de La cusa uerde. Naturalmente que todas

estas cosas que yo les he referido no han sido volcadas en

la novela de una manera id6ntica; todo ello est6 bastante

traspuesto, huy personajes como don Anselmo por ejemplo,

el viejo artista del prostibulo piurano, del que sSlo conoei

su rostro y su silueta y al que yo he debido dar un pasado,

he debido dar toda una historia, o los demds personajes mds

o menos reales de mi novela a los que yo he debido corpo'

rizar. Cada una de estas historias dentro de la novela re'

1:resenta, pues? un nivel de realidad distinto ( Aplausos ).

Vargas Llosa leyo un tragmento de La casa verde, rlo'

t;ela inedita por entonces.
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PRIMER DEBATE

TeMa: EL IYOVELISTA Y LA REALIDAD

Mesa Directiva: Dr. Antonio Corrue jo Polar
Dr. Anibal Portocarrero
Dr. Pedro Luis Gonzales

Director

Se va a iniciar el Primer Debate del Encuentro de

I\arradores que ha organizado la Casa de la Cultura de Are-
quipa. De acuerdo a lo programado 6ste versar6 sobre el
tema o'El novelista y la realidad". Consideramos que el tema
es lo suficientemente amplio? como para qua al enfocarlo
cada uno de los participantes pueda expresar con plena Ii-
bertad sus ideas aeerca de la creaei6n novelistica, concre.
tamente en sus relaeiones con la realidad. En este Encuentro
la Mesa Directiva, siguiendo lo establecido ya en las invi-
taciones a los sefiores participantes, v& a tener una doble
funcirin: por una parte, la funcitin tradicional de conceder
la palabra a quienes la soliciten; por otra, la de solicitar Ia
intervencitin de los participantes cuando crea necesario co-
noeer la opinirin conereta de alguno de nuestros invitados.
Con respecto a la intervenci6n de quienes no son partici-
pantes oficiales, 6stas se dar6n curso una vez que hayan ter-
minado las intervenciones de los participantes oficiales y
siempre y euando presenten por escrito a la Mesa Directiva
el tema sobre el que piensan intervenir.

t
.+,
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Entonces? el terna de este debate es: "El novelista y la
realidad'?. Quisi6ramos escuchar primero algunas precisio'

nes sobre el mismo para elaborar una especie de agenda de

temas de discusi6n. Tienen la palabra los sefiores partici'
pantes.

Zaaaleta

Ayer por la tarde cuando nos reunimos por primera

vez informalmente, el doctor Cornejo al mismo tiempo que

nos ley6 el titulo general del debate de hoy dia, tambi6n

nos leyri los sub-temas. Me parece que seria interesante que

ahora los dieran a conocer? Porque ya que hemos aceptado

esos sub-temas podriamos entrar fdcilmente en debate si es

que los tom6ramos como punto de apoyo.

Director

Los sub-temas son los siguientes: La realidad como te-

ma novelistico; Ficcitin y realidad: limites y alcances; Ac-

titud del novelista ante la realidad.
Segfn esta agendar'pu€s, el primer sub-tema seria: 'ol,a

realidad como tema novelistico".

Escobar

No quisiera insistir en la necesidad de un deslinde ter-

minol6gico acerca del contenido que cada uno supone en

palabras como realidad, literatura, novela? porque seria ell
mucho una pelea fatigante y quizds ociosa. De facto cada

uno de nosotros, a base de su experiencia de lectores, a ha-

se de su contacto con las obras y los estudios literarios, tie-

ne a priori una idea m6s o menos exacta, mds o menos

precisa o desvaida de lo que debe entenderse o de lo que

solemos entender por realidad o novela o literatura; pero
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desde el dngulo en el que yo me coloeo, que es en realidad
no el del creador de literatura, sino del estudioso de lite-
ratura, el del critico literario, creo si que cabe hacer un
deslincle que puede ser fecundo; es decir, creo que es ne-
eesario reconocer que h"y un mismo objeto, un solo objeto,

:l *i": I 1T ilt; i L il, ; ; i : Tff :: i,' i i:T*, i, 
uJIi*

ma que es la obra literaria y postular frente a ella vias y
mtitodos gue nos conduzcan a tratarla de una u otra ma-
nera; es decir, creo que debemos precisar desde un comien-
zo que huy un enfoque hist6rico, por ejemplo, de la obra
literaria, que es el comrinmente representado en las histo-
rias de la literatura, creemos que huy, aparte de este enfo-
que histririco, un tipo de trabajo que se suele llamar habi-
tualmente Interpretaci6n de Textos, Comentarios de Textos,
An6lisis Estilistieos, que no son? quiz6s, exaetamente lo mis-
mo, que se pueden encontrar matices pero que en el fon-
do proponen una critica inmanente, del texto hacia fuera.
Y, en tercer lugar, creo que huy otro tipo de aproximaci6n,
que es el que compete tipicamente a las Ciencias Sociales,
es decir el intertis que el soci6logo o el antrop6logo pueden
encontrar en las obras literarias como un documento, como
un testimonio que acredite la representacirin que en un
mundo real y social hace un artista. Si nosotros confundi-
mos estos tres planos evidentemente va a ser muy dificil que
podamos llegar a cierto acuerdo I si nosotros distinguimos es-

tos tres planos, probablemente encontraremos que siendo
distintos no solamente no se oponen, sino que cada uno
tiene su turno, cada uno tiene su hora. Es a mi juicio im-
posible hacer Historia Literaria autrlntica, legitima, ritil,
ilustrativa, si previamente no se ha agotado eI trabajo tex-
tual con Ia obra, haciendo el andlisis de sus valores est6ti-
cos, de sus valores simb6licos, si no se encuentra el por
qu6 esa obra literaria es obra literaria y por tanto entraffa
una rcalizacitin de una cualidad especffica. Hecho este tra-
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bajo, la interpretacitin literaria que coloca esta obra dentro

de una secuencia de tradiciones frente a un flujo de inno'

l'aciones, nos da una imagen clara del compds y del ritmo

de Ia creacitin dentro de un marco histtirico, dentro de un

marco social. Con esta imagen, a Su turno es posible en'

tender ciertas caracteristicas de la actitud del escritor fren-

te a Ia realidad que estd representada en su obra, y del im'

pacto que los mitos que emplea el escritor producen en la
sociedad que lo lee y c[ue lo sigue o lo reehaza.

Zaaaleta

Creo que con esta frase de realidad como un tema li-
terario, los profesores de la Universidad de San Agustin han

querido dar a entender aquella realidad que se presenta an'

te el escritor en eI momento de crear su obra. Hace algu-

nas semanas en eI Instituto de Estudios Peruanos en Lima
escuchr! a mi colega y gran amigo Escobar decir que habia

dos conceptos de realidad y que debiamos ponernos de acuer'

do: la realidad 
-hablaba 

6l- como una antesala de la ins'

piracirin del escritor, en primer lugar Y t en segundo lugar,

la realidad ya lograda, ya plasmada en la obra de arte. En

un caso era nada m6s que un material, si se quiere un pre'
material; en otro caso? era la realidad conseguida, obtenida,

era mds bien el resultado, Creo yo que aI eonsiderar en

la agenda la realidad como tema literario, se quiere incidir
en crimo la realidad sirve de material para que en las ma-

nos del escritor se transforme en aquel resultado. Ayer he-

mos escuchado a Alegria y Arguedas, ya sea en publico gran-
de y vasto, o bien en priblicos pequeffos, coniiculos y mesas?

referirnos que en la mayoria de sus obras huy elementos

verdaderamente reales, sean autobiogr6ficos o ro, pero al
mismo tiempo nosotros sabemos al leer sus libros que esa

realidad peruana? esa realidad local, provinciana o a veces

nacional, ha sido transformada, ha sido, pues, expresada por
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un resultado artistico que es Ia misma creacir5n. Por tanto,

si riste es un Encuentro de Narradores Peruanos, y nos in'
teresa a nosotros m6s la realidad peruana? veamos si esa rea'

lidad de las distintas regiones del Perti que nosotros repre'

sentamos y al mismo tiempo la rinica realidad peruana que

r.epresentamos todos, se revela, se manifiesta, c5mo se trans'

forma, crimo soporta esta transformaci6n y t aI final, en la
obra total, c6mo ha sido verdaderamente sublimada y con-

vertida en simbolo o no.

Alegria

Ya que se me ha alufido, y dentro del trabajo directo
de novelar, aelaro que la posicitin del critico es forzosamen-

te analitica. En el trabajo de novelar, aI menos yo, me

siento en cierto modo acuciado por la realidad, aunque mi
trabajo no responda a un criterio exaetamente realista den-

lro del sentido lato del tr5rmino. Ya anoche exprest! mi con-

vicciSn de que la novela realista es el arte de 1o posible,
dentro de eso yo he trabajado a veces con materiales de la
realidad y les he dado un aeento casi biogr6fico. Quiero
poner un ejemplo que quizds sea ritil: la figura del Fiero
V6squez. En mi libro El mundo es arucho y ajeno ese ban-
dolero aparece tal como viviri, casi exactamente; algunas co-

sas he arreglado, por ejemplo su intervencirin en la locali-
dad de Rumi, que no s6 si se produjo en la realidad pero

era virtualmente cierto, el resto de la vida del Fiero Vds-

quez) tal como lo pinto ahi, fue cierto. Fue bandolero que
estuvo ligado a mi familia en la forma como lo cuento ahi.
Yo, novelescamente, habria podido inventar una soluci6n al
enigma de su muerte, pero me pareciri de una realidad no-
velesca y tan extraordinaria la vida de este bandolero, que
dejd la eabeza ahi, envuelta, como guedS en la realidad, en
el misterio. Desde luego, por ejemplo, 6ste es un caso en
que yo he utilizado la realidad de una manera casi exacta I
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en otros no, en otros la realidad ha sido una fuente de ins'

piraci6n, un trampolin del que yo me he lanzado a crear

ciertos mitos con ciertos personajes que nunca vivieron. En

este sentido creo que el novelista se siente m6s a gusto y

m6s libre trabajando sobre un personaje que lo va desen'

volviendo dentro de lo que 61 piensa que es una realidad,

que el da como tal aunque no haya existido; por ejemplo,

el caso de Rosendo Maqui. Mucha gente me pregunta si

Rosendo Maqui existi5, y Rosendo Maqui nunca existirS, al

menos tal como lo pint6 ayer. Ha habido indios con rasgos

de Rosendo Maqui, lo que no impide que Rosendo Maqui,

no siendo un personaje exactamente real en el sentido lato

del t6rmino, como pasa siempre con los personajes litera-

rios, tenga vida y mucha gente me pregunte si Por ahi no

habr6n Rosendos Maquis. Eso es lo que yo podria decir

acerca de estos primeros tanteos sobre eI trabajo de escribir

en relacion con la realidad y la imaginacirin sirviendo a una

posibilidad que parece real.

Sulazar Bondy

Yo creo que huy un deslinde previo que es preciso

realizar para ocuparnos de este tema: ;Qu6 es la realidad?

Cuando eI maestro Alegria habla de la circunstancia de que

algunos personajes han sido una experiencia viva y otros

una pura invencitin, que aquellos que son una pura inven-

cion tienen una materialidad casi real, yo creo que se nos

mezclan dos parcelas que no siempre coinciden: la parce'

la de realidad y la parcela de verdad. La realidad puede

no ser verdadera? la verdad puede no ser real, entonces

cuando nos ponemos a hablar de realidad y novelar f, ros
estamos refiriendo a novela y verdad ? Si nos estamos refi-
riendo a novela y verdad estamos en una discusiSn bizan-

tina y ociosa. La novela es una invenci6n, el arte es una in-
venci6n, es una gran mentira, es la mds maravillosa de las
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mentiras. Pero si nos estamos refiriendo a esa intuici6n, a

ese mundo que intuimos en varias escalas y que denomina'

dos realidad, que va desde lo m6s sensible e inmediato, esa

realidad que es perceptible por los sentidos, pasando por
lrna realidad que podriamos denominar humana y que ya

no es tan fricil de penetrar mediante los sentidos, sino que

r'equiere un instrumento intuitivo, las cosas comienzatr a

cambiar; y si nos referimos a una realidad vital? experimen-

tal, que puede ser autobiogrdfica, o tomada de la experien-

cia ajena, no es lo mismo que si nos referimos a una rea-

lidad social, que si bien no es perceptible mediante los sen-

tidos, es reconocible, cognoscible a travrls de ciertos mr5todos

cientificos i y por riltimo huy una realidad espiritual, una
realidad espiritual que puede ser concebida en t6rminos ma-

terialistas y en ttirminos idealistas. Yo me planteo esto an-

te ustedes, me lo planteo a mi mismo y me quedo estupe-
facto y sin respuesta: iQu6 es esto de la realidad?, ia qu6
nos referimos cuando hablamos de realidad y novela? Por-
que para mi es m6s real Don Quijote que un churrasco con
papas fritas. Eso es todo.

Arguedas

Yo creo que la experiencia del autor con el mundo
exterior es la fuente principal de su creaci6n. Y si compa-
ramos Ia novelistica peruana? por ejemplo, con la argenti-
na nos encontramos con que la novela en el Perri estd fun-
tlada principalmente en la experiencia de la realidad pe-
ruana. Porque la realidad que deheriamos entenderla y que
es un poco inritil especificarla, representa la realidad del
nrundo de la naturaleza, del paisaje y Ia realidad del mundo
social del hombre que vive en ese paisaje y de las relaciones
tlel mundo exterior con esa sociedad. hlosotros en el Perti
y en general los escritores de las poblaciones de los pafses
del 6rea del Tahuantinsuyo antiguo, incluso aquellos que
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no conocian a fondo estas dos realidades: la de la sociedad

y la del paisaje, siempre tuvieron como tema esta realidad

hasta donde ellos la conocian; en cambio, er paises como

la Argentina, la literatura novelistica se inspira en la rea-

lidad de otros paises, especialmente en la de los paises euro-

peos conocidos a travtis de la interpretaci6n de esa realidad

por los novelistas. Entonces huy dos formas mediante las

cuales el creador se pone en comunicaci6n con la realidad:

o de manera directar principalmente directa? o a travtis

de la imagen que de Ia realidad dan otros creadores. Y yo

me he quedado un poco perplejo con la afirmacirin muy

rotunda de Sebasti6n, que dice que la literatura es una gran

mentira. Probablemente 6t ha querido usar una met6fora y

le pediremos a Sebastidn que despu6s nos la aclare. . .

Salazar Borudy

LTna metdfora plat6ni.ca . . .

Arguedas

Yo creo que la literatura es una gran verdad, ro una

gran mentiral si fuera una gran mentira estariamos mu)'

mal. Si pasamos una revista muy ligera de las novelas maes'

tras escritas a travrls de toda la historia de la literatura, nos

encontramos que quienes han creado estas obras inmortales

-qon los que m6s profundamente han conocido la realidad

humana y de la naturaleza. Podemos poner dos ejemplos:

no me acuerdo si fue en 1963 que hubo una especie de in-

vestigacirin, de cuestionario que se envi5 a los principales

escritores? novelistas especialmente, acerca de cu61 era la
mejor novela escrita en el siglo XIX, y por una proPor'

ci6n muy alta se eligi6 La guerra y Ia paz como la m6s gran'

cle novela escrita en el siglo pasado. Salazar se referia al
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Quijote: estamos completamente seguros de que nadie co-

nociri mejor la realidad espafrola que Cervantesl y el Q,ri-
jote es una gran mentira desde el punto de vista de que no

cxistiti, d" que es imposible que hubiera existido, pero todos

nosotros, sin embargo, sabemos que es quizi la m6s grande

verdad en la literatura universal; todos nosotros nos identi-
ficamos en gran parte con Don Quijote y tambi6n nos en-

contralnos en Sanchor pero, thabria sido posible que Cer-

vantes escribiera el Quijote si no hubiera tenido una expe-
yiencia tan desearnada a travrSs principalmente del dolor y
de la meditaci6n sobre Espafia? Yo no lo creo. Si 61 hu-
biera sido un seffor que hubiera pasado su vida en los salo-

nes, si no hubiera estado preso, si no hubiera peleado, si

no hubiera pasado toda clase de vicisitudes, que le permitie-
ron conocer al hombre espafrol y a travds de 61 al hombre
universal, no habrfa podido escribir el Quijote.

El contaeto del creador con la realidad es la fuente
fundamental de la creaciSn. Yo quiero citar aqui, y me ha
venido en este momento a la memoria, un recuerdo que es

muy oportuno: Emilio AdoUo Vestphalen comentaba muy
negativamente un articulo de critica escrito por Luis Alber-
to S6nchez sobre Eguren. El doctor S6nchez decia que la
poesia de Eguren no tenia nada que hacer con la vida en
su alud, y W'estphalen decia: no s6 lo que el sefror Sdnchez
entender6 por vida, porque de ella brota todo tipo de crea-
cion artistica. Segun como sea la naturaleza social y el gra-
clo en que el hombre haya modificado a la naturaleza ex-

terna, al mundo fisico, serd diferente la creacirin novelistica,
podtica y de todo orden de cosas de una u otra sociedad.
La literatura europea estd frecuentemente earente de refe-
reneias contagiantes, cautivantes de la experiencia del pai-
saje, porque en Europa casi no huy paisaje natural, salvo
en Alemania; todo ha sido modificado por el hombre. iQue
tliferente es en cambio la vision que de Ia realidad tiene el
hombre nuestro, especialmente el hombre andino! lQue di-
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ferencia huy tan grande entre Ia experiencia de la realidad

que tiene el hombre andino y el hombre de la costa! Aun

en la sierra cu6n diferente es esta experiencia del mundo

entre el indigena y el que est6 mis pr6ximo al indigena y

eI sefior o el que estd m6s prSximo aI sefior. Yo has-

ta ahora les confieso con toda honradez, con toda honesti'

dad, no puedo creer que un rio no Sea un hombre tan vivo

como yo mismo. En compafiia de Alberto Escobar hicimos

una travesia por el Rhin y yo le decfa ( ro me acuerdo si

a 6t o a otro amigo que iba con nosotros ): "fijate todo lo

que el hombre ha hecho para quitarle la cara de Dios que

tiene este rio y no lo ha conseguido; sigue teniendo la ima'

gen y la influencia de un dios, y eso que yo no creo en

Dios". Las orillas del Rhin est6n trabajadas por el hombre

a m6s no poder, huy dos lineas de ferrocarril a cada lado y

dos lineas de carretera a cada lado, el rio est6 surcado por

una multitud de barcos que viajan a todo vapor? a toda ve'

locidad en affn de comercio, pero estos elementos no le han

quitado para un hombre que tiene del mundo una vision

andina, una vision primitiva, su aire de dios. Desde ese

momento incluso prometi escribir un articulejo con el nom'

bre de "El Rhin y el dios que habla", el dios que habla es

la traducci6n del nombre del rio Apurimac. ( Perdonen us-

tedes que esto est6 un poco quizi enredado, pero estas con-

versaeiones son ritiles precisarnente Porque no Son muy aca-

cl6micas o est6n siendo vigiladas por personas con una disci'

plina tan altamente acadr5mica como la de don Alberto Es-

cobrar ). Yo les decia a mis amigos en el Rhin, si trajera a
llnos cuantos de mis paisanos de Puquio y los pusiera en

la proa de este barco, eaerian todos de rodillas ante el espec-

t6culo de este rio.
Entonces, la visirin de la realidad es un tanto diferente

segrin sea la experiencia del individuo que la eontemplu y

esa experiencia es diferente segrin sea la antigiiedad del

pueblo, las relaciones que este pueblo tenga con la natura-
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leza, el dominio que haya alcanzado sobre la naturaleza,

Cuando el hombre ha clominado por entero la naturaleza,

la ha domesticado por entero, se ha domesticado mucho mds

a si mismo. Huy una frase en Antropologia que es muy
precisa: "el hombre es un ser domesticado por si mismo";
cuanto m6s civilizado m6s domesticado est6 por si mismo,

pero al mismo tiempo ha domesticado m6s a la naturaleza.
Ilntonces, la realidad, la experiencia viva con la realidad,
con esta realidad mriltiple gue, un poco desordenadamente

he intentado explicar, es la fuente de su creacion, Ahora,

:.que diferencias y qud semejanzas huy entre la realidad
que el autor muestra en su obra y aquella de la cual es ex-

presiSn ? Aqui, si, entra un poco el misterio de que ha-

blaba Alberto Eseobar. Yo creo que los novelistas, especial-

mente los ![ue contemplamos eI mundo como una cosa viva,
interpretamos esa realidad sin que 1o que hayamos mostra-
do sea menos irreal, menos verdadero que lo que tratamos
de mostrar. Cuando he releido con temor las pocas cosas

que he escrito, h" tenido la convicciSn, la felicidad indefi-
rrible de saber que eso que he dicho es absolutamente la ver-
dad, no huy alli un 6pice de mentira, es la verdad. Yo
puedo demostrar que es la verdad, a pesar ![ue, como en el
caso de Ciro, muchos de los personajes descritos en sus no-
velas fueron totalmente creados o casi totalmente creados,
como en el caso, por ejemplo, de don Bruno y de Rendon
Yrillka en Todas las so.rugres. lHasta qu6 punto don Bruno
es una mentira? iEr una verdad! iEs una verdad absolu-
ta ! Este seffor que es un catolico peruanisimo, que cree
que el maquinismo, que el infividualismo va a destruir al
ser humano, existe, y lo he conoeido, Io he mostrado quizi,
no tan palpitantemente, no tan tremendamente como en rea-
lidad son los personajes en los cuales est6 inspirado este fe-
nomenal personaje que es una mezcla de indio, de mes-
tizo, de oriental y occidental.

Prdcticamente he concluido. La realidad es la fuente
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de la creacirin. Cuanto m6s contaeto haya tenido el hombre

eon la realid.ad, su obra ser6 mucho mds expresiSn de lo

que es el hombre y aI describir un hombre de cualquier

parte del mundo, por ventura, se estri describiendo al hom'

bre universal.

I)irector

Han pefido la palabra en este orden: el seffor Salazar

Bondy, el seffor Oviedo y el sefror Orrillo. A la Mesa Di'
rectiva quisiera rogar que luego de las intervenciones de

los indicados sefiores, la delegaci6n de San Marcos formu'
lara el planteamiento para hacer una organizaci6n del de-

bate. La Mesa tambi6n va a rogar que las intervenciones

tengan un tiempo m6ximo de diez minutos.

Salazar Bondy

Jos6 Maria ha hecho larga alusi6n, una extensa alusirin,

una ooalusion rio", con respecto a una afirmaci5n mia de

que la literatura es una gran mentira, afirmacitin en Ia cual

me ratifico. He dicho, una gran mentira, una mentira ma'
ravillosa, y no lo he dicho en trSrminos 6ticos de verdad y
mentira, sino en t6rminos experimentales. En realidad, la

experiencia personal de un autor es fuente de su creacion,

tambi6n la experiencia de los dem6s y no solamente la ex-

periencia vital, la peripecia de vida, sino la peripecia de

su mente, sus reflexiones, sus meditaciones, sus lecturas.

El hombre, no solamente el novelista, el hombre en general

est6 complicado con el universo? entendiendo la palabra uni-
verso en el sentido m6s amplio y total, por muy numerosos

caminos, algunos de los cuales son sutiles, alsunos de los

euales son misteriosos. La literatura de esa experiencia

transfigurada es la simulacirin de una experiencia, es una

simulacitin esttitica o sea es una simulaci6n de esa experien-
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eia, es una simulaci6n est6tica o sea es una simulaci6n que

implica una invencirin y i[ue, en consecuencia, es experi'
mentalmente una mentira. Verdad y mentira estdn aqui
en mis palabras como contrapartida de esto que estamos [1a-

mando realidad, y que yo sigo preguntando ea qu6 reali'
dad?, ia qu6 llamamos realidad? De pronto fos6 Maria en

su exposicirin dice: "realidad es la vida", de pronto en su

exposici6n dice: 'ola realidad es la experiencia del paisaje",
tambi6n dice ![ue es "la experiencia de la vida social"; todo

eso es la realidad, es cierto. Pero huy afirmaeiones en las

que no estoy totalmente de acuerdo, en absoluto: que la
novela argentina es solamente producto de la experieneia
ajena , . .

Arguedas

No he dicho solamente. . .

Salazar Bondy

. . . en buena parte; yo creo que en buena parte es

experiencia de los autores tambirln. Desde Cambaceres hasta

Ernesto S6bato, hasta Viffaso es una experiencia sobre todo
urbana y es la experiencia del paisaje urbano, de la vida
urbana, d" la sociedad urbana: ![ue no es menos valiosa, aun-
que sea menos encantadora que la experiencia de la sociedad

campesina, que el paisaje campestre, que la vida campesina.
Tampoco estoy de acuerdo con que Ia literatura europea es

una literatura carente de paisajes porque el paisaje estd do-

mesticado. Yo, cuando dijo eso Jos6 Maria, inmediatamente
me acord6 de Sholojov, que es un autor contempordneo, cuyo
personaje es eI Don, es un rio, uno de esos dioses que Jos6
Marfa encuentra en la naturaleza. Creo, porifue conozco el
Rhin y conozeo el Don, que en ese Parnaso de los rios eI
Don tiene un primer lugar entre los rios europeos. Y sigo
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plante6ndome el problema, porque sigo pensando: lo real

es la literatura, pero es tambi6n lo rcal, pero tambitin lo
ideal, tambi6n la vida, tambi6n la sociedad, tambi6n la ex-

periencia directa y sensorial, la experiencia ajena, la afivi-
nacion; hay novelistas que han descrito lugares que no co-

nocen, huy novelistas que los han inventado, F aulkner in-
ventS toda una zona del Sur de los Estados IJnidos. Onetti,
eI uruguayo, ha inventado una zotta del Uruguay para si-

tuar a sus personajes y esa zoinra no existe en eI mapa del
Ilruguay iy es el Uruguay!; o sea? ha creado una gran men-
tira, una mentira maravillosa que se incorpora a la realidad,
que es la realidad Ia, desde el momento en que el artista,
el novelista, la trabaja. Yo creo que Rendr5n Villka es ab-

solutamente real, pero 6sa es la maravilla de la creaci6n:
que de una mentira haya terminado siendo una realidad,
como Don Quijote es una realidad. Esa es la gran funcirin
de la literatura: enriquecer la realidad con la ficci6n, €r-
riquecer la realidad con los productos de la imaginacirin,
y eso es lo que al fin y al cabo diferencia la literatura del
periodismo, de la cr6nica. Pero yo me sigo preguntando,

eel novelista y la realidad?, eso es como decir el novelista y

el novelista, es como decir la novela y la novela, relaciones
de la novela con la novela o con lo novelable o con lo ya

novelado. Por eso que planteaba este problema a la Mesa

porque es un problema que me planteo yo; yo en este mo-

mento estoy escribiendo una narraci6n muy larga: hay algo
de mi biografia por supuesto, hry algo de la biografia de

los dem6sr pero yo describo un pueblo que no existe y que
es la suma de muchos otros pueblos que he visto, en los que
he vivido; es un pueblo del Perri, pero huy elementos de
un pueblo de Espafia en que estuve. Yo estoy mintiendo
porque estoy haciendo arte, no estoy mintiendo 6ticamente,
estoy mintiendo est6ticamente, 6sta es la rinica mentira, Ia
mentira esttitica, que conduce al cielo.
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Ouieclo

Yo debo confesar, para disculparme de antemano, que

estoy un poco eonfuso, que lo que dirr5, que serri muy breve,

serii mas bien una guia para aliviar un poco mi confusion,

no s6 si la de ustedes. Se han planteado muchas disyun'

tivas, muchos deslindes de lo que es realidad. Alberto Es-

cobar planteaba tres, Zavaleta dos, Sebastidn tiene algunas

precisiones adicionales a esto. Bien, Yo voy a plantear las

mias: creo que huy dos formas de enfocar la realidad, desde

el punto de vista que nos preocupa ahora. No son las rini-
cas ni siquiera las mejores. ni las mds importantes pero asf

lo veo yo en este momento. La realidad como experieneia

previa al arte, la realidad seria asi todo lo que nos ha ocu-

rrido, todo 1o que hemos pensado, todo lo que hemos sen'

tido, todo lo que nos ha hecho sufrir o gozar, todo lo que

ha constituido nuestra vida, toda esta masa de acontecimien-
tos en las que uno est6 inmersol no solamente en nuestra

vida, naturalmente, ch Ia forma m6s individual, sino la vida
que presenciamos, d" la que somos testigos, la del pais por
ejemplo, los acontecimientos del pais, en cuanto ellos rne

afecten, e[ cuanto yo los conozco con mayor o menor pro-
fundidad. Y otra realidad, es Ia realidad que brota del arte,

que brota de la novela, de la pintura, que brota de la poesia

incluso. Es la realidad de la representacirin, €s la realidad
que el poeta, que el escritor, que el novelista afiade a la
ya vivida, a veces sobre la base de la vivida, a veces copiando
la vivida. Yo pienso que el artista es un hombre que cree,

que tiene una visi6n muy extrafia del mundo, por lo cual
cree que el mundo no est6 completo sin la novela, sin el poe-

ma que va a escribir y que con esa novela, con ese cuento
va a completarsei ilue la realidad necesita una adicirin que
el va a dar, que es la representaciSn de esa realidad expe-

rimental, vivida, lu "realidad. real". Es por eso que yo siem-
pre he pensado si es posible que haya un escritor confor-
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rnista, yo creo que ese escritor conformista no existe, no

puede existir; el escritor conformista no cree que es necesa'

rio afiadirle a la realidad, a la vida misma? una realidad m6s,

inventada por 61. Yo pienso que todo el que escribe una no'

vela estd en contra, en contra de algo puesto que escribe; y

esa posici6n contraria, ese voto en contra est6 en su novela,

en la representacirin de la realidad. Huy dos eosas? pues?

la realidad previa, lu realidad experimental, digamos, expe'

rimentada, y la realidad representacional, la realidad men-

tir,osa que surge del arte. Yo no creo que la vida rica, variada

o auttintica de un escritor garantice la riqu ez,a) la perfecci6n,

Ja autenticidad de Ia realidad que 6l representard en su no'
vela. Yo pienso que aqui estamos frente al inefable misterio
de la creaci6n, frente a la presencia de1 talento que ser6 la

rinica razon que justificard la obra de arte. Yo pienso que

la realidad representada es perfecta en cuanto la simulaci6n
lo es, en cuanto el poeta sintetiza, modifica sustancialmente

los datos vividos, experimentados y crea simbolos. Yo pienso

que la literatura propone una cantidad de simbolos? una can-

tidad de simbolos que el escritor muchas veces carece de

eonciencia de e1los, de los cuales no siempre tiene una vi-
si6n muy clara, que a veces exceden sus prop6sitos, que a

veces incluso van contra sus propias ideas o convicciones.
Revisando la literatura peruana uno se da cuenta, f6cilmen-
te, de que la expresi6n literaria nuestra tiene una marcada
vocacirin por la realidad, le ha interesado aI escritor perua-
ro, sobre todo al novelista, al narrador, la realidad peruana?

se ha fijado en ella, ha atendido a ella, es una constante

de nuestra creaci6n, desde el siglo XIX en que nace la no-

vela prdcticamente en el Perri o sea con el romantieismo.
El novelista, el ereador nacional ha mirado siempre la rea-

liclad, pero no siempre esa realidad ha sufrido eI proceso
cle la transfiguraei6n que convierte esa simulacitin en una
realidad simb6liea, en una realidad m6s real que la vivida.
Yo pienso ![ue la literatura peruana ha luchado siempre en-
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tre esta intromisi6n cruda de los datos de la realidad y la
incapacidad para transfigurarlos artisticamente. Pienso que

en este transvasamiento de la realidad es donde se puede

verificar los fraeasos de la literatura peruana. La literatura

nacional abunda, creo? en esta constante o manifiesta esta

constante, esta vocaci6n realista del escritor peruano, pero

pienso que Io que es m6s interesante cliscutir aqui son las

formas en que el escritor peruano ha representado la rea'

lidad, las formas en que se la ha imaginado, en las que la

ha vertido, €r que ha sintetizado su experieneia.

Orcillo

Yo quisiera referirme a algunas cuestiones planteadas

por el maestro Arguedas. En primer lugar, la preocupaci6n

que surgiri euando escuchti su afirmacirin sobre la proble'

m6tica de la narrativa argentina. Yo pienso que no es acer'

tado referirse a Argentina como simple reflejo de una rea'

lidad europea; esto lo ha hecho Sdbato al estudiar a Bor'
ges. Evidentemente, el argentino es europeizado y es euro-

peizado porque es argentino, o sea que eso que lo presenta

como europeizante es su realidad. Esto es importantisimo,
porque 6l no est6 falseando su realidad, el se encuentra en

un conflicto de realidades porque es alguien que Ro es por'
que es argentino, pero es a la vez italiano, es alem6n y judio
y espafrol; entonces esa eonfusitin, esa falta de una realidad
auttintiea, es la realidad para el argentino.

En segundo lugar, yo quiero referirme? porque me pa-

rece que podria aclarar algo este problema de la realidad,

a lo siguiente: ante lo planteado por Jos6 Maria sobre el

asunto de la representaci6n fiel de la realidad ( y la obra

de Alegria tiene la misma caracteristica ), ,""rrerdo que cuarl-

do teniamos catorce o quince afios empezamos a leer cuentos

y novelas peruanas. Yo era un muchacho de la clase media

que lefa junto con otros muchachos de Ia clase media, ha-
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biamos nacido en Lima, viviamos en los Barrios Altos, en-

tonces 1o que nosotros leiamos en Alegria y en Arguedas

no era nuestra realidad; nosotros considerdbamos eso como

algo totalmente ajeno a nosotros, nuestra realidad era ( y
rlesputls 1o descubri ) la realidad de Oswaldo Reynoso, los

fuares, los billares, las "patotos" 1, las bariadas, no las ba-

rriadas sino los barrios sub-urbanos, tambi6n el mundo de

Zavaleta y concretamente, hoy dia, el mundo de Mario Var-

gas Llosa de Lu ciudad y los perros. Huy que plantearse

este problema en los ttirminos de la realidad para el rtove'

lista y la realidad para el lector. Evidentemente, cuando

empezamos a leer, nosotros teniamos un cierto desapego ( y

esto huy que confesarlo ) por esta realidad que no era nues'

tra y que no la entendiamos porque no habiamos compren-

clido la magnitud de esa maravillosa representaci6n que en-

contramos en las obras de Alegria y Arguedas. Esta realidad
urbana es ia realidad para algunos novelistas, entonces lle-

gamos a lo siguiente, a que realidad plantea el escritor ? :

cada eseritor plantea su realidad y es auttintico y es artis-

tico, y es verdadero en la medida en que es fiel a esa realidad
en la cual vive y a la cual representa. Todo el mundo co'

noee la frase de que lo mds fantdstico que existe es la reali-
dadi y los sueffos, esas maravillosas alegorias, maravillosas y
estremecedoras alegorias kafkianas, son la realidad, eran la
realidad para lGfka y son Ia realidad para muchos hombres

de nuestra epoca y sobre eso habria que hablar mucho. Por
lo tanto, yo propongo hacer un deslinde ( y claramente la

pregunta de Sebastidn me parece una de las m6s acertadas

en todo el debate ): e que es la realidad y cu61 es la realidad

para cada escritor?, y en todo easo? thasta qu6 punto esa

realidad es auttintica en la medida de que cada escritor la
ha vividor ![ue cada escritor la representa ?
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Gonzales

Justifico, sefiores, la solicitud del doctor Escobar en el

sentido de que se dieran ciertas bases, ciertas nociones fun'
damentales para orillar el debate. Trat6ndose del problema

de la realidad, problema del que vamos a partir en nuestro

andlisis ulterior, pienso yo que se han vertido varios con-

ceptos. En primer lugar hablamos de realidad para referir-
nos a lo dado, a Io que existe, a lo que es; pero si nosotros

nos sinti6ramos iluminados por la filosofia, pudi6ramos en-

tender que estrictamente, filos5ficamente, realidad se refiere
a objetos reales o a procesos que se dan en los objetos rea-

les; si pensamos como quiere la Ontolo gia, la disciplina on-

tologica, podemos decir que la realidad es complejo de ob-

jetos, objetos reales, objetos ideales, objetos axiol<igicos, ob-

jetos metafisieos. Me parece que es necesario esclareeer todo

esto para llegar a este tipo de reflexiones: l ctimo se da la
lealidad en el arte de novelar ?, l crimo se proyecta la rea-

lidad en la factura novelistica ? Yo quisiera, sefiores, que
para orillar mejor este tema de la realidad en su relacitin
corl Ia novela, pensemos nosotros en lo que se viene diciendo
erl los libros como 'onovela objetiva", como "novela subje-
tiva", quiz6, eI deslinde de estos dos fltimos conceptos nos

pueda hacer dar un paso adelante.

Alegriu

A mi me parece, y lo expuesto por el Director de la
Casa de la Cultura y lo que dice en el programa? que lo que

estd en debate ( lo otro serfa muy largo ) es el sentido de

la realidad tal como lo entiende la escuela realista, el pro-
cedimiento realista en literatura que es preciso, concreto. De

ahi debemos partir, si nos vamos a envolver en el examen
de lo que significa realidad, puesto el concepto en tdrminos
de arte, vamos a hacer un an6lisis creo que exahustivo de
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todas las tendencias y todas las escuelas, de todas las 6pocas,

lo que seria, me parece, demasiado largo. Creo estar en la

raz6n al hacer esta atingencia previa.

Director

Se han dado una serie de criterios diversos sobre como

plantear el tema de la realidad y a la Yez que se han podido

clistinguir diversos conceptos sobre la realidad. Hemos pe'

ctido a los delegados de San Marcos que den una sintesis de

lo expuesto y propongan la agenda de Ia discusion para ya

efectuarlo m6s profundamente.

Escobar

hlosotros hemos cambiado brevemente algunas opinio-

nes. Tom6s Escajadillo y Yo, y observamos lo siguiente:

que aun cuando quisimos eludir en nuestro planteamiento

inicial un esfuerzo definitorio, un esfuerzo para llegar a una

definicirin de lo que es la realidad, lo que es la novela, lo que

es la literatura, la tentacirin ha sido muy grande y en cierta

medida hemos incurrido en esta observacirin de distintas po-

sibilidades de definici6n, que en 1o fundamental no se cor.-

tradicen, que en lo fundamental son observaciones desde

dngulos distintos y que de alguna u otra manera todas ellas

se integran. Pero eI doctor Gonzales ha tomado apoyo en un

planteamiento filos6fico para explicar la existencia de ob'

jetos ideales, d" objetos axiol5gicos, de objetos reales; eso es

muy exacto: un sic6logo diria que la realidad es aquello que

el hombre percibe y no solamente con eI tacto, sino aquello

gue influye, modifica y condiciona el comportamiento de la
persona. Yo preferiria plantear esto desde un punto de vista

antropol6gico y decir que la realidad del escritor es una r€&-

lidad cultural porque a en qu6 medida el destripador no es

una realidad en ciertas comunidades ?, a en qu6 medida eI
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"cuco" no es una realidad para ciertos estratos cle creenctil

humana ?, ,n,T;u'f:'*ul :ffi"il:il:'::i?*;res, o

las hadas o las f6bulas forman parte de la realidad?, een
qu6 medida ciertas convicciones sociales, ciertos patrones del

comportamiento no son realidad? I{o es real exclusivamente
todo aquello que tocamos, sino todo aquello que nos en-

vuelve: el mundo fisico, el mundo de creencias, el mundo
de relaciones entre los homhres, el mundo proyectado por
esos hombres. Esa es la realidad total que acepta el escritor,
o que si no la acepta, frente a la cual se rebela. Por otro
Iado si tuvitisemos que definir o de aceptar o de acatar una
definicidn de Literatura? tendriamos que la literatura es fun-
damentalmente una creacirin con lenguaje de un mundo ima-
ginario; ahora, el punto de intertls para nosotros en esta

ocasi5n ( y con mucha justicia lo reclama Alegria ) es el
ver en qu6 medida se llega de una a otra realidad, en qud
medida de una realidad externa el escritor, en este caso los
escritores presentes, consiguen plasmar una realidad litera-
ria, en qu6 medida esta realidad literaria tiene ciertos ne-
xos? la reproduce o la modifica, la ilumina o la extravia, a

la otra, a la realidad exterior,
N[o s6 si tengo dos o tres minutos m6s para hacer una

cligresi6n que creo que es ilustrativa, es una digresitin a

Ia que apelo en este caso y que es algo que todos los afios
digo en un curso en el cual tocamos de esta naturaleza, y
que no es mia, sino que la lei alguna vezj y me parece in-
teresante en la medida en que es muy ritil, en un trabajo
clel profesor Pfeiffer, el mismo autor de ese bello breviario
que se llama La poesia, pero que desgraciadamente este otro
no est6 traducido, se llamaria en espafiol Entre la lilosolia
y la poesia. Pfeiffer usa un ejemplo muy ritil: un poema
de Hribel, que pone en prosa. Dicel Un hombre que vivia
en un pequeffo caserfo alemdn abandona su pueblo y em-
pieza a eaminar hasta detenerse maravillado ante una casa
que tenia una bella chimenea, jardineras con claveles, ven-
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tanas . . Y se queda maravillado frente a esta easa? tal vez

porque no era del tipo que el conocia, porque era de una

propo*ci6n y de un lujo que 6l no veia con frecuencia. Mien-

tras la contempla se le acerca un caminante a quien pre'

gunta en alem6n "lQui6n es eI dueffo de esta casa?". Pero

el protagonista habia cruzado ya la frontera y el caminante

que venia a su encuentro era holand6s y t por consiguiente,

"o entiende la pregunta y responde: 'oKannituerst&r", que

en holandris quiere decir 'oYo no lo entiendo". El protago'

nista cree que esta palabra, que no comprende, es eI nombre

clel propietario de la casa y entonces continfa su camino

y medita sobre la buena suerte del sefior "Kannituerstann'

que tenia tan bella casa. Sigue caminando y llega al puerto:

ve el mar por primera vez) ve las naves, ve la gente del

puerto y encuentra un buque cargado con muchos bultos.

Supone que vienen de Oriente, que traen telas muy costosas,

olores muy extraffos? productos muy exriticos y se queda em'

belesado conternplando ese trajin portuario. Finalmente se

acerca a uno de los cargadores y le pregunta por el duefio

de ese barco y su fabulosa carga, pero el cargador no lo
entiende, porque habla otra lengua, y le contesta: 'oKanni'

tuerstan". Entonces? nuestro personaje dice" iTate!, ya no

rne extrafia que un hombre tan poderoso y con tanta riqueza

sea poseedor de una casa tan bella como la que vi". Le in'
vade una suerte de melancolia y piensa que despu6s de

todo es injusto que en el mundo haya gente que todo Io
que tiene lo lleva en su mochila. Regresa del puerto y en

una esquina se encuentra con un cortejo ffnebre? se detiene,

se quita el sombrero, y deja que pase el cortejo pronun-
ciando una oracirin. Pero habia tal actitud de dolor en quie-

nes acompafian al caddver ![ue, casi sin saberlo, nuestro per-

:"H: L:lHilJT:t":1ff;rj:;: fi:"j: #," i:
pregunta: " ZDigame? sefiora, €s un pariente suyo el que

ha muerto?" y la sefiora le contesta lo mismo: "I(annituers-
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tan". Entonces, 6l supone que el sefror "Kannituerstan'o ha

muerto y dicet "iPobre l(annituerstan!, debe haber sido un
gran hombre, un hombre muy bueno, cuando la gente lo
llora de esta manera". Sigue con eI cortejo y llega hasta el
cementerio donde, aI final de la ceremonia, echa un puffado
de tierra y eseucha Ia pr6dica del sacerdote en una lengua
que no entendia; escucha con tal uncirin que sale realmente
conmovido, da el ptisame a los asistentes y se retira invadido
por una nueva sensaci6n, distinta de Ia anterior, entonces
piensa que despuds de todo no es tan desgraciado ni tan in-
f.eliz: "Kannituerstan? con todas sus riquezas, no tiene la
vida que yo arin tengo; yo todavia puedo caminar y conoeer
estos mundos, entrar a una taberna y tomarme un vaso de
vino, eomer un poco de queso que traigo en el morral . . . ".
Ahi acaba la historia. Ahora bien: las preguntas que hace
Pfeiffer son muy atinadas. Dice limportaria para la belleza
y para el impacto que se genera entre este texto y el lector
el que hubiese existido ese joven en esa pequefia aldea ale-
mana ?, e el que si nosotros reeorri6ramos ese itinerario en-
contrdramos la casa de las cuatro ehimeneas y de los cla-
veles?, eel que si llegdramos al puerto, descubritlramos que
huy cargamentos que vienen del Asia?, .el que encontrdra-
uros en nuestro recorrido un cortejo ffnebre ? Probablemen-
te no importa, probablemente han existido, quizds puedan
existir, quiz6s no puedan existir. Vamos a ponernos en el
caso de que todo eso exista y que si nosotros vamos a ese

lugar lo encontramos. lGarantiza la existencia de todos estos

elementos incluidos en una novela, en Ia poesia, eI que ellos
puedan suscitar en nosotros eI impacto estr5tico que produce,
no lo que yo he repetido aqui, sino aquel poderoso, ilumi-
nador impacto que surge de Ia lectura del texto ? Eviden-
temente que no; equ6 es lo que ha ocurrido entonces? Esos
elementos pueden existir en la realidad, pero cuando estdn
en un texto literario guardan dentro de ellos una revelacirin
de necesidad interior y logranr por el efecto que unos pro-
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vocan sobre otros, por la inter-accirin que Se consigue en

ellos, logran construir un tipo de realidad literaria que es

distinto del tipo de realidad exterior. Ahora bien, eso no

quiere decir, acabada la digresi6n que no se pueda plantear

Iticida y conscientemente ( creo que 6sa es la pregunta a la
que debemos responder ahora ) en qu6 medida y por qu6

mdtodos y con qu6 resultados los novelistas peruanos han

conseguido transmutar, modificar? representar, modelar, una

realidad literaria que pueda representar fidedignamente o

alterar radicalmente la realidad del Perri.

Director

Han pedido la palabra los sefrores Meneses y Reynoso.

Meneses

Yo no tengo una mentalidad especulativa, m6s bien

mi oficio es crear un poco. Considero que el escritor, como

cualquier hombre, est6 colocado frente al mundo y tiene

sus reacciones frente a 61. Podria decir que son dos mundos

enfrentados: el mundo subjetivo del escritor y el mundo
objetivo construido por todo cuanto le rodea. Estos dos mun-
dos estdn condicionados por diferentes circunstancias. Et
mundo del escritor estri condicionado por su sensibilidad,

por sus esencias biol5gicas? por sus virtudes, sus defectos,

sus ideas, por su cultura, por su experiencia, por sus temo-

res, por sus audacias, por sus desprendimientos. El mundo
objetivo es el mundo geogrdfico, en algunos casos el mundo
social y el mundo sicokigico tanto de los grupos humanos
que en 6l transitan o de las personas con quienes el indi-
viduo tiene oportunidad de departir o conoeer o simplemen-
te ver. El hombre en estas condiciones tiene una reacci6n
de captaci6n, de interpretaci5n; y como escritor yo ereo que
labora en base a estas dos realidades. Mi experiencia per-
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sonal me hace considerar la realidad como un almac6n de

datos a los cuales yo no soy fiel en todo, yo tomo los datos

a veces conscientemente, otras veces sin conciencia de ello

y todo esto viene a formar parte de.mi depdsito de memoria,

tle pensamientos, de sentimientos y en virtud de ellos em'

piezo a elaborar. Yo no me considero esclavo de la realidad,

yo no tengo por qu6 trasladar en un azafate un paisaje, una

persona, un pueblo o una realidad cualquiera y llevarla al

libro. Yo cojo los datos y despu6s empiezo a jugar con ellos,

a veces las virtudes o condiciones de un personaje masculino

las coloco en una mujer, er un personaje femenino o a la
inversa; o tambi6n algo que yo observo en la ciudad, lo

llevo al campo. En base a eso yo elaboro.

Por otro lado, yo no creo que el paisaje nuestro tenga

que ser eterno y quedar asi como est6 para que podamos

existir los escritores; es perfectamente factible escribir sobre

paisajes ciudadanos, que son paisajes elaborados, paisajes

ereados por el hombre, paisajes artificiales. Yo he escrito

un cuento en que los personajes son integramente flores y

que huy un escarabajo entre ellos, yo no soy una flor, tam-

poco creo que soy un escarahajo. Lo que interviene para la
modificaci6n de todo esto es ya ( yo considero ) la t6cnica

del escribir. A lo largo de varios affos que tengo escribiendo

he venido a descubrir que recitln estoy aprendiendo a ha-

cerlo; es que voy conociendo las ttlcnicas, me voy preocu-
pando por una depuracirin formal y creo que me voy acer'
cando m6s a la verdad que yo quiero escribir. Al comienzo

yo escribfa de manera elemental, trasladando, transcribiendo
la realidad espont6neamente, pero ahora ya me encuentro
mds angustiado frente a un tema que es suscitado a veces

por una palabra oida al azar, por una persona, una actitud
cualquiera I entonces concibo un tema ; y nunca estoy se-

guro de que voy a terminar, de que aquello no va a cam-

biar, de que no voy a hacer una cosa totalmente diferente
de la que he concebido al comienzo. Yo ereo que todo eso



depende inclusive del valor que tienen las palabras, las pa'

labras en si mismas tienen una fuerza desviadora, suscita'

dora, una fuerza de impulsiSn, que son las que a mi me

causan angustia, pues me encuentro a veces en la premura

de haeer algo eorrecto; sin embargo, las palabras me est6n

Ilevando hacia otros caminos. Esa es mi concepcirin de la
realidad frente a un escritor, pero es una confesiSn derivada

puramente de mi experiencia personal.

Reynoso

Acabamos de eseuchar la confidencia de algunos nove'

listas que asisten a este Primer Encuentro. Vemos que fren-

te a este problerna, casi todos ellos han declarado ( d" algu'

na u otra manera han declarado ) que la realidad es un con-

junto de formas naturales o creadas por el hombre, de sen-

saciones, experiencias, observaciones, intuiciones, imagina-
eiones, que se presentan en un mundo totalmente caritico,

sin ningun orden, y 6sta es la forma como todos los hom-

bres, sin ser novelistas, sin ser artistas, se enfrentan a la
realidad; es un conjunto de observaciones, sensaciones, vi
veneias, que se presentan en una forma caStica. El hombre

para poder desenvolverse dentro de este mundo ca5tico tie-

ne que ordenar la realidad, todos los hombres, sin ser ar-

tistas, para poder vivir, ordenan esta realidad, y esta orde-

naci6n de la realidad se hace de acuerdo a la concepcitin

que se tenga de los diferentes fenrimenos de la vida del
hombre. Lo fundamental es la concepcirin que el hombre
tiene de este mundo caStico. EI novelista est6 dentro de un
mundo catitico, dentro de una realidad ca6tica; la ordena
de acuerdo a dos elementos fundamentales, de acuerdo a Ia
concepcirin total que tenga del mundo, ![ue tenga de los

problemas fundamentales, y de acuerdo a la concepcirin que

tenga de las diferentes estructuras novelisticas. Y de la
concepcirin que tenga del lenguaje literario. Yo creo que
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si nos ponemos a discutir sobre este mundo caritico no va'

mos a llegar a ninguna conclusirin, no vamos a ninguna corr'

clusi6n porque cada escritor tiene un conjunto de experien'

eias, de sensaciones, de observaciones, de intuiciones? de ima'
ginaciones, de sueffos, etc. Yo creo que 1o fundamental pa'

r.a eentrar este debate es hablar de la concepci6n que el es'

critor tiene de la forma como ordena este mundo ca6tico:

en vista de ![u6, para ilu6, de acuerdo a la concepcitin que

se tenga. Creo que eI dia de maffana se va a debatir sobre

las tticnicas literarias. Este seria el segundo aspecto : la for-

ma como el escritor al ordenar esta realidad cadtica, d"
acuerdo a su concepci6n, lleva esta realidad a un plano

literario a travtls de tticnicas especiales, a travtis de un len-

guaje literario. Me parece que lo fundamental seria cen-

trar el debate en la concepci6n que el novelista tiene de la
realidad.

( Intermedio )

Director

Vamos a proseguir el

fior Reynoso.

Reynoso

debate. Tiene la palabra el se-

Agradezco a Zavaleta el haberme cedido la palabra pa-
ra plantear una cuestirin previa. Tengo entendido que si se

va a discutir sobre la realidad, nos podemos pasar tres o

euatro dias y ademiis podriamos encontrar una informacitin
no miis exacta sino m6s ordenada, en algunos libros espe-

ciales. Yo creo que lo interesante en este debate es que se

escuche a cada novelista y que cada novelista exponga la
forma c6mo ordena y de acuerdo a qu6 concepci6n estos da-
tos ca6ticos que se Ie presentan en la realidad; creo que
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esto tiene mayor inter6s tanto para nosotros como para el

priblico que ha venido a este debate; Porque de lo contra-

rio, repito, estariamos mucho tiempo discutiendo sin poner-

nos de acuerdo. Lo interesante es saber la forma c6mo ca'

da novelista ordena esta realidad y de acuerdo a qu6 con-

cepcirSn.

Zaauleta

Yo creo que pocos de nosotros se sentirdn ahora pre-

ocupados porque cierta atm6sfera de confusi6n ( ti es que

existiri alguna vez) ya se ha disipado. I\osotros los escrito'

res estamos totalmente acostumbrados a trabajar en la con-

fusirin, €D medio de la confusion, y al final nuestra obra

es un planteamiento para los dem6s dentro del cual nosotros

tomamos alguna pequefia parte. Me alegro de que ya ha-

blemos ahora de cosas concretas, aunque no sean muy rea-

les. Me alegra de ![ue, por ejemplo, hablemos de Ia novela

de Kafka que se llama Amdrica, no de Am6rica como con'

tinente geogrdfico; lo que nos importa es la novela en si.

Yo entiendo que los organizadores de la agenda han colo-

cado estas palabras realidad, realismo, escuela realista, etc.

( palabras que afradi6 Ciro Alegria ), porque tal vez deseen

ellos buscar, o que nosotros todos busquemos elementos rea'

les dentro de nuestra obras; tal vez deseen profundamente

que ninguno de los aqui presentes escriban demasiado o

totalmente obras fant6sticas, que no nos alejemos de la
realidad peruana, de sus problemas? de sus hombres. He

aqui algo verdaderamente loable, pero que es mejor renun'

ciar cuanto antes, ereo? a esta posicirin. Los elementos rea'

les que pueden verse en una obra novelistica peruana de

estos tiempos, son m6s fricihnente visibles cuando se refie-

ren a experiencias y elementos autobiogrdficos. En verdad,

en todos los libros riltimos que se han eserito, se ve, mayor'
mente que en los anteriores, una tendencia a poner la vida
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de uno mismo: esto sucede con Alegria, eon Arguedas, pue'

de suceder conmigo, con Ribeyro, con Vargas Llosa, con

Sebastidn Salazar; pero esos elementos autobiogr6ficos no

constituyen Ia novela, constituyen nada mds que el material

de la novela y un artista con material no es un artista? url

lovelista con mero material, aunque ese material sea real,

no es artista ni novelista. Por tanto, veamos m6s bien c5'

mo estos elementos autobiogr6ficos se transforman, se trans-

figuran, se representan y adquieren otra extraordinaria, ver'
dadera realidad mentirosa, como dice Sebastidn. Yo creo

que es un poco ritil que eada uno de nosotros, como ha di-

cho Reynoso, cuente con poquisimas palabras su propia ex'

periencia. La mia, como es muy pequeffa, serS bastante bre-

ve: yo empect! en el afro L943 una pequefra novela titulada
El Cinico, donde yo ponia una experiencia leida; jamris lo
escrito en El Cinico ha sido una experiencia vivida por mi,
huy ciertas calles de Lima que son mds o menos reales, de-

formadas por mis necesidades literarias, pero en general no

es nada m6s que una experiencia leida. Cuando los crf-

ticos premiaron esta obra dijeron que yo habia leido bas-

tante a Joyce, a John Dos Passos, a Huxley. Verdaderamen-

[e, yo despu6s de escribir ese libro los lei. Affos mds tarde,

e)n L954, escrilrf l,& Batallq me propuse en el cuento de

este titulo describir lo mejor posible una fiesta folkltirica
que se Ilama del Rachi Crindor en eI pueblillo Tingo, cerca

de Caraz, en el Callejon de Huaylas, donde varios jinetes
corren por debajo de un crindor atado a un travesafio y van
tratando de matarlo a golpes de pufio. Yo queria engran-
deeer esta fiesta, al mismo tiempo que la deformr5, para
fines trdgicos y para hacer una fiesta asombrosa i por lo
demds, yo intervenia demasiado en esa realidad que ha-

hia visto varias lreces? en varias fiestas; me parece que yo
como narrador era verdaderamente un yo rom6ntico que me
magnificaba a mi mismo como narrador y querfa magnifi-
car las cosas mds con palabras que dejando que las cosas
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se magnificaran a si mismas, El afio 1955, en la pequefia

novela Los Ingar yo tratr5 de retratar personas realesl ade'

m6s, eran mis propios parientesl cuando yo tenia seis afios,

pas6 dos affos en un pueblo llamado Corongo y ahi tenia

algunos parientes lejanos de los cuales guardo hasta ahora Ia

impresitin de sus rostros, d" la forma como ellos eran? todos

est6n retratados ahi; sin embargo Yo, con esos elementos

reales, trataba de hacer una tragedia irreal. El yo narrador,

pues, se introducia aqui poniendo una entonacirin lirica y

Lruscando toda una armaz6n que asombrara? porque como

creo que no huy htiroes extraordinarios sino sSlo hombres

comunes en circunstancias comunes y cotidianas, entonces

quiero que esas circunstancias y esos hombres se eleven aI

mismo tiempo, ambos, y verdaderamente se encuentren en

un momento de iluminacion en que su personalidad se des-

taque, en que una visi6n se d6 aut6nticamente, en que ellos

transformen su personalidad en otra por motivos podero'

sos, por aquellos motivos que nosotros llamamos de vida o

rnuerte. En todo caso? sea en El Cinico, sea en La Batulla,

sea en Los Ingar, este yo del narrador, pues? se introducia

demasiado dentro de las cosas y jamds fui me parece, ob-

jetivo. Siempre tratd de buscar, repito, esta entonaci5n li-
rica, siempre busqu6 deformar estas cosas, siempre busqud

tratar de escribir cierta prosa po6tica a ratos, dsperas en otros,

pero que verdaderamente a nosotros nos moviera intensa-

mente? nos sacara de un estado natural y corriente. En lo
sucesivo me di cuenta de esto y tratr5 de seguir el camino

del equilibrio, un camino que balanceara esta deformaci6n,

este exceso: entonces tratti de ser objetivo, trat6 de que las

cosas hablaran por si mismas como recomienda Henry James

y puse un espejo para las cosas? trat6 que ellas mismas se

reflejaran y yo no tomri parte. Antes de escribir V estido

de luto yo sentia que tomaba parte dentro de mi obra, que

yo verdaderamente era partidario y era defensor de algunos

personajes en contra de otros, era en el fondo una actitud
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verdaderarnente romdntica; despuds 1o que he tratado de

hacer en V estido de luto, en este nuev.o libro de cuentos

que se llama Muchas caras del attlor y en una novela que

se publicar6 a fin de afio y que se llama Los Aprendices,

es tratar de ser objetivo, tratar de ser frio, no indiferente

como aquel artista que se limpia las ufias que dice Joyce,

sino que no se inmiscuya demasiado en esta corriente de las

cosas? corriente de que por si, creo Io, tiene un aspecto

po6tico. Para mi las cosas mismas tienen verdaderamente

una categoria podtica, y el escritor lo que tiene que hacer

es saber revelar eso? por medio de Ia transformaci5n de aquel

material original.

Salazar Bondy

Cuando Alberto Escobar nos describia la versidn en

prosa de Pfeiffer del poema de H6bel, yo estaba maravi'
llado porque me remitia a dos recuerdos que nada tenian
que ver con Pfeiffer y nada con H6bel, Por lo menos hasta

ese momento. Uno era que la historia del muchacho que

emprende el viaje la conocia yo a travris de una antologia

del cuento oriental, no puedo exaetamente decir si es persa

o 6rabe, porque no la tengo particularmente marcada, la voy

a busear en cuanto llegue a Lima; y adem6s porque me re-

mitia a uno de los cuentos de mi infancia, oido en boca

de mi madre: la misma historia de H6bel, un cuento quc
tenia una palabra clave, como es eI "no comprendo holan-
d6s", una palabra clave ![ue, por m6s que he hecho esfuerzo

de memoria para descubrirla, no la recuerdo, pero habia una
palabra para reemplazar la palabra holandesa. Estaba ma-

ravillado de como la literatura era una sola, un cuento orien-
tal, eI poema rom6ntico alem6n, eI cuento popular peruano,
latinoamerieano, quizd espafiol ( rroy a tratar de rastrear por
via de curiosidad, de investigaciSn esta huella ). Pero en
seguida, mientras hacia este esfuerzo de memoria, pensaba

l
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que en los tres casos esa f6bula del joven que atraviesa una

frontera y confunde una expresirin de un idioma que tles-

conoce con el nombre de una persona a cuyo entierro asiste

al f inal, esa f 6bula servia en los tres casos para decir algo

y para decir algo sobre la lengua 1 y entonces pescaba un

hilo que creo se nos estaba escapando; la novela, lu litera'

tura es una realidad verbal, una realidad lingiiistiea, es una

creaci5n lingiiistica. Oviedo decia que el novelista quiere

afiadir a la realidad algo y en ese momento estaba yo de

acuerdo con lo que 6l decia y lo complet6 cuando reflexio-

naba a proposito del poema de H6beI; si, quiero afiadirle

algo en palabras, no en hechos, ro en objetos, ro en realida'

des concretas, ni siquiera en realidades espirituales, en pa-

labras, sobre todo en sonidos, porque las palabras son soni'

dos con sentido; y todo este cuadro se completri ahora que

ha hablado Zavaleta, euando dice que primero era un de-

formador de sus memorias y que ahora quiere ser un es-

pejo y entonees me decia: si no huy ese espejo de palabras

no habr6 literatura y si no huy ese espejo deformante de

palabras no habrd poesia, porque "poyesis" es creacirin y

en la literatura la creacirin es una creacirin de palabras, y

no huy literatura sin creaci6n verbal. Reeordaba una an6c'

dota que se contrapone a la afirmaci6n de Zavaleta, al re-

lato de su experiencia: con Vargas Llosa, el affo pasado que

vino a Lima, fuimos a comer a un chifa ( lo voy a contar

rdpidamente, tengo fichada la experiencia), era muy tarde.,

un dia mirircoles que casi no habia nadiel entramos Mario,
un amigo y su esposa y tambi6n la mfa. Al rato entrti Ltn

grupo de muchachos que estaban ebrios y que se situaron
en el compartimiento junto al nuestrol eran los tipicos ro-

canroleros limefros, agresivos, de clase alta porque tenian
eoehes sport en Ia puerta del chifa. Comenzaron a tirarse
botellas, a pelearse y a golpear la pared del comparti-
mientol entonces? con su ruido, con su agresividad, nos in-
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timidaban y ademds no nos dejaban conversar. Le pedimos

al mozo que les dijera que se cambien de sitio y el mozo

nos clijo: o'honestamente, mejor c6mbiense ustedes"l nos

cambiamos pero siguio el ruido, lo que nos incomodaba, Pues

no podiamos eonversar. Terminamos de cenar cuando ellos

tambidn habian terminado y estaban en la discusi6n del

dinero que no les alcanzaba para Pagar. Teniamos que Pa'

sar obligadamente frente a ellos y cuando vieron a nues'

tras mujeres se erizaron para agredirnos de alguna forma,

seguramente en forma oral, pero dio la casualidad que en'

tre esos muchachos habia un alumno mio de la Universi'
dad de Lima que dio un toque de alarma y dijo: "ahi est6

el profesor Salazaf', y pasamos tranquilamente. Vargas Llo-

sa ha escrito un cuento con esta experiencia, en eI que nos

destroza, pues los pobres comensales son objeto de una agre'

si6n tremenda. Lo curioso de la versi6n de Vargas Llosa

es crimo ha enriquecido verbalmente la anticdota, con esta

cireunstancia que entre la versi6n del cuento y eI suceso

ha transeurrido un afio. Estando en G6nova y hablanclo con

el editor de Vargas Llosa, con Carlos Barral, rne dijo: "Asi
que te rompieron una costilla'', entonces le respondi:
o'2Cuando?", y 6l: ooEn el restaurante del chino". Bueno,

quiero decir . . . a qu6 ha hecho Vargas Llosa con esta antic-

dota'l aHa hecho que hablen las cosas? iNo! ;Ha hecho

gue hable su imaginacion? ;A travris de qu6 instrumento?
tf,as palabras! La unica realidad fundamental en la nove-

la, y en la literatura en general, es la realidad verbal; yo

ereo que no huy que descuidarlal ahora que hablamos de

Ia experieneia del autor con la realidad no huy que olvidar
esta realidad verbal. Esta realidad que es m6s real muchas
veees que la realidad y gracias a la cual el Quijote es un
ser real, gracias a la cual Jos6 es un ser real, gracias a Ia
cual Hamlet es un ser real. Esto es todo.
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Zaauleta

Yo pensti que mafiana cuando hablemos de Ia ttlcnica
narrativa evidentemente ibamos a llegar a este terreno. Ja-
m6s me he referido en ningfin momento a esa realidad ver-
hal, ni para negarla ni para no negarla. Verdaderamente,
si me refiero a ella es para admirarla y para practicarla y
para desear hacerla lo mejor posible. Cuando yo hablaba
de este criterio deformador y de esta voluntad de querer
ser espejo, solamente me referia a un fundamento ideokigi'-
co, a una posici6n y una actitud detr6s de la cual y por en-
cima de la cual verdaderamente huy que practicarlo todo
en este arte de escribir con palabras.

Orrilla

Mry brevemente queria referirme a una afirmaci6n de
(Jswaldo Reynoso, de hace unos minutos, antes de que se

Ievantara la sesiSn. El dice que Ia realidad es catitiea y
![ue el escritor tiene que ordenar esa realidad en una rea-
lidad nueva I sucede que el problema es diferente, la r€o-
lidad tiene su orden y simplemente la literatura tiene un
orden diferente a esa realidad. Evidentemente, los datos que
el artista toma de la realidad, por ejemplo en el poema de
H6bel, la casa? el barco, el entierro, todos esos datos pueden
existir de esa manera o pueden no existir. Simplemente se

trata de 6rdenes diferentes: en ese caso, el orden verbal.
Ahora h"y una cosa que a mi me preocupa bastante en el
desarrollo de esta sesirin: estamos tocando un tema que se

rlebe tocar mafrana y cuando Oswaldo pide que el artista,
que los eseritores presentes, nos expliquen Ia forma crimo
ordenan este mundo ca5tieo, segfn sus palabras, yo creo que
esta forma de ordenar el mundo ca6tico ( gr* para 6l es

caStico, y que de alguna manera en la realidad no es cari-
tica ) seria la forma como el artista trata a Ia realidad o sea

L32



las tticnicas que el artista utiliza para tratar la realidacl y

de alguna manera eso est6 en el tema de mafiana. Por otra

parte, lo que ha dicho Sebastidn acerca de la realidad lingiiis-
tiea, es totalmente cierto y es hasta cierto punto lo que ha'

bia dicho el doctor Escobar respecto al mismo tema.

Reynoso

Cuando yo me referia a la realidad ca6tica 
-por 

su-

puesto que la realidad tiene un 61dsn-, ffie referia en re-

Iaeion al ordenamiento literario. En eI segundo caso que

anota Vinston, yo he sefralado dos aspectos: que en este

ordenamiento de la realidad hry el aspecto de la tticnica
literaria y el de la eoncepeiSn. Yo creo que es interesante

que en esta reunirin los novelistas dieran la eoncepcir5n que

tienen de la realidad; el dia de maffana, de acuerdo al te-

rnario, digan crimo es que esta realidad, esta concepcirin, la
plasman en la literatura. Referente a lo que ha dicho Se-

bastidn Salazar, estoy totalmente de acuerdo en que la li-
teratura es realidad verbal, p€ro insisto en que esta realidad
verbal es una eonsecuencia de la concepcitin que se tenga
del mundo. Por eso vuelvo a insistir que es conveniente que
cada novelista nos diga qu6 concepci6n tiene de la realidad,
no realidad literaria, sino de la realidad real.

Orrillo

Yo queria decir, y olvidti hacerlo en mi intervenci6n
anterior, que de alguna manera este problema de la concep-
ci6n que cada novelista tiene de la realidad toca tambi6n los
aspectos que el novelista tiene que contarnos en la sesi6n

de la noche, euando nos explique un poco la historia de

sus libros, lo que nos hizo Josd Maria ayer; entonces yo qui-
siera que la Mesa hiciera un poco m6s claro el deslinde pa-
ra no oir esta mafiana 1o que vamos a oir esta noche, y asi
sucesivamente.
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Reynoso

En realidad, a simple vista, puede haber una confusiSn

en esto, en el sentido de que se puede repetir lo que en la

Ilresentaci6n que cada uno va a hacer en las lecturas de

Ias narraciones o de los cuentos; lo interesante aqui es que

cada escritor de una sintesis, para que haya una confron'
I acitin, y luego los criticos pueden ordenar estas diferentes

coneepciones y aclarar algunos puntos. Creo asi se tendria
una vision bastante panoriimica de la posici6n de cada uno

de los escritores frente a la realidad.

Director

Le pediriamos al sefior Reynoso que 6l iniciara este ti-
po de intervenci6n, dando a eonocer su concepcirin de la
realidad.

Reynoso

La concepci6n de la realidad presupone una ideologia,
y la ideologia es el basamento tetirico con que uno ve la
realidad soeial, la realidad econ6mica, Ia realidad politica
o la realidad natural de un determinado pais. Mi ideologia
es una ideologia marxista leninista, por lo tanto Ia concep-

cion que yo tengo del mundo depende de estos principios
fundamentales de la teoria marxista leninista. Habia dicho
que Ia realidad se presenta en una forma ca5tica en rela-
citin aI orden, al ordenamiento literario. La concepci6n que
yo tengo es la siguiente: que en nuestro pais gran nrimero
cle gente no tiene suficiente conciencia de lo que es y la
clase social a la que pertenece, que es conveniente dar esta

conciencia y la rinica forma, o no la rinica sino una de las
formas de dar esta conciencia, es a travtis de la literatura y
rnds propiamente a travtis de la novela o a travds del cuen-
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to o de la narraci6n. Se presenta lo que es el personaie, se

representa al personaje, se rePresenta a una situaciSr, una

situaci6n que es verdadera, una situaci6n conflictiva que

es verdadera? no importa que los personajes hayan existido

o ro, que los lugares efectivamente tengan una realidad o

no? lo interesante es que el problema o el conflicto sea real,

sea algo que exista. Esto es 1o fundamental, 6ste es el ele'

mento de realidad, vuelvo a insistir, ro importa que el per'
sonaje o los lugares por donde transita el personaje sean

imaginarios o reales, lo importante es que la situacirin sea

real. Huy en Lima una gran cantidad de gente que perte-

nece a una clase media ![ue, por las mismas contradicciones

y por los mismos procesos econtimicos del pais, est6 en un
proceso de proletarizaciSn; es decir, que su sueldo los obliga

a vivir como proletarios, que solamente tienen la fuerza ya

sea muscular o el eonocimiento de alguna tticnica para po-

der vivir. Esta gente proletaria, esta gente de clase media,

odia y tiene miedo de ser proletaria y al mismo tiempo os-

pira a ser clase alta: 6ste es un conflicto bastante fuerte,
entonces es una clase media i[ue vive en la simulacitin, que

reniega de su mismo estrato social, que tiene miedo de ser

de otro estrato inferior y que aspira a tener la vida que ha-

een las gentes de estrato superior. Esto trae como conse-

euencia una serie de problemas ![ue van desde la concep-

cion religiosa, la concepcion moral y todos los aspectos que
tocan de una u otra manera la vida de cualquier ser huma-
r1o. Esta situaci6n determina un personaje; por ejemplo,
en Los inocerutes tomo a los jSvenes de esta clase y en el
primer cuento el problema del sexo, todas las limitaciones,
todos estos prejuicios morales, religiosos que impiden el go-

ce pleno del sexo como lo hacen las altas clases o las clases

hajas, y entonces se producen una serie de traumas. Se

presenta este problema para que la gente que tenga este pro-
hlema al ponerse en contacto con esta realidad verbal tome
conciencia de lo que es y al tomar conciencia reniegue de
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sus propios prejuicios, de su propia forma de ser y aspire

a algo. Yo creo que en esto estd el mensaje de la obra li-
teraria; es decir, el mensaje de la obra literaria no es la

proclama politica, sino el mensaje de dar conciencia a Ia
gente, al lector, de lo que es y a travr5s de determinadas

t6cnicas hacerle intuir lo que debe ser.

Gonzales

Quisiera entender, no s6 si equivocadamente, lo que

dice Salazar tsondy en el sentido de que la novela es rea-

lidad verbal o lingiiistica. Nosotros conocemos por termi'
nologia plenamente establecida que debemos apreciar en to-

da obra literaria dos planos: el plano del contenido, el plu-

no temdtico diremos mejor, y el plano formal o el plano

Iingiiistico como se llama escolarmente. Pienso yo que el

plano formal est6 perfectamente bien definido, de modo que

quiero referirme aI plano temdtico o del eontenido. Me pre'

gunto yo e acaso ese plano temdtico o del contenido no en'

cuentra su natural eorrelato en la realidad?, aacaso cuando

nosotros leemos novelas de autores de los tiltimos tiempos

rro encontramos que muchos de ellos perfilan, configuran

su tema apoydndose en la realidad social, econrimica, poli'
tiea, earcelaria del pais? Esto es evidente, indiscutible. En-

tonces aqui va este planteamiento: cuando nosotros habla-

rnos de realidad verbal, ro s6 si eI profesor Salazar Bondy

aluda tambi6n a ese plano terndtico que necesariamente tie-

ne que unirsele; algo m6s, nosotros, ya lo ha dicho Ciro
Alegria, podemos recorrer la sierra peruana y encontrar en

muehos hombres un Rosendo Maqui? aunque no haya un
Rosendo Maqui? muchos de ellos son en fltima instancia

Rosendo Maqui; se tipifica, se encarna? digamos, en los se-

r:es humanos de la sierra. Yo quiero ver otro plano, y esto

lo propongo como sugesti6n a esta sala: que huy novelas

peruanas donde se muestra la realidad deform6ndola en ma-
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),or o menor grado? plenamente aceptable y plenamente

atendible, por cierto; yo quisiera ver otro perfil del realis'

mo de la novela peruana contempordnea, sobre todo en los

tiltimos veinte afios, donde encontramos un tipo de realis-

mo que pudi6ramos llamar realismo lingiiistico. Cuando

nosotros leemos a Ciro Alegria o leemos a Arguedas pod.emos

ver cosas como 6stas: las formas dialectales, por ejemplo,

tanto del quechua cuanto del espafiol, sus peculiaridades fo'
nr5ticas hasta fonol6gicas, las encontramos vivamente en la
novela de Alegria y en la novela de Arguedasl entonces?

sefrores, yo planteo en primer lugar ( ro s6 si equivocada-

rnente ) que el aspecto tem6tico de las novelas peruanas en

los ultimos tiempos tienen su sustrato en la realidad, lo mis-

mo que la forma en mayor o menor grado; y en segundo

lugar, que desde el plano netamente lingiiistico tenemos que

aceptar y creer y demostrar un verdadero realismo lingiiis-
tieo.

Salazqr Borudy

Voy a dividir en dos partes, Io m6s brevemente po-

sible, mi intervencion: una, para hacerle una breve atin-
gencia a Oswaldo y otra para contestarle al. profesor Gon-

zales. Cuando Reynoso dice que el novelista debe tener una
ideologia, que "debeo' tener, lo ha planteado como un de-

ber; inmediatamente se me viene a la memoria un ejemplo
que es tipico, caracteristicoa ![ue es casi un lugar comtin
citarlo: Balzae, catolico, realista, reaccionario, nos hace la
mejor pintura de Ia burguesfa francesa del siglo XIX, lo
que merece el elogio de Marx, un elogio que no mereciS

ningrin escritor marxista contempor6neo a Marx, incluso
Marx, en una carta a un amigo, seffala que en la novela
El cur& de aldea de Balzac, er un didlogo entre dos per-
sonajes, est6 prevista la teoria de la plusvalia. La ideolo-
gia reaccionaria, catolica, mondrquica ( mondrquica, es muy
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importante porque Balzac no era liberal sino monfrquico,

en un liberal se hubiera entendido esto, en un mondrquico

no ) lmediante qu6 intuiciSn llega mds alki de los que

tenian una visiSn fundada en una ideologia? Adem6s, como

en anterior Mesa Redonda en Lima decia Alberto Escobar,

huy escritores revolucionarios que escriben novelas reaceio'

narias, y aI revtis, asi como huy escritores inmorales que

escriben novelas morales. El novelar, el hacer arte, per-

teneee a un trasfondo que no es f6cil de preeisar. Esta es

la atingencia que le queria hacer a Oswaldo'

En seguida voy a coutestar al profesor Gonzales: Yo

personalmente creo que esa divisiSn diddctica de fondo y
forma, del plano de contenido y del plano lingiiistico, es

una vivisecci6n de la obra literaria, eficaz para los fines de

la enseffattza) como el agua es H20r pero tambi6n es agua.

Pienso que en el fondo del fondo est6 la forma y que Ro'

sendo Maqui, caso que ha puesto por ejemplo, Rosendo Ma'

qui es una realidad verbal y que el milagro de la literatura
es que esta realidad verbal la podemos encontrar? la pode-

mos percibir en la realidad, que se ha incorporado a Ia

realidad. Es el caso del Quijote: Et Quijote era previo, el

quijotismo era previo a Cervantes, las actitudes quijotes-

cas eran previas a Cervantes y viendo el teatro japontis, el

Kabuki en Tokio, me di cuenta de que el quijotismo tam-

bi6n era japonds, porque los personajes del I(abuki son qui-
jotes, los samurais. Si ustedes recuerdan una pelicula que

se llama "Los 7 Samurais", son siete quijotes; o Sea que

huy una realidad previa a la realidad verbal, esa realidad
verbal, que es verbalr ![ue es solamente verbal; si no se hu-

biera escrito El mundo es ancho y ajeruo no existiria Ro-

sendo Maqui. El caso de Arguedas es mds patente todavfa,

Arguedas ha contado c6mo ha trasvasado la lengua de los

indios a un espafiol que la figurara, 61 ha inventado un
espaffol quechua, un espafiol con hueso quechua, con osa-

tura quechua, un espafiol con alma quechua si ustedes quie-
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ren, pero. . . lcorr{o lo ha hecho?, lctimo naci6 Rosenclc

Maqui?, lcomo naci6 ese lenguaje de los indios de Argue-
das ? iPor milagro de la palabra !

Ar guedas

fntervengo, simplemente para aclarar dos o tres pun-
tos que pare-ce que no han sido bien interpretados porque
no Ios expresti con claridad. Yo he dicho que la realidad
es distinta segtin el mayor o menor desarrollo de los paises.

Sebastidn ha dicho muy bien c6mo la realidad es incremen-
tada por la novela y diriamos, completando este t6rmino,
por todo lo que el hombre hace. El hombre modifica la rea-
Iidad y crea una nueva realidad sobre la realidad natural.
Yo dije c6mo en los paises, donde el hombre ha modificado
intensamente a la naturaleza, tambi6n ha modificado con
igual intensidad al ser humano, que nosotros no hemos
modificado tanto a la naturaleza y no nos hemos modificado
en la misma mauera que los europeos; entonces, ellos estdn
sustentados por una realidad diferente a la nuestra, la nues-
tra parace una novela m6s realista, simplemente porque es

m6s natural, porque la naturaleza ha sido menos modificada
y el hombre mismo menos modificado. Esto no quiere decir,
eomo me pareci6 entend.er en la intervenci6n de alguno de
mis colegas, i[ue yo defiendo que la naturaleza no debe ser
modificada; eso seria bdrbaro: debemos modificar nues-
tra naturaleza hasta donde sea posible? porque de eso de-
pende el porvenir de nuestro pais, cuanto m6s la modi.
fiquemos seremos m6s ricos, estaremos en condiciones de
ser mds originales y de resistir mejor las influencias ex-
traffas; dehemos modificar nuestra naturaleza, modificarnos
nosotros mismos, pero sin perder nuestras raices.

Ahora 1o que a mi me alarm6 ( y no s6 por qu6 siem-
pre hoy dia a mi me tiene que alarmar este amigo Sebas-

ti6n Salazar Bondy, a quien tanto quiero ) fue eso de Ia
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mentira. Yo pues no quiero aceptar la palabra tisa ( risas ) ;

no la acepto porque tiene un sentido para mi, yo no soy

acadrlmico, y no lo voy a ser nunca? para mi la mentira es

la mentira, puede ser que en Ia literatura tenga otro sen-

tido, eso a mi no me importa, que los acad6micos, los estu-

diosos de la literatura tengan otro concepto de Ia mentira

que el del vulgo, me importa un pito, lo que me importa

es la opinion de Ia gente comun sobre la palabra mentira. Y

en la literatura no huy mentira, h"y ficci6n. Yo no acepto

que a eso se llame mentira, aunque pase por ignorante y

por testarudo y por bruto ( risas, aplausos ). Tampoco acepto

el t6rmino o'realidad verbal", puede que sea una gran ver-

dad dentro de la tem6tica del estudio de la literatura, pero

lrealidad verbal? iNo existel La palabra es nombre de eosas

o tle pensamientos o de reflexiones que provienen de las

cosas, de lo que se piensa sobre las cosas; lo que es realidad

verbal es realidad realidad. El profesor Gonzales felizmente

me ganri al hacerle la primera pregunta a Sebastidni ro, Se'

basti6n, yo no acepto la realidad verbal, las palabras nom'

bran cosasi pero ahora ya entiendo un poco la proposicirin,

desde tu segunda intervencirin, la realidad verbal parece

que segtin el concepto de los que saben mds que yo en ma'

teria de tticnica literaria y de critica literaria es la realidad

:fftffifi H:l l:';, H"il;,ffi;:lix "hH,l
bre estrictamente objetivo que haya existido. . .

Salazar Bondy

il6gico, Jos6 Maria!

Arguedas

. . . pero Sebasti6n, por qu6 diablos usamos la palabra

realidad verbal? Digamos realidad literaria; si se dice "rea-
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lidad verbal" podemos llevar a un extravio a la gente que

no est6 dentro de Ia jerga ( risas, aplausos ) de los estudiosos

de la literatura. Yo le decia a Ciro I eC6mo diablos va a

ser realidad verbal Rosendo Maqui? iEs realidad! Qrr. est6

dicho en palabras eso no guiere decir que sea solamente
realidad verbal. Esta puede ser la desviacirin que se llegue
a provocar entre Ia gente que nos escueha. Nada m6s.

Ouiedo

Rosendo Maqui, Jos6 Maria, ;existe en qu6 contexto?
En el eontexto llamado El mundo es arucho y ajeno, lverdad?
Es una realidad de palabras aunque aluda a una realidad
histtirica, social, politica, econ6mica, aunque aluda a la ex-
periencia de Ciro; Ciro ha visto muchos indios y de esos

indios ha sintetizado un personaje literari.o. . .

Arguedas

Por Io menos sin Ciro no existiria Rosendo Maqui, y dl
est6 aquf , junto a mi ( Risas ).

Director

Ruego no se

palabra. Tiene Ia

Oaiedo

Perdrin, Josi
Resendo Maqui. .

Arguedas

interrumpa a quien estri en el uso de Ia
palabra eI doctor Oviedo.

Maria, de acuerdo; sin Ciro no existiria

Sin la experiencia de 6I.
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Salazar Bondy

lPero tf no tienes a Cervantes a tu lado!

Ouiedo

. , . de acuerdo, de acuerdo,

existe como Ciro est6 a tu lado;

labra. . .

Salazar Bond,y

pero Rosendo Maqui no

existe a travris de la pa-

;Srilo a trav6s de las palabras !

Oaiedo

. . . existe eomo una realidad linguistica, o sea que 61

ha inventadol no digo inventado en el sentido que 61 Io

haya sacado absolutamente de su imaginaei6n, ya sabemos

que ro, estamos de acuerdo en eso; pero su realidad, en

fltima instancia, es verbal. EI Rosendo Maqui que te ha
impresionador ![ue te hace pensar en los indios que tf viste,
en los indios que vio Ciro Alegria, es el Rosendo Maqui del
texto, de la palabra, el Rosendo Maqui configurado, ver-
bahnente configurado, o sea hecho forma.

Queria tambioin, muy r6pidamente, eontestar al profe-
sor Gonzales. Igual que Sebasti6n, yo tampoco veo esa di-
cotomia de fondo y forma; la veo cuando dicto clases, pero

no Ia veo cuando me enfrento a una obra. Huy una frase
de Sartre, creo que es Sartre, no estoy seguror i[ue dice algo

que es muy lticido respeeto a esta posibilidad de distinguir
tema de forma: toda 6tica es una est6tica, al yo elegir una
configuracirin, una visiSn del mundo, tengo tambi6n una
forma, esa forma est6 instrumentada a travr5s de palabras
en el caso del novelista. Yo no creo que el arte sea la alusi6n
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a temas, a realidades exteriores; pienso que €s, en primera

instancia, }a formalizaci6n de toda esa experiencia, porque

es sobre todo la forma la que hace el arte.

Salam,r Bondy

Yo solamente quiero explicar que no huy divergencia

entre Jos6 Maria y yo. Yo digo o'mentira", 6l dice oofic'

ci5n". . .

Arguedas

De acuerdo. . .

Salazar Bondy

De acuerdo, pero 6l quiere la palabra "ficeirin" y yo

la palabra oomentira". Bl fice o'realidad literaria?' ( litere-
Ietra-palabra ), yo digo oorealidad verbal" ( verbo-palabra ).
Es cierto: Rosendo Magui es una realidad literaria o sea

una realidad de palabras y Rend6n Willka es una realidad
de palabr€rs. . .

Arguedas

iEs que no tenemos otro modo de expresarnos? pero
es realidad en su fondo!

Scrlazar Bondy

Perdrin, Jos6 Maria, huy otro modo de expresar Ia re&-

Iidad, huy modos artisticos y no artisticos de expresar la
realidad. Y luego, que la palabra solamente nombra, es

reducirla a una de sus funciones cuando tiene muchisimas
otras funciones que el simple nombrar cosas o pensamien-
tos. . . pero ipor supuesto! sino no se inventarfan palabros. . .
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Crguedrs

Se inventan palabras Gada vez que hay una Gosa nueva.

SoIoEor Bondy

No, no eB cierto. A veoes h"y palabras que inventan
GOSaS.

Oaido

Pero si eI espafrol de' tue ind,ios es inventado, Josd

Maria.

Sdn?n Bmd,y

Totalnisnte inYentado . -

Oainda

ilo dices en un pn6[ogo!

Solaaar Bondy

Pero ei Io hag Gtnfegado. . .

Director

Para orgatriaar mejor el debate se prohiben los fi6lo-
gos. Tiene Ia palabra eI sefior Salamr Bondy.

Salnrs Bondy

Lo que yo deeia cs que no hay tat diveqgeacia; cs une
divergencia de nomenclatura y nos podemoo Xloner de acuer-
do buscando una tereera poricidur. . ;
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Reyruoso

Es bastante interesante el tema que se estd discutiendo,

pero yo no voy a referirme a este tema sino a un tema an-

terior propuesto por Sebastidn. Se dice que no necesaria-

mente la ideologia determina el cardcter de una obra y cita
a un personaje de Balzac que intuye, ilue habla de la plus'
valia y que Marx dijo que en la obra de Balzac se podia es-

tudiar toda Ia realidad social de su 6poca y no en algunos

escritores revolucionarios, izquierdistas de la 6poca de Balzac.

Estoy totalmente de acuerdo con eso? pero con esta atingen-

cia: en primer lugar, no es Balzac quien se pronuncia a
{avor o en eontra de la plusvalia, es un personaje que habla
de la plusvalia. Balzac, simplemente lo hace hablar. Balzac

analiza la realidad y saca conclusiones, conclusiones que

pueden ser no necesariamente de 6l sino de sus personajes.

Yo creo que con esto se aclara todo.

Arguedas

Voy a hablar veinte segundos. . . Cuando se dice reali-
riad verhal o realidacl literaria parece un poco como que esa

realidad fuera diferente de la realidad misma, y no huy tal
Yo no lo creo. Todos est6n diciendo aqqi que han visto
muehos Rosendos Maquis, lctimo diablos es entonces sola-

mente una realidad verbal ?

Salazar Bondy

I\inguno es Rosendo Maqui.

tlrgu,edas

Y todos al mismo tiempo.
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Salazar Bondy

No, todos son y ninguno es. . .

Arguedas

Adem6s. . . aqui el Director ha prohibido el did'logo

( Risas ). Las palabras s6lo nombran lo que existe, lo que

no existe no tiene por qu6 tener nombre, eI diablo por ejem'

plo. . . Tampoco h"y palabras que puedan inventar reali'

dades, la palabra solo es un reflejo de la cosa que existe,

luego, si huy una realidad verbal, debemos entender que

corresponde a una realidad objetiva. Lo que pasa es qge las

palabras, y en estos casos se demuestra mejor que nunca,

son pobres, or realidad son pobres. Cuando yo digo realidad

objetiva, puede tambi6n tergiversar y dar lugar a una rea'

lidad sin fin; pero lo que quiero decir es que a mi perso-

nalmente, bueno 1o dir6 en forma arbitraria, me molesta

la frase realidad verbal? porque cuando se dice realidad ver'

bal me parece que no se dijera que es realidad. objetiva, es

decir realidad nacida de la realidad del hombre y del pai'

saje. Puede ser que para los estudiosos? los criticos, sea una

nomenclatura muy buena r pero la verdad es que para nos'

otros, los que escribimos sobre la base de la realidad y que

no queremos admitir que lo que hemos escrito sea simple'

mente una realidad verbal, esta palabra nos fastidia; a mi
me fastidia la realidad verbal. No, realidad verbal, ro. Rea-

lidad transfigurada? recreada, lo que sea, pero no exclusiva'

mente verbal. Pero tista es una cuesti6n bastante dificil, un

poco tr5cnica, ur poco acad6mica. Mafrana tratar6 de seguir'

los hasta donde me sea posible seguir esa jerga. . .

( Aplausos ).

Alegria

Yo creo que sobre Rosendo Ulaqui qui6n sabe tendria
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algo que decir, puesto que yo lo he creado, yo lo he inventado.
Esta discusi6n me ha parecido muy interesante y creo que

la cuestirin es no m6s que de nomenclatura? porque de he-

eho, o al menos a mi me parece, lu realidad verbal, t[ue
podriamos decir el hecho tricnico de usar el instrumento de

la palabra, viene despu6s de imaginar al personaje, o sea que

primero est6 la concepcirin del personaje, del ser humano
que va a caminar por la novela y luego eI hecho t6cnico
con palabras. Yo creo que Salazar Bondy, al decir eso de rea-

Iidad verbal, {uiere m6s bien expresar realidad vital, ino?

Salazar Bondy

il\o! ;I\to! il\o! Una atingencia solamente. Yo recuerdo
a La Bruy6re: Youlez vous dire il pleut, iI faut 6crice il
pleuti lQuiere usted decir 'ollueve"? Huy que escribir "llue-
ve". . . Yo he dicho realidad verbal y no he querido decir
otra cosa que realidad verbal, realidad de palabras. Sos-

tengo eso: Rosendo Maqui fue concebido, aelaro, antes fue
concebido a con qud ?, con pensamientos, o sea . . .

Arguedas

El pensamiento no existiria pues sin palabras. . .

Saluzar Bondy

...corr palabras

Alegrf,a

Pero entiendo que en este caso la realidad verbal no
excluye la idea de realidad vital, de Io eontrario no tendrfa-
mos una literatura, a La que pudi6ramos llamarr por ejem-

PIo, realista. Justamente, la realidad verbal crea una realidad
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que puede estar existiendo en la vida y de hecho el lector

y "l autor comien za,- por tomarlo asi. cuando yo estaba es'

tribiendo Rosendo Maqui, sobre Rosendo Maqui, comenz6

a ser un personaje que se me fue creciendo por si solo. A

mi me parecia un ser humano que existia y adem6s yo creo

que para Ia gente. Hace muy poco tiempo, er Trujillo, un

"ubo 
de la Guardia Civi1 me dijo: 'oA ver, sefror firmeme

este librito; yo soy nieto de Rosendo Maquio' ( Risas ). EI

lo habia visto como una realidad verbalr i[ue dice Salazar,

una realidad vital.

Salazar Bondy

iEse era nieto de tus palabras ! ( Risas ) '

Alegria

Yo creo que tisa es la esencia de la novela realista:

crear personajes que parezcan reales'

P ortocarrero

En verdad, frente a este tema de la literatura y la

realidad hubiera querido intervenir muchas veces? pero no

lo he hecho por falta de valentia. En realidad, en este mo'

mento me pongo del brazo de Jos6 Maria Arguedas porque

me han impresionado mucho El Sexto, Agua, etc. Mi in'
tervenci6n sobre eI problema del lenguaje es s6lo para acla-

rar algo desde el punto de vista del campo te5rico, nada

m6s. Yo no soy un lingiiista ni un fikilogo, soy un profesor

de teoria literariu y creo que en este problema del lenguaje,

sobre el cual han dialogado Salazar Bondy y Arguedas, se

aclara con lo siguiente: Cuando Saussure nos habla del cir'
cuito del habla ( q*" ha sido bastante criticado, por supues'

to, pero en el fondo subsiste todavia incluso en las criticas
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de Btihler ), til nos hace ver que este circuito se da solamente

entre dos elementos fundamentales: el elemento hablante y

el elemento oyente, y cierra el circuito entre estos dos ele'

mentos. La critica que ha hecho Karl Biihler, yo la he leido
en el texto de Lenguaje de Zubizarreta, fue precisamente

por el hecho que Saussure habfa prescindido de un tercer

elemento fundamental interviniente en el circuito, que es

la realidad, o como 6l la llama, la fuente de estfmulo. De

tal manera que el lenguaje en el circuito del habla siempre

nos est6 refiriendo, directa o indirectamente, a esta fuente
de estimulo. Como digo, s6lo he intervenido en este sentido

para reforzar lo dicho por Jos6 Maria Arguedas, por quien
siento admiraei6n.

Salazar Bondy

Yo s6lo quiero advertir que no soy tampoco ni lin-
gtiista ni fil6logo; yo soy un hombre que trabaja con pa-

labras, es mi oficio trabajar con palabras. En cuanto a lo
que dice el doctor Portocarrero? yo estoy de aeuerdo, Pero
Biihler afrade la realidad como aludida. Yo no niego que

la palabra alude a la realidad, Ia nombra a veces? y en Ro-

sendo Maqui la realidad estii aludida, pero Rosendo Maqui
r1o es la realidad, es una realidad de palabras.

Escobar

En m6s de una ocasirin esta mafiana los creadores, un
poco punzantemente, irrinicamente, han aludido a capricho-
sas arbitrariedades de los criticos, de los teriricos de Ia li-
teratura o de los estudiosos del lenguaje, en lo que toca al
manejo de los t6rminos y a Ia creaci6n de nomenelaturas.
Pero al fin de esta mafiana los creadores han invadido ese

territorio y est6n introduciendo cierto desconcierto. Sobre
lo dicho por el doctor Portocarrero yo quisiera afiadir al-

i
1

I

-l

L49



gunas cosas m6s que eontribuyan a poner un poco de luz
en este probleffio, porque en eI fondo ( y yo no soy amigo

de las terceras posiciones? aunque aparentemente la mia va

a ser una tercera posici5r ), en el fondo se trata de encontrar

los puntos en los que parecen enfrentarse la tesis de Sebas-

ti6n y Jos6 Maria que en eseneia son la misma tesis. Hablar

de "realidad verbal" dentro de determinados contextos es

Iegitimo, pero huy tal realidad verbal tanto en el momento

que Ciro Alegria erea a Rosendo Maqui, cuanto en el mo'

mento que 61 mismo dice "se me acabaron los cigarrillos".
En el momento que el mismo dice "se me acabaron los ci'
garrillos" h"y un nivel objetivo de earencia de cigarrillos

y no por ttel sol es radiante esta mafrana"l o sea que una

de las formas como el hombre actria en la realidad y sobre

la realidad es con el acto de emisi5n verbal. Este aeto de

emisiSn verbal se produce tanto para los hechos nimios y
cotifianos? para todo aquello que no tiene calidad esttitica,

como se produce y se realiza tambidn en el acto de creaci6n

po6tica que lo lleva a una construcci6n est6tica; o sea que

existe una realidad verbal en la vida cotidiana, en eI di6-

logo en el mercado, en la disertacirin en la clase, en eI alto
del policia de trdnsito, o en una expresir5n de Shakespeare,

o en un p6rrafo de un escritor mistico, o en la creaci5n de

un realista de hoy; en todos estos casos huy una realidad
verbal. Sin embargo, aceptada esta realidad verbal, tenemos

que encajarla en sus puntos de eontacto con la obra litera-
ria. Cuando yo analizo una obra literaria me fatiga un
poco el tener que decir cosas que siempre me toca decir
cuando participo en estos coloquios o cuando doy leccio-

nes en la universidad, pero cuando yo trabajo con una obra

literaria, con un texto literario, tengo que acometerlo des-

de distintas vertientes y la eleccirin de la vertiente por la
que aeometo al texto no la impongo yo, la impone eI texto
mismo, lu requiere el texto. Muchas veees tengo que par-
tir de un punto eminentemente de pensamiento, de una
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tesis, de una idea expuesta en el texto, otras veces tengo

que partir de una cierta eonstante formalo otras veces de

una simbrilica avasalladora en el texto, etc.o etc. Pero cuan-

do yo analizo eI texto huy un nivel en el andlisis del texto

que es un nivel de lengua: ;qu6 patrones, qu6 normas de

lengua se utilizan? , a qu6 hace el escritor con Ia lengua ?,

etc. Ahora lo que el escritor hace eon la lengua corre muy
parejamente con lo que el escritor tiene como vivencia, tie-

ne como intuici6n. Estrictamente es imposible deslindar eI

fondo de la forma, eI fondo y la forma son como una su-

perficie c6neava y convexa, como el anvtis y eI rev6s. Un
te6rico dice que no huy nada en el fondo que no tenga su

manifestaci6n en Ia forma y que nada hry en la forma que

no estri intimamente eonectada con el fondo. EI fondo y
la forma son t6rminos que nos ha dejado la antigua ret6-
rica y quizds valen en una disquisieirSn a nivel escolar. Por
ejemplo: e de qui trata la novela de Ciro Alegria?, ade
qu6 trata la novela de Arguedas ? Yo puedo decir la nove-

la de Alegria, La serpiente de oro, trata de un mundo pe-

queffo en el cual el hombre ha sido eapaz de imponer su

norma vital a la naturaleza, pero esta norma ha salido de

un equilibrio, de una respuesta frente a las requisitorias de

Ia naturaleza. Pero eso no es la novela, ese fondo es un
fondo arbitrario, inferido. La novela es desarrollo, es cor-
figuraci6n, pero no solamente con palabras, con palabras y
con sentimientos y con ideas y con vivencias que fundamen-
talmente se resumen y confluyen en la imagen del simbo-

lo. Entonces la idea, la reflexirin sobre realidad verbal es

uno de los planos en la obra literaria y es el de su material,
el material con el cual actualiza toda esta realidad vital
de la que hablaba Alegria, toda esta presencia de realidad
turgente y existente que presiona aI hombre y que existe.
Por ahi oi decir que Dios no existe o que la palabra Dios es

para una cosa que no existe, pues volvemos otra vez al te-

rreno elemental de que solamente existe lo que se toca I
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pero existe la justicia, existe la belleza, existe la bella dur'
miente del bosque, existe Rosendo Maqui, sf, son realida'
des simbtilicas, son a veces realidades simbolicas porque Ia
laz roja es tambi6n un simbolo, una realidad simb6lica; pe-

1'o algunas son adem6s realidades est6ticas, el didlogo coti-

diano es una realidad verbal no est6tiea, pero la realidad
verbal en la obra literaria aseiende hasta eonvertirse en una

plasmaci6n est6tica, en una realidad si-hrilica que puebla
el mundo, lo modifica y establece una serie de relaciones

de ahi en adelante con los demds ho-bres. 56lo y en tan-
to que es asi el eseritor puede ser responsable, y en tanto
es asi el escritor puede ser requerido por la responsabilidad
que asume frente a la realidad que existfa antes de 61 y
que ha sido modificada por este signo verbal que se ha ins-
crito como un objeto ideal dentro del mundo que habitamos.
( Aplausos ).
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APEI\DICE

Conlerencia de Mario Vargas Llosa ofre-

cida en el Teatro Ateneo el 27 de nlayo

de 1965

Antes que nada quiero decir a ustedes la honda emo'

cirin que siento por estar aqui hoy en esta tierra que es la
mia y que arin cuando solo la conocia de memoria, de re'
ferencia, no he dejado nunca de afiorar y de querer. Cr6an-

Ire, hoy se cumple para mi un viejo anhelo, me siento un
poco como debe sentirse el hijo prridigo al volver aI hogar

despuds de vivir una larga aventural pero adem6s de mi
emociSn quiero participarles que me asalta ahora una cier-

ta inquietud ante el compromiso que he aclquirido frente
a ustedes. He aceptado la generosa invitacion de mis ami-

gos de la Casa de la Cultura para dictar una conferencia

sobre literatura, sobre el oficio que ejerzo, la novela, mfo
para demostrarles de alguna manera mi agradecimiento, mi
entusiasmo? que por una eonvicci5n intima. En efecto, yo

creo que el escritor dice lo mejor de si mismo escribiendo,

que lo mejor de 6l est6 en sus libros; asi pues, probable-
mente, lo que yo pueda decir esta noche sea lo menos inte-
resante que huy en mi, Todo esto para rogarles excusen

ios vacios, las deficiencias, los errores que puedan encon-

trar en mis palabras esta noche.

Como a toda persona identificada con lo que hace,

me ha cumplido a mi reflexionar sobre la literatura, sobre
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la novelar ![ue es mi oficio, reflexionar sobre lo que esta

vocacitin, este oficio significa para mi mismo y lo que sig-

nifica para los dem6s; en otras palabras, lo que representa
Ia literatura, la novela, para la sociedad, para el hombre
en general. Yo comencti escribiendo cuentos y relatos que
considero tentativas frustradas, porque me parecen embrio-
nes? proyectos a mefio realizar de algo m6s vasto; es decir,
tentativas frustradas de novelas. fui, pues? voy a hablarles
de la novela.

Pienso que la novela es una forma superior de la lite-

;:"n"nhilrJi# ff:' T"l",i:*':ilffi ,"'i:,li 

",11lTi?#""'tr fi :"-ff:T il:':nJ -,,1a1:' ;i'I;.H 11:
presa la realidad intuitivamente y en el poeta es la intui-
ci6n la que prevalece. El ensayista, el pensador expresa la
realidad de una manera racional y esquem6tica; el elemen-
to que prevalece en este g6nero es la raz6n La novela par-
ticipa de ambos instrumentos, los funde en una forma de
comprensi6n de la realidad y por eso mismo €s, a mi jri-
eio, mds vasta y mds completa que los otros. Por esta mis-
ma raz6n Ia novela da una representacirin del mundo verti-
cal y horizontal; yo creo que es el rinico g6nero en el que
eso oeurre. Por otra parte pienso que Ia novela es el g6nero
que m6s se adapta a nuestra tipoca. Es evidente que en nues-
tros dias tanto Ia poesia, como el teatro e incluso el ensayo
son gdneros en una situacirin de repliegue, su audiencia es

mucho menos importante que en tiempos pasados; en carn-
hio, la audiencia de la novela se mantiene y se aerecienta.

Yo creo que huy dos formas de abordar el problema
cle la novela, ![ue comesponden a dos momentos de su pro-
ceso creativo: La primera : ia novela en relaci6n con el
narrador, la novela como vocacirin individual, como destino
cle un hombre abocado a esa extrafra tarea de escrihir no-
v elas, que seria Ia primera parte del proceso, aquella que
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\ra de la gestacidn de Ia novela hasta su entrega a la socie'

clad en forma directa. La segunda parte del proceso seria

una vez, que este objeto verbal es entregado por el novelis'

ta a los otros, a sus contempor6neos: la novela como hecho

hist5rico; es decir, en qu6 forma esa entrega del narrador

opera sobre su tiempo, su realidad y contribuye a modificar

su sociedad.
Les hablar6 primeramente de la novela como vocacion,

de Ia novela en lo que se refiere al novelista. Yo creo que

la vocacirin de un novelista nace cuando la relacitin de un

hombre con el mundo entra en conflicto; yo creo que todo

escritor? ![u.e toclo creador es en el fondo un rebelcle, un irom'

bre insatisfecho con su realidad, con la sociedad, con el tiem'

po que le ha tocado vivir; yo no creo que ninguna perso'

na que se sienta reeonciliada con su mundo, satisfecha con

lo que ocurre a su alrededor, conciba ese extrafro deseo de

inventar realidades; es decir, crear una ilusiSn de realidatl

mediante palabras. Huy un sentimiento de insatisfacciSn,

cle humillacitin o de disgusto en la base de toda vocaci6n

literaria. El escritor es solitario, es un refractario que me'

d.iante ilusiones verbales trata de reintegrarse a esa soeie'

clacl de la ![ue, con raz6n, se siente excluido, marginado. Por

eso es que la literatura puede compararse en cierta forma

con la magia; es tambi6n una operaci6n mediante la cual,

abdicando de la razon y apelando a puras fuerzas interiores?

subeonscientes, el hombre trata de comPrender su mundo,

de sentirse instalado y consolidado en su mundo. Hemos

visto como surge esta vocaci6n, Pero aen qu6 forma se con'

creta ? Esta realidad verbal, esta ficci6n, esta ilusi6n que

es la literatura s6lo puede elaborarse y eonstruirse en fun'
ci6n de la misma realidad, de la cual va a ser una -repre-

sentacirjn verbal. El novelista, el creador de ficciones, pa-

r.ece estar atado a la realidad, s6lo puede contar con sus pro-

pias experienciasi por eso? todas las novelas y todos los cuen'

tos, no srilo los realistas sino tambi6n los que pertenecen
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al gr5nero fantdstico, e incluso a la sub-literatura, son testi-
monios de una geografia individual. Pienso que todo libro
de literatura es una recuperaci6n de una experiencia pasada

o un exorcismo; es decir, que conseientemente o inconscien-
temente, el autor de una novela trata mediante esa ilusir5n
verbal de liberarse de alguna pesadilla o de llenar algrin
vaeio profundo de su vida. Tal vez sea mds claro esto corl
dos ejemplos. Voy a citarles eI caso de un novelista fran-
e6s, Flaubert: cuando tenia 19 afros, en una playa de Nor-
mandia, vio por unos instantes apenas a una mujer; habia
un chal en la arena y las olas iban a mojarlo; 6l lo recogio
y al preguntar por la dueffa del chal, vio el rostro de esa

mujer. Es un hecho insignificante, banal, efimero y sin
embargo, durante 30 affos, la vida de Flaubert va a estar
en cierta forma determinada por esa pequefia experiencia.
A los pocos meses de este incidente, 6l escribe su primer re-
lato, que se llama ttMemorias de un loco", que nunca pu-
blicaria, en el cual est6 descrito el episodio que les acabo
cle narrar. El relato es un relato exaltado en eI cual los dos
personajes, el narrador y la sefiora que conociti en la playa,
viven una pasi5n exaltacla y f.eliz; literariamente el relato
es un fracaso, Flaubert se da cuenta y no lo publica. Es-
cribe otros libros, publica su primera novela tres afios des-

pu6s y diez affos m6s tarde vuelve a escribir una novela,
que le tom6 dos afios y que est6 inspirada en ese mismo
hecho ocurrido en una playa de Nlormandia; asi aparece la
primera versirin del libro que seria la gran novela de Flau-
bert: La educaci6n, serutimerutal. Esos dos afios de trabajo
laborioso, serio, son tambitln afios inftiles, porque eI libro
resulta frustrado; Flaubert se da cuenta y tampoco lo publi-
ca. Se embarca en nuevas aventuras literarias, pero evi-
dentemente aquella experiencia segufa latiendo en 6l y se-

guia atorment6ndolo y 25 afios m6s tarde, cuando ya era
un autor consagrado, con una obra importante detr6s de 61,

inicia una nueva versirin de Lu educaci6n, sentimemtal, ins-
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pirado siempre en este mismo hecho de su juventud: eI in-

cidente de la playa de Normandia. Esta segunda version

de La educacion, sentimental le tomaria cinco affos, cinco

afios de trabajo en los que Flaubert estuvo a punto de fa-

llecer de exasperaci5n, d* desesperacirin, €r su tentativa de

encontrar para cada pensamiento y para cada idea lo qlle

6l llamaba la palabra exacta. Ahora todos sabemos que esos

esfuerzos y este largo proceso tuvo su recompensa y que La

educacion sentimental es uno de los libros m6s hermosos

que se escribieron en eI siglo pasado. Yo ereo que en este

ejemplo se ve hastante bien en qu6 forma la literatura es

una tentativa de recuperaciSn de una experiencia. Un gran

escritor moderno titul6 la obra de toda su vida En busca del

tiempo perdido. Yo creo que esto es un poco Io que hacen

todos los escritores. I{aturalmente, los testimonios que dan

de las experiencias que m6s los han marcado no son nunca

literales, son testimonios que est6n enmascarados dentro de

una f6bular ![ue estdn tan fundidos con una ficci6n que mu-
chas veces no son reconocibles ni siquiera para el propio
narrador. Yo creo que en todos los casos esto ocurre. Otro
caso importante me parece el de una novela muy conocida

en Europa, en Am6rica, en todo eI mundo: Los miset'ables

de Victor Hugo. A el tambi6n le ocuri6 algo semejante

a lo que le ocurrio a Flaubert. El vio en una calle de Pa-

ris, cuando era joven, a una cuerda de presos con cadenas.

Este hecho lo impresiono y poco tiempo despur5s concibiri

la idea de escribir una novela sobre las c6rceles; escribi6

eartas a varios amigos pidiendo informacirin sobre la vida
en el interior de las prisiones, las informaciones que le die-

ron no le parecieron suficientes y entonces 61 visitti una
prisiSn. Este hecho cambiarfa su vida. A1 visitar esa pri-
siSn ( dl ha dejado el recuerdo de esta experiencia en una
carta ) Victor Hugo descubri6 la injusticia: habia hombres

que cumplian una eondena perpetua por haber robado un
pan. Inmediatamente la vocacirin literaria, Ia intencirin li-
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teraria de Victor Hugo de escribir una novela sobre las pri-
siones, sobre los presos? desaparece ante la indignaci5n y an-

te la c6lera que esta injusticia social le produjo. EI inicia
€.n esos dias su carrera politica, su carrera politica por pe'

riodicos, en el Parlamento, donde justamente presenta un

proyecto para mejorar la condiciSn de los presos. A la Yez

trata de escribir una novela sobre la vida en las prisiones '

Pero aqui se ven esas relaciones tan curiosas, tan extrafras,

que huy entre un escritor y Ia realidad que le suministra

los materiales de su obra: a Ia vez que trata por medio de

una aceirin politica de corregir las deficiencias de esa rea'

lidad, Victor Hugo trata en vano de trasponer esa realidad

a la literatura. La primera versirin de Los miserables es

una versiSn tambidn frustrada; a los tres aflos el renuncia
a escribirla y se embarca en otras aventuras literarias, es-

cribe poesia, escribe teatro, escribe novelas; y diez afios des'

pu6s vuelve, d" una manera casi fatidica, a la experiencia

de las cdrceles. Huy una segunda versi6n de Los miserables

que le toma casi un affo, lo que significa mucho para Vic-
t-or Hugo que era un hombre que creia en Ia inspiraci6n
del momento y que a veces necesitaba apenas cinco o seis

dias para terminar una obra o unas cuantas semanas para

terminar una novela; Los ntiserables, en cambio, es un libro
que le tomaria toda la vida. Esta segunda versi6n de Los

nriserables 6l la considera f rustrada y la destruye. 56lo

veintitantos afios despuris, cuando estd alejado de esa reali-
dad que 6l queria modificar no s6lo con Ia pluma sino tam-

bi6n con la acci5n politica, cuando estd exilado en una isla
inicia una nueva versitin de Los miserables; es decir, una
tentativa de recuperaci6n de esa experiencia juvenil. Esta
\:ez si escribe, eo dieciocho meses? la novela que seria la
mds importante de las suyas. Aqui vemos tambi6n repro-
ducido el caso de Flaubert: la literatura como recuperaci6n
y como exorcismo de una experiencia que persigue a un
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hornbre y que se convierte para eI en parte de su vida f,
erl cierta forma, en una pesafilla.

Ahora bien: eI escritor escribe para liberarse, para re-
integrarse a la sociedad y sus libros son como llamados ir
los otros para que Io acepten y lo reconozcan como suyo.

locurre esto cuando el autor publica un libro? ih[o! En rea-
lidad, el libro puede dar una representacirin racional y cohe-

rente del mundo a los dem6sr pero nunca a su propio crea-
dori para un autor lo q[ue ha escrito es tan enigmdtico, tan
extrafro como ese mundo que porque 6l no comprendia lo
ha llevado a escribir. Asi pues, la vocaci6n literaria no lle-
ga tampoco a cumplir ese objetivo que le da origen, ![ue
es reintegrar a un hombre a esa sociedad de la que se sien-
te excluido, pero eI ejercicio mismo de la literatura, esas

tentativas que se repiten, ![ue se acreeientan y que se van
convirtiendo en el quehacer fundamental de un hombre,
van a aplacar ese vacio que huy en 61,, la angustia que huy
en el y van a ser en realidad la razon principal que Ie per-
mita vivir. Asi, pues? huy una serie de extrafras coinciden-
cias y discrepaneias entre un horrbre y una realidad, que
a mi juicio son el origen mismo de la creaciSn literaria.
Esto en cuanto a la literatura para aquel que la produee.

Yo quisiera decirles algo ahora sobre lo que me pare-
ce que representa Ia literatura, la novela eoncretamente,
para aquellos que Ia consumen; es decir, para los lectores,
para la sociedad. La novela tiene tambi6n una historia muy
euriosa. Para el escritor es una tentativa de reintegrarse a
Ia sociedad, pero al contrario de lo que ocurre con Ia poe-
sia o con eI teatro, que son g6neros que se dan en casi todas
las culturas, Ia novela ( lo que nosotros entendemos por no-
vela ) s6lo aparece en la cultura que Ilamamos Occidental.
En las literaturas orientales, en las literaturas cldsicas, cier-
lo, han habido formas narrativas, pero no fueron nunca
desinteresadas: eran generahnente par6bolas, eran ficciones
que servfan para esclareeer y para dar de una manera di-
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d6ctica ciertas ideas sobre el mundo y para hacer compren'

sibles y populares ciertos sistemas de interpretaei6n del

mundo y de la vida. Pero lo que nosotros llamamos nove'

la, es decir, una representaci6n absolutamente desinteresada

de la realidad, sSlo aparece como movimiento y como fe-

nrimeno histtirico en Occidente y en la Edad Media. ZC6'

mo nace ? hlace en un momento extraordinario de la histo-

ria, de la cultura, cuando la cultura se convirti5 en una

actividad que llamariamos herm6tica, cuando la cultura es

vertida en una lengua que ya no es una lengua popular,

que ya no es una lengua de todos los dias, cuando el latin
estaba vivo s6lo en las universidades y en los conventos, pe'

ro cuando ha pasado a ser en las calles lengua muerta; una

actividad herm6tica era la cultura en ese tiempor pero no

solo por el lenguaje en el que era vertida, sino adem6s

por sus preocupaciones que eran fundamentalmente del mds

all6, del ahna. Es en esa r5poca cuando surgen lo que hoy

dia llamamos las novelas de caballeria ![ue, como dice Cer'

vantes, volvieron loco a Don Quijote; yo no creo que me ha-

yan vuelto loco. . . y pienso que ese gr5nero ha sido injus'
tamente condenado y excesivamente calumniado hasta

nuestros dias. Las novelas de caballeria representaron en su

6poca lo que probablemente no ha representado ningfn otro

rnovimiento en la historia: la popularidad de esas novelas

que eran leidas en las plazas pfiblicas ante masas analfabe-.

[as, que aprendian episodios de memoria, tuvieron una sig-

nificacirin extraordinaria para su tiempo y una significacion
subversiva. Ocurri6 tambi6n lo que no ha ocurrido corl

ningfn otro gtinero: fueron combatidas de una manera po-

licial, se trata por eso en gran parte de novelas anrinimas,

Ios autores no daban sus nombres por terror, clandestina-

rnente circulaban en manuscritos porque las imprentas es-

taban prohibidas de editarlas y porque sus autores eran en-

earcelados y a veces quemados. Como ustedes saben, du-

rante la Colonia no llegaron novelas porque se dieron dis-
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posiciones expresas en Espaffa para que se prohibiera la

exportacirin de novelas de caballeria a Amtirica. Yo ereo

que los inquisidores espafroles no se equivocaban: efectiva'

mente, estas novelas de caballeria tenian la virtud revolu-

eionaria. a E, qu6 consiste ese poder extraordinario de las

novelas de caballe fia? Era un poco el poder y Ia fuerza de

[a novetra. En primer lugar era un arte profundamente €r1-

raizado en su tiempo y en el hombre; en las novelas de ca-

balleria el mds alLi no imporl.a o cumple una funci6n Pa'
sajera, lo fundamental es la realidad presente, la realidad
viva, la realidad inmediata. En segundo lugar, estas nove-

las dan una representaci6n totalizadora de esa realidad; es

por eso que la novela aparece como un g6nero adulto y en

cierta forma el paradigma de la novela estd dado ya en Lun-
zarote del Lago, Amadis de Gaula, El caballero Cifar, etc.

Les decia ![ue era una representacirin totalizadora de la rea-

lidad, quiero decir que la realidad para los autores de la no-

vela de caballeria no era solamente la realidad exterior, es

decir, las acciones humanas, aunque naturalmente en las

novelas de caballeria aparecen abundantemente los paisajes,,

las acciones militares, los vestidos, las costumbres, las comi-

das de la r5poca, todo aquello que podia constituir la reali-
dad exteriorl pero aparece tambi6n una realidad interior,
en las mejores novelas de caballeria una realidad sicol6gi-
ca. En estos libros eI amor tiene una funci6n primordial,
tambi6n los deseos y tambi6n el instinto. La realidad exte-

rior y Ia realidad interior est6n fundidas dentro de una
unidad. Pero aparece adem6s la realidad en una dimensirin
nueva? a otro nivel: es un nivel mitico. N[o solamente ve-

mos en el Amr,adis, por ejemplo, o en Tirante el Blanco, lo
que los hombres de ese tiempo hacen, lo que Ios homhres
de ese tiempo piensan, sino tambi6n lo que los hombres de
ese tiempo creen o sueffan. Esta realidad mftica est6 cons-

tituida por los dragones, las hadas y por los demonios erl.
earnados que en esos libros tienen la misma verdad y la
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misma realidad que las personas de carne y hueso, que las

piedras, que los drboles y constituyen lo que esa sociedad

creia, lo que esa sociedad sofiaba. Para un autor de nove'

la de caballeria Uganda la Desconocida, el Mago Merlin o

los Caballeros de la Mesa Redonda, eran tan reales como

un cruzado, como un sacerdote, como un caballo. En estos

libros la realidad estd dada en esas tres dimensiones, pero sin

que se distingan las barreras. El autor de la novela de

caballeria es por eso un extraordinario descriptor de su so-

ciedad y de su rlpoca.
Yo creo que 6sa es la funcitin del novelista: mostrar

de una manera objetiva e imparcial el mundo en eI que

vive; yo creo que 6ste es el mejor servicio que el novelista

puede prestar a sus contempordneos; y si su visi6n del mun-
do y su trasposicion a una ficciSn es auttintica y es profun-
du, a travr5s de esta visi6n y de esta ficcion los dem6s hom-
hres van a descubrir su propio rostro, van a descubrir la
realidad, van a descubrir los vicios, los defectos y tambi6n
las bellezas y los aeiertos de esta realidad y de acuerdo a

ello podr6n transformarla, podrdn modificarla, podrdn ope-

rar sobre ella. La novela de caballeria tuvo su tipoca, des-

pu6s muri6 y surgieron a 1o largo de la historia una serie de

rnovimientos novelisticos, pero yo creo que las 6pocas de oro
de la novela han coincidido, en su ambici6n y en su pro-

1ecto, con ese primer momento del g6nero. En el siglo XIX,
por ejemplo, que es la tipoca de oro de la novela francesa,
libros como La educaciLn sentinr.ental o como Rojo y ruegro

o como La cartuja de Parrua son tambi6n tentativas de dar
una versi6n totalizadora de la sociedad, de abarcar la rea-
lidad a distintos niveles y demostrar no s51o lo que Ios hom-
bres hacen; tambi6n lo que los hombres piensan, tambi6n
la forma como los homhres aman y tambi6n la forma co-

mo los hombres crean cierto tipo de fantasmas y todo esto

dado dentro de una unidad sin fisuras, de una manera vi-
viente. Ocurre 1o mismo con la novela rusa? con la gran
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novela rusa: Tolstoi y Dostoievski son tambi6n tentativas

para abarcar. para abrazar la realidad a todos sus niveles

y de una manera a la vez horizontal y vertical. Curiosa-

mente, d.esde sus origenes hasta la 6poca moderrs, los mo'

mentos cumbres de la novela no han coincidido jam6s con

las grand.es transformaciones histdricas. Las revoluciones,

por L;emplo, suelen coincidir con la aparici6n de grandes

poetas o de grandes pensadoles; con la novela no ocuffe

nunca eso; la novela precede o sigue a las grandes trans'

formaciones y a los cambios sociales. El novelista es un

poco como los buitres: se alimenta de organismos en des-

.o*posicirin. Las sociedades cuando est6n a punto de de'

rrumbarse encuentran sus mejores trasposiciones al g6nero

novelistico. Es 1o que ocurrer por ejemplo, con las novelas

cle caballeriar i[ue aparecen cuando Ia Edad Media estd roid.a

cultural e histSricamente y va a surgir esa terrible conmo-

cir5n que es el Renacimiento. Es tambidn como una tenta-

tiva para sostener, para rescatar en im6genes, en palabras,

esa sociedad que va a desaparecer. La Revolucitin Francesa

no deja una sola novela de testimonio sobre ella, pero en

cambio, antes de que se produzca esta revoluci5n, huy un

movimiento novelesco? menorr pero sumamente interesante,

que es el de los llamados o'escritores malditos": el Marqu6s

cle Sade, etc., que escriben una literatura que se llam6 mal-

clita por su terrible violencia y esa violencia en realidad no

hace sino anunciar la era de cataclismos que se iniciaba pa'

ra Francia. La Revoluci6n Francesa no deja novelar pero

en cambio? como diez afios desputis, cuando la sociedad es'

taba ya consolidada, la novela francesa atraviesa el mejor
momento de su historia. En Ia I]ni6n Sovidtica ocurre lo

mismo: el momento cumlre de la novelistica rusa son Tols'

toi y Dostoievski, con novelas que rescatan una sociedad

tambi6n minada y que estd al borde del abismo; que la res-

catan, que la salvan de la muerte en imagenr pero en cam'

bio la revoluci6n rusa en si misma, que es un acontecimien'
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to tan importante, tan fundamental en la historia moderna,
no deja tampoco una sola novela que pueda ser compara-
du, digamos, eon Lo guerua y la paz o Los poseidos.

Hoy en dfa eI polo de atracci6n de la novela yo creo

que se traslada a Amdrica Latina. En los riltimos afios han
aparecido en distintos paises de Am6rica Latina, desde M6-
xico hasta Argentina, una serie de autores del gtinero na-

rrativo de primer orden. Podria citarles un Carlos Fuentes,
Cortazar, Alejo Carpentier, Onetti, Rulfo, Jos6 Maria Ar-
guedas entre otros, etc. Para mf este hecho es profunda-
mente sintomdtico. En Europa Ia novela ha entrado en un
periodo de receso? en Europa est6 estabilizada; en Am6-
rica Latina, €r cambio, la novela es un g6nero que asciende
y que erece. ; Por que ? Porque nuestro Continente es un
Continente en ebullici6n, es un Continente en el que indu-
dablemente se aveeinan grandes cambios y transformaeio-
nes. La sociedad americana que nosotros vivimos no va a
durar, va a ser otra, y entonees, como ocurriri con el Arna-
dis, como ocurriri eon La educacion sentimental, como ocu.
rri<i eon La guerra y la paz, estdn surgiendo libros como
Todas las sa,ngres de Arguedas, como La region mds trans-
purente de Fuentes, ![ue tratan de fijar rdpidamente, de
testimoniar rdpidamente sobre esta realidad llamada a de-
saparecer. Yo creo que esto es un signo para la novela en
Amdrica y ereo tambi6n que nosotros, los escritores lati-
noamericanos, deberiamos asumir plenamente esa diferen-
cia que huy hoy dia entre el quehacer novelistico de Amt!-
rica y el quehacer novelistico de Europa. En Europa los
novelistas de hoy, los mejores novelistas de hoy, estdn em-
peffados en una tarea que yo llamaria claustral, una tarea
experimental; les interesa a algunos crear nuevas formas,
crear nuevos procedimientos narrativos, a otros explorar los
abismos del comportamiento humano, a otros incluso des.
cubrir formas in6ditas dentro de la realidad. At novelista
latinoamericano incumbe, en cambio, una tarea que durante
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siglos han venido realizando los novelistas europeos: des'

cribir su realidad, describirla desde su propia experieneia,

volcando lo mejor y lo peor de ellos mismos, porque en la
literatura un autor debe volearse integramente, con sus vir-
tudes, con sus vicios, con sus defectos. Yo creor Por eso'

que el futuro de la novela en Am6rica serd ante todo 6pi'

co, porque la realidad latinoamericana es una realidad vir-
gen todavia para la narrativa, esa relidad exterior latino-
americana ha sido apenas hollada por Ios novelistas, y al-

gunos autores 
-como 

dice Carpentier- est6n poniendo

nombres a las eosas de su mundo. Yo creo que es lo que

debemos hacer y creo que deberiamos hacerlo siguiendo el
ejemplo de esos viejos antecesores nuestros que son los na-

rradores medioevales; es decir, que debemos proponernos
expresar nuestra realidad de una manera totalizadora, no
mutilando la realidad, sino ampli6ndola y tratando de vol-
carla en todos sus niveles. Creo que deberiamos proponer-
nos eomo objetivo algo ilimitadamente ambicioso: escribir
esa novela total, plenamente uttipica, que expresaria la rea-

Iidad total. Esto es imposible, pero en la tentativa yo creo

que podrfamos volcar lo mejor de nosotros y ser, de esa

manera, leales con el compromiso nuestro, con el compro.
miso con nosotros, que es la literatura? y con el compro-
miso con los otros, que es la sociedad ( Aplausos ).
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SEGUNDO DEBATE

Tema: SBNTIDO Y VALOR DE LAS TECNICAS
r,{ARRATIVAS

Mesa Directiva: Dr. Anibal Portocarrero
Dr. Jorge Cornejo Polar
Dr. Pedro Luis Gonzales

Director

Vamos a iniciar el segundo debate de este Encuentro,
sobre el tema ooSentido y valor de las t6cnicas narrativas".
En conversacirin con los participantes nos hemos puesto
de acuerdo para la organizaci6n de este debate, viendo por
conveniente que sean los narradores quienes primero ex-

presen sus ideas acerca del tema a debatir, haciendo ver las
tr5cnicas, los procedimientos que han empleado en la crea-
cirin de sus obras. Luego conoceremos la opinirin de los cri-
tieos, siempre interesante.

Tiene Ia palabra el escritor Salazar Bondy.

Sulazar Bondy

Solamente para pedir qlue se precise el temario.

Director

Nosotros habiamos planteado un tema general: o'Sen-

tido y valor de las ttlcnicas narrativas". Este tema nosotros,
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en un debate de la Mesa Directiva, lo dividimos en los si-

guientes sub-temas: I ) La creacitin novelistica: papel de

la tticnica ; 2) Examen de las t6cnicas novelisticas; 3 ) I{o'
vela y lenguaje. Salvo mejor parecer, bien podriamos su-

jetarnos a estos sub-temas o simplemente comenzar de hecho

el debate ( a mi me parece esto riltit"o ) oyendo la voa, de

los narradores sobre sus experiencias personales, t6cnicas,

procedimientos de elaboraci5n novelistica, etc.

Esca jadillo

Me parece a mi que este nuevo enfoque del tema ge'

neral a discutirse hoy dia elimina esta sub-divisiSn hecha

con anterioridad. La idea es que los narradores no solamen-

te nos euenten y nos aclaren las t6cnicas narrativas que usa-

ron? sino que incidan especificamente en sus problemas; que

nos cuenten ctimo se atasearon, que nos euenten c6mo de-

cidieron escoger determinadas tr5cnicas para desenvolver un
texto especifico y por {u6, en determinado momento, aban'

donaron un procedimiento que estaban empleando por otro

nuevo; o sea? que nos cuenten los problemas pr6cticos con

que se enfrentan en la creacirin literaria.

Ouiedo

Yo no creo que sea necesario eliminar este temario que

se acaba de leer. Pienso que incluso lo que ha propuesto Es'

c,ajaclillo, cada uno de los autores hable de sus experiencias,

de sus estancamientos y sus dificultades con la t6cnica fio'
r,,elistica, pueda encauzarse dentro de uno de los tres rubrosl

el autor puede elegir eI que mds le interese y tratar siem'

pre de estar dentro del problema general de 6t y la ttlcniea.

I)irector

Entonces, el primer problema que se plantea es de sa-
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ber si se va a seguir el temario elaborado por la Mesa Di-
rectiva o si se escuehan de hecho los testimonios de los na-

rradores en torno a sus experiencias con relacirin a la t6cnica.

Orrillo

Seria interesante aclarar si primero tienen la palabra
los narradores ( qr" me parece seria lo l6gico en este caso )
y despur5s los criticos. Evidentemente, lo que decia Jos6 Mi-
guel es muy cierto: cada uno de los narradores puede tomar
alguno de los rubros del temario. En fin, eso es cuesti6n de

ellos, pero creo que en este orden: los narradores primero
exponen sus experiencias y despu6s los crfticos.

Gonzales

Creo que en primer lugar debemos escuchar a los narra-
clores; ellos deben informarnos de sus tricnicas, de sus m6-
todos creativos y ellos mismos har6n la evaluaci6n de sus

tecnicas; luego, er] una seguntla fase, intervenimos los que
pudi6ramos llamarnos criticos para eomentar, para valorizar
rnejor estas t6enieas,

Directar

La Mesa Directiva es de la siguiente opini6n: escuchar
en primer tdrmino a los narradores sobre el problema de la
tr5cnica. Asi que nosotros quisi6ramos oir, primeramente, al
escritor Ciro Alegria.

Alegria

Yo creo que el problema es extraordinariamente extenso.
Yo lo voy a concretar a mi manera con muy pocos ejemplos,
dentro de mi caso personal como se me pide; de Io eontra-

169



rio creo que cada uno dietaria una conferencia aqui de unas

dos horas. Para mi Ia tticnica, si la hemos de definir en un

plano general, me parece muy bien precisada por un ter5'

ri"o yanqui, quien dice que la diferencia entre el material

en bruto y eI material trabajado o arte es la tticnicai pero

la tticnica no creo que pueda ser juzgada por cada autor en

ttirminos muy absolutos o generales. IJno frecuentemente es'

t6 inducido por el material que trabaja a usar determinada

ttlcnica yr en cuanto a mi, es casi de necesidad usar una t6c-

nica que se acomode a lo que voy a decir, a lo que quiero

decir. Voy a sefialar un ejemplo, qui6n sabe es mds sencillo

cle tod.os los que he eonfrontado dentro de este problema:

euando yo escribia La serpiente de oro ( notemos que el Ii'
bro est6, para comenzar Por algo muy sencillo, escrito a la
vez o por partes en primera persona y tercera persona ) quise

usar la tercera persona? el m6todo del autor omnisciente, pero

no me acomod6 del todo porque yo me habia identificado

y estoy identificado, en cierto modo, con Lucas Vilca en

euanto a su visir5n del Marafitin, su afecto por la naturaleza,

sus peripecias de hombre de rio. Yo he estado alLi y conozco

mucho eso, de manera que para hacer hablar a Lucas Vilca
yo tomti Ia primera Persona, o sea, ffe identifiqu6 con Lucas

Vilca, al cual yo en el fondo sentia como yo mismo. Es una

tticnica que me acomodri mucho en el aspecto en que trato

de Lucas Vilca y de su visi6n del mundo del Marafitin, pero

cuando ya Lucas Vilca no necesita ser ese testigo directo o

dar una visi6n directa ( ro es un testigo, sino es hombre que

expone sus sentimientos en primera persona ) yo tomo la
segunda persona y describo, por ejemplo, el asunto de la es'

ealera, donde et no estd presente, con el mdtodo del autor

omnisciente, en tercera persona, Aqui tenemos por ejemplo

que a mi me acomodaba una tticnicar ur procedimiento na-

rrativo dentro de ciertas cireunstancias de la novela y otro,

f lT'l;rf#Jff ii:"}";T'fr ,',"Hffi :',T',:1*:;::l;
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determinada a veces ( y casi siempre ) por las necesidades

de expresirin profunda que uno tiene en relaciSn con el ma'

terial que esti trabajando. Creo que tiste es una especie de

pr6logo, de entradal ahi lo voy a dejar, porque si voy a

explicar todos los procedimientos tdcnicos que he empleado

seria muy largo y quiero oir tambi6n a los otros colegas.

Tengo mucho interris en saber lo que dicen sobre la tticnica.

Arguedas

La realidad es que cuando empec6 a escribir yo no te'

nia Ia menor idea de que hubieran t6cnicas para escribir
( Risas ). Yo eomencti a escribir porque tenfa una necesidad

irresistible de enunciar, de describir el mundo que yo habia

vivido en la infancia, sin tener el plan o la ilusiSn de pu'
blicar, aunque evidentemente habia un deseo implicito de

que esto llegara al priblico, que llegara al lector. La primera
narraci6n que escribi fue relativa a una peripecia muy triste
de mi primer amor frustrado, se llama "Varma Kuyay",
que quiere decir "Amor de nifro". Los criticos consideran

este relato como uno de los buenos que he escrito y todavia

a mi me parece el mejor de todos. Lo escribi en un estado

total de inocencia en cuanto a la tticnica y ha resultado sien-

do el mejor de los que he escrito. Las dificultades vinieron
cuando trat6 de interpretar la vida del pueblo indigena, por-

que entonces el castellano me resultaba un instrumento in-
completo o insuficiente. Mi problema fundamental ha sido

un problema lingiiistico, que seguramente tambidn es un
problema de tticnica ( los estudiosos de la t6cnica Io dir6n
con mucha mds claridad que nosotros ). Yo habia conocido
el mundo todo a travtis del quechua, y cuando lo escribia
en castellano me parecia tiste un idioma sumamente d6bil
o extrafrol entonces, mi pelea ha sido por encontrar un es-

tilo que se adecuara a Ia revelaci5n de este mundo tal como

yo lo sentia, tal cual estaba dentro de mi. Luego en Ia fio-
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t,ela Y uwar Fiesta, que es ya la descripci6n, la interpreta-
ci6n de un mundo m6s vasto o mds complejo. Aqui huy

que haeer una aclaracitin necesaria: siempre se habla de uno
eomo del intr5rprete del indio y eso me parece muy parcial,
no se puede conocer al indio sino se conoce a las demds per-
sonas q[ue hacen del indio lo que es; solamente pueden co-

nocer bien al indio las personas que conocen tarnbi6n, con
la misma profundidad, a las gentes o sectores sociales que

han determinado que el indio sea tal como es ahora, tal
como va cambiando y evolucionandol es decir, era necesario

y- es necesario conocer el mundo total humano, todo el con-

texto social. Me era relativamente fricil describir a los per-
sonajes no indios, pero tenfa un problema euyas dificulta-
des resultan clarisimas: los indios nunca hablan en caste-

llano, los indios hablan en quechua y cuando los hacia dia-
logar en castellano resultaba este di6logo como que no ver-
tia la auttlntica naturaleza del modo de ser del indio, pero
tampoco los podia haeer hablar en quechua, pues no lo iba
n entender nadie; entonces el problema era encontrar en eI
castellano un estilo en que pudiera sentirse eI quechua sien-
do al mismo tiempo castellano. Me parecer por los juicios
cmitidos sobre este trabajo: ![ue me ha costado unos veinti-
cinco afios de esfuerzo incesante, haber logrado ese objeti-
vo. Entonces, me puse a pensar: la t6cnica es un resultado
natural, de la necesidad de revelar un mundo nuevo; cuan-
do un creador debe decir algo nuevo? algo distinto de lo que
lran dicho los dem6s , 6l tiene que buscar, ro conscientemen-
te, no acadtimicamente, una t6cnica nueva. Las tdcnieas
nuevas surgen cuando huy mundos nuevos que revelar. Los
estudiosos despu6s analizan eso con una gran claridad que
nosotros no la tenemos ( ti la tuvir5ramos no seriamos erea-
clores). Temo defraudar. Parece que no he dicho nada cla.
ro. En sfntesis: la t6cnica existe pero, como en el famoso
soneto de nuestro venerable Ricardo Palmar ro es median-
te la t6cnica que se aprende a erear; la tricnica aparece a
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merlida que se va creando. Cuando un novelista es el con-

tinuador de una tradici6n literaria, probablemente no tie'

ne grandes problemas ttlcnicos, pero cuando tiene que rev€'

[ar algo que no han dicho los dem6s, entonces tiene la ne'

eesidad de crearse una t6cnica y esa necesidad de erear Ia

nueva tr5cnica es una consecuencia de que no existe un ins'

lrumento ya hecho para revelar ese mundo. En mi caso,

el problema de la tticnica ha sido una pelea con el lengua-

j.; esa pelea con eI lenguaje, en veinticinco affos, me pare'

ce que la he solucionado. Hemos ofrecido unas p6ginas en

las cuales el mundo quechua, lo que tiene de bello el que'

chua, est6 en el castellano y tambidn lo que tiene de bello

el castellano. En esas p6ginas est6 el mundo que quisimos

revelar a travtis de una trlcnica alcanzada en una lucha to'

talmente libre, sin ninguna conciencia de que est6bamos

huscando una tdcnica. Yo me acuerdo que Carlos Zavaleta,

que es un excelente estudioso de las tticnicas, me nombraba

una serie de ttirminos que clasifican la t6cnica novelistica

Ir para mi, eran una revelacitin: yo habia escrito ya casi

todos los libros que he escrito hasta ahora. Me deciat ooyo

he empleado tal ttlcnica en La batalla, er Los Ingar tal otra
ttlcnica"l yo me qued6 preocupado, y pensr5 que es posible

que un escritor pueda explicar una tticnica y tenga suficien-
te criterio para crear una obra realmente importante apli-
cando una tticnica conseientemente, pero quiz6s los grandes

ereadores? como Ciro por ejemplo, no han pensado en una

t6cnica propiamente dicha, sino que la tticnica ha surgido

por si misma. Yo veo ese mismo caso en el libro de Vargas

Llosa, que recuerda frecuentemente a Rulfo; 6l habla mu-
chas veces en primera persona? habla con la jerga del pue-

blo y esa jerga la ilumina y la convierte en lenguaje artis-

l.ico y t evidentemente, huy un modo de narrar enteramente

distinto al nuestro. Lo mismo ocurre con Julio Ramon Ri-
beyro. Entonces? me puse a pensar: c6mo estos dos gran-
des novelistas nuestros, de la ultima generaci6n, han crea-
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do sus libros despur5s de una buena experiencia en Europa,
en ellos huy una coincidencia o una comunitin sorprenden-
te, hermosa, entre la conciencia, quizds, d" la tr5cnica que
est6n usando y el dominio de la materia en la cual aplican
la tticnica. Asi aparece ese extraordinario libro La ciudad

)' los p'erros. Ellos han tenido quizds una coneiencia clara
de la ttlcnica que empleaban y un dominio suficiente sobre

el material al cual aplicaban la t6cnicai por mi parte, he
ignorado completamente el problema de la t6cnica mientras
he eserito.

Herndndez

Yo tambien he escrito siempre ignorando la existencia
tle la tecnica; sirnplernente escribo sobre mis experiencias y
tnis impresiones en la selva virgen de donde soy natural, de
Loreto. Mis personajes siempre est6n conectados con el me-
tiio ffsico, tal vez el medio fisico sea eI protagonista princi-
pal de mis obras. Me identifico especialmente con el pro-
tagonista de la obra, tiste es un trabajo previo y cuando
empiezo a escribir se me ocurren hechos, imdgenes, inci-
dentes, episodios que estaba muy lejos de imaginar al prin-
cipio. Cuando llego al punto muerto, a la parte floja del
tema, entonces tengo que hacer un gran esfuerzo para re-
iniciar el trabajo, uo esfuerzo de voluntad verdaderamente,
para mi, bastante fuerte. Mi tema es selvdtico, esencial-
mente selvdtico, tal yez eso ha venido a contribuir a lo
exritico en la literatura nacional y tal vez eso de ex6tico es

lo que en mis obras ha llegado a constituir el motivo del
6xito, tanto en el Perri como en el exterior. La parte difi-
cil para mi ha sido siempre el pulimento de la obra; es de-
cir, la parte lingiiistica. Yo siempre he escrito sin preocupar-
me por la t6cnica. Tal vez si me hubiera preocupado Ia t6c.
nica no hubiera podido escribir nada. Soy esencialmente rea-
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lista, subjetivo y, en cuanto al medio fisico, eseneialmente

objetivo.

Izquierdo Rios

Estimo conveniente ![ue, en primer lugar, debemos

considerar la aptitud, lu calidad innata de escritorl nece'

sidad de escribir como la de comer y dormir, segrin expre'

sion, si no me equivoco, de Rainer Maria Rilke. Esta ap-

titud debe ser cultivada para una mejor exPresi6n, a tra'
vtls del tiempo, por medio de lecturas y experiencias de la

vida. Considero, asimismo, que el escritor, el artista en ge'

neral, crea su obra con elementos de la naturaleza capta-

dos a travr5s de su temperamentol entendi6ndose por natu'
raleza, eI ambiente, la atmosferar tierra y hombre. Este am-

biente puede ser conocido y captado en forma directa o re'

velado por lecturas o mediante referencias Proporcionadas
por otras personas. Como dije anoche, lu infancia, por ejem'

plo, es una extraordinaria cantera de vivencias. Yo ereo'

pues? en el escritor realista, objetivo y subjetivo a la Yez,,

en el eseritor que trabaja en funci6n de la realidad, de su

realidad, si bien con libertad de producir conforme a su per'

sonalidad. El escritor, por supuesto, debe conocer el manejo

de los medios de expresi5n, o sea el idioma; una perogru-

llada, ya que ello es obvio. Este dominio se alcanza, repito,
con la experiencia y la lectura de obras de grandes autores,

sin que ese dominio llegue a lo frio, a lo acad6mico, que

quita vida y sabor a la obra . Juzgo vigente la cldsica con'

cepciSn de que el estilo es el hombre. Indudablemente que

el conoeimiento de las tticnicas narrativas es fundamental,
pero no el abuso de ellas, mucha t6cnica mata la esponta-

neidad, lu chispa de la creaci6n. Por otro lado, todo es-

critor genuino, como acabamos de escuchar a Arguedas, a

Alegria, a Hern6ndez, tiene su estilo propio, su t6cnica, su

sello inconfunclible. Es el caso cle Cervantes, el genial crea-
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dor del Quijote, o el caso de Anton Chejov? uno de mis &lr'

tores preferidos. Respecto a Chejov quisiera subrayar Ia im-

portancia de [a descripci6n. Se dice que huy escritores rrle'

ramente descriptivos? pero habria que argiiir que Chejov, por

ejemplo, es un descriptor admirable, como lo demuestra su

novela Estepq paro mi una novela maravillosa ( Cuando lef

Estepa me impresionti encontrar en ella paisajes y cosas

parecidos a los nuestros ). No se puede menospreciar: pues,

Ia descripcitin en una obra literaria, Porque puede ser como

Estepu, o como algunas obras de Gtigol Yt en general, como

tantas otras de la literatura universal, aut6nticas creacio-

nes artisticas.

Quizds todo 
-concluyendo- 

dependa de la valia del

eseritor.

Meneses

Yo nunca he intentado precisar, ni siquiera saber, e6-

mo he entrado en este oficio de escribir. Esta conversaci6n

me ha permitido hacer algrin escudrifiamiento de este punto.
Podrfa yo clasificar en tres partes este proceso mio: Ia pri-
mera seria el recojo de material, una seleccirin de materia-

les que yo he realizado inconscientemente casi siempre, in-
clusive despu6s de haber empezado a escribir; yo no busco

el material, el material viene a mi, se me presenta, a veces

insospechadamente. Yo he vivido en los estratos inferiores
de la sociedad, Ios mds humildes, y he vivido tambi6n mu-

cho e intensamente en el campo; entonces, me ha sido po-

sible encontrar, conocer una serie de gentes, tipos sicol6-

gicos diversos, costumbres, maneras de ser? maneras de ha-

blar, locuciones? etc. Todo ello ha ido depositrindose en mi
mente, eD mi sentimiento, en mi pensamiento y muchas
veces se ha quedado asi durante mucho tiempo. Casi siem-

pre sentia yo la necesidad de escribir; pero no me decidi
a haeerlo, hasta que a los 25 6 26 afios me decidi de una
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vez y verti rdpidamente un cuento , "Lu fuga". Yo le mos'

tre este cuento a don Jos6 Diez Canseco, con la timidez

de todo principiante. No volvi durante 3 o 4 dias ( era en

la universidad ), pero despu6s supe que el me estaba bus'

cando. Luego me encontrri con 6t y con todo entusiasmo?

con un arrebato extraorfinario, me empezo a hablar a gran'

des gritos acerca de mi cuento; yo crei que habia come-

tido algrin pecado, estaba un poco asustado, pero despu6s,

poco a poco? comprendi que le habia impresionado favo-

rablemente. En general, los materiales que utilizo son Ios

mds diversos, a veces un episodio lo aplico en otro lugar,
las caracteristicas de una persona o de un tipo las coloco

tambi6n en otra persona y asi, a veces, una sola palabra

rle sirve para empezar un cuento,, a veces una anticdota

cualquiera. Asi, por ejemplo, mi cuento o'La huida" nace

de tres antlcdotas completamente independientes entre si,

una de un empleado de la morgue que traficaba con los ca-

ddveres, otra, (qr" vi en Ayacucho), que es s6lo el recuer'
do de unos hombres que caen a una acequia mientras car-

gan un caddver, y la tercera, lu tiltima que es la historia
de un oocadiiver" que resucita al momento de ser enterrado.
Este euento, er el que no s6 c6mo conjuncionti estas tres

historias, sirvi6 de base para una obra de teatro: La chicha
estd ferrnerutando.

o'El hermano distante", cuento que lei anoche, lo eon-

cebi primero protagonizado por un mestizo, un serrano que

ha vivido tiempo en Lima, esos a los que llaman 'oacriolla-
dos" i pero a medida que iba escribiendo, que iba buscan-

do las palabras, euando ya tenia mds o menos un ligero es-

bozo del desarrollo del cuento, todas estas cosas cambiaron
y eI cuento result6 relativo a un negro y a un accidente
de trabajo.

La verdad es que yo
eomienzo de la t6cnica, ffe
curso digamos ascendente,

tampoco me he preocupado al
he interesad.o asf por llevar un
ascendente desde el punto de
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vista emocional quiz6s, al desarrollo del euento y llegar a

un instante de cierto climax. En algunos cuentos he obte'

nido bastante buen resultado, creo yo; en otros me parece

haber fracasado. Pero hace ya algrin tiempo que me preo'

cupa la tticnica verdaderamente, me Preocupa la manera

tle decir las cosas? me preocupa el escoger las palabras, el

encontrar aquellas que tengan el mayor contenido, aque'

]las que sean las mds bellas, a veces las palabras fuertes y
cluras o groseras segrin la situaci,io, a veces aleanzan be'

lleza, fuerza emocional, fuerza social y sicokigica. Ahora si

rne preocupo de la tricnica, estoy huscando nuevas formas

de decir y qui6n sabe si eso que han eneontrado anoche

mis colegas sea el resultado de mi Preocupacirin. Estoy

en camino de mejoramiento, ro me siento conforme con

lo que hago y pienso que alguna vez aprender6 verdadera-

mente a eseribir,

Reynoso

Creo que este tema de la t6cnica est6 intimamente li'
gado al problema que se discuti6 el dia de ayer. El dia de

ayer se dijo que se podia considerar la realidad como ese

conjunto de experieneias, de sensaciones, de observaeiones,

de intuiciones? de suefros que puede tener el novelista y ![ue,
rle acuerdo a una concepcirin, ordena Yt por medio de una

tecnica, logra plasmar en la obra literaria. De tal manera

que la tticnica estd intimamente ligada a la concepcirin que

el novelista tiene y aI conjunto de experiencias o sensacio-

nes que ha tenido con la realidad; en este sentido, la t6c-

nica no puede ser un medio gratuito, sino que debe res-

ponder a lo que el escritor quiere. En mi caso particular,
en la ultima novela que he terminado de escribir ( rroy a
poner un ejemplo muy sencillo ) se produce el siguiente
acontecimiento: hablo de la hora del altruerzo de una fa-
milia de clase media y despuds de presenciar una serie de
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incidencias, el hijo le pregunta a su mam6 : o' 
i,qu6 huy de

segundo?" Con la t6cnica del eontrapunto retomo otra his-
toria y presento un banquete de gente rica y entonces em-
piezo a describir los platos que estdn sobre la mesa. Como
ustedes se dar6n cuenta, ffii proprisito es claro y he emplea-
do Ia ttlcnica con una intenci6n consciente para expresar la
forma eomo yo concibo la realidad. Seria largo seguir in-
dicando la forma como la ttlcnica estd ligada con la concep-
ci6n que el escritor tiene. En lo que se refiere al lenguaje
creo qlle no huy problema cuando el escritor habla en pri-
mera persona o en tereera persona para presentar las situa-
ciones; el problema est6 en los didlogos: huy el temor de
caer en dos extremos, o de presentar un lenguaje totalmente
literario aparte de la realidad misma de los personajes o
ir al otro extremo que consiste en presentar eI lenguaje co-
tidiano tal como la gente habla, con lo que se quita eI valor
literario. Lo m6s dificil es encontrar el tdrmino medio, eI
termino medio de un lenguaje que sin ser demasiado lite-
rario, apartado del lenguaje eorriente, dd cierta categoria
Iiteraria, sin caer en la vulgaridad en el lenguaje no lite-
rario, chabacano, q[ue emplean los personajes en su vida
real. Antes de terminar quiero simplemente hacer una acla-
racirin: algunos personajes, por su misma situaci6n, por sus
estados animieos, emplean algunas de las llamadas lomalas

palabras". Esto a veces sorprende a la gente, pero no debe
sorprender, porque considero ![ue, en realidad, estas palabras
no son "malas". Una palabra es ttmala" cuando no co*es-
ponde a un sentimiento, cuando no corresponde a una si-
tuaci6n expresiva; por ejemplo, cuando uno de los malos
Generales q"r huy "-pl.u Ia palabra 'opatria,,, yo creo que
esa es una mala palabra; como cuando un juez que es in.
justo habla de la "Justic iu" , 6sa es una mala palabra; o
cuando un sacerdote, que en el fondo no cree en Dios, ha-
bla de Dios, tambi6n tisa es una mala palabra; pero cuando
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mi compaclre Eleodoro vargas vicufia dice iviva la vida,

carajo ! , yo creo que tisa es una magnifica palabra, no es

una mala palabra, sino. '. (Aplausos)'

Salazar Bondy

va a resultar que una vieja y de mi parte admirativa

amistad con Jos6 Maria va a convertir estas mesas redon'

rlas en una discusion entre ambos. hlo huy estado de ino'

cencia: escribir es una protesta y es una culpabilidad; rlo

somos libres de nuestra tarea literaria y por tanto no existe

el estado de inocencia, en ningrin sentido, ni siquiera en

el sentido tticnico. cuando 6l escribi6 "varma Kuyay" no

eonoceria por textos especializados las t6cnicas, pero si ha-

bia leido dvidamente a algunos grandes novelistas, a al'

gunos grandes cuentistas que no solamente lo habian entre-

tenido, sino tambi6n 1o habian conmovido y tamhi6n le

habian ensefiado. EI usa la palabra acadr5mico en un sentido

gue no 1o entiendo, lo acad6mico es lo congelado y la t6c'

nica de la novela, lu tticnica contempordnea, Ia que escla'

rccen los lingiiistas y los te6ricos de la literatura contem-

pordnea, es ulgo muy vivo, es algo palpitante, es algo fun'

,lu*"rrtalmente no acadr5mico. siempre se conoce Ia t6cnica

literaria en el momento cle escribir, porque nadie escribe

eomo habla. En la literatura huy una especie de recuerdo,

cs cierto, de la expresi6n oral del autor, Pero es simplemente

un aire, porque al escribir uno trata de expresar, dentro

de ciertas' o**ur, dentro de cierto orden t6cnico, lo que

se propone, y aun la novela mds elemental, la novela lineal

primitiva, las novelas de P6rez y P&ez o de Corin Tellado

( ,rro que asi se llama ) tienen una trlcnica. Al sentarnos

a escribir una narracidn, una pieza de teatro, un ensayo?

disponemos cle un material y ese material lo distribuimos

mentalmente; claro que la oPeraci6n no es una oPeraci5n
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sucesiva, sino que se da simult6neamente el material,
el modo de decir, la necesidad de expresar? el lengua-
j.t todo viene junto. La labor de an6lisis posterior,
que corresponde a la critica, separa estos elementos eon
fines metodol6gicos, de an6lisis, no para descomponer
la obra literaria, sino para eonocerla desde dentro o
clesde sus seeretos y sus pliegues m6s intimos. Entonces yo
creo que si nos piden hablar de nuestra tricnica, y nuestra
tecnica es en cierto modo no el resultado de grandes cono-
cimientos teriricos, sino lo gue uno ha aprendido en los li-
bros de los grandes autores o lo que uno mismo ha inven-
tado, tenemos el deber de decir: cuando escribia tal libro
pens6 que el primer capitulo debfa ocuparse de esto, el se-

gundo de esto, eI tereero de esto, y aunque en el curso de
Ia creaci6n aparezcan otros capitulos no previstos y aun
euando variemos ese esquema, aun cuando ese esquema sea

puramente mental y no estr! escrito en ningrin papel ( yo
pierdo siempre los papeles con los esquemas que trato de ha-
cer ), h"y un proprisito estructural, existe un proprisito €s-
tructural. Cuando Jos.6 Maria eomienza Todns las sangres,
en el formidable capitulo de la muerte del viejo, padre de
don Bruno y don Fermin, 6l se propuso que Ia novela eo-

menzata por ese sitio: eso es la tricnica; y que comenzata
por esa terrible homilia de la torre de la iglesiao 6l se pro-
puso eso, que fuera asi una voz apostrilica y casi delirante
Ia que hablara: eso es la t6cnica; y que hablara de esta ma-
nera, con este lenguaje: eso es Ia tdcnica. No huy inocencia.
Entonces h"y un primer proposito estructural, huy un se-

gundo propr5sito que es de la persona de Ia narracirin. . .

Director

Perd6n, sefior Salazar Bondy, eI escritor Jos6 Maria
Arguedas le suplica le conceda la palabra.
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Arguedas

No, lo que quiero decir es

o esperamos que hable Vargas
si puedo utilizar eI pedido

Yicufia, Zavaleta.

Salazar Bon"dy

Cuando degees.

Director

Despuds que terminen Salazar Bondy, Vargas y Za'

valeta.

Salazar Bondy

Luego h"y una elecci6n de Ia Persona? de la Persona
en cada personaje, en cada capitulo, en primera o tercera

persona, h"y quien ha elegido hasta la segunda Persona?

en el easo de Carlos Fuentes, la persona mds dificil de usar,

el tfio o el vosotros o el ustedes; o se elige Para el mismo

capitulo dos personas, se establece la persona que narra?

y se eligen los sistemas dialogales y los cruees de los di6'
logos. lPor qu6 un novelista solamente despuds del fidlogo
comienza a deseribir a quien habla, o por qu6 elige que

en cada di6logo, en cada r6plica? vaya poniendo un deta'

lle de la persona para que la visirin del personaje se vaya

haciendo a travtis de un largo dirilogo? lPor qu6? Porque

se lo propone, porque tiene una tricnicar t[ue puede ser una

t6cnica que 6l est6 inventando o que estd reeomponiendo,

que esti armando eon otras t6cnicas; y huy tambi6n Ia
concepci6n global, el cielo que se eierra, la novela corc€.

bida eomo un ciclo, como un mundo que va a ser autrino'

ffio, que se acaba en un momento dado, incluso el que elige

el sistema eontrario, que no se acabe, que guede con los
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cahos sueltos; y la lenguar i[ue es un conocimiento que va

desde la gram6tica, que es una tr5cnica la gramdtica, hasta

los sistemas, los medios potiticos" lC5mo escrihir una novela

sin medios, o escribir un cuento sin medios, cSmo escribir

nad.a sin t6cnica? Este es el planteamiento. El sistema con'

fesional no me parece un acierto en este di6logo, primero

ya huy otra etapa confesional que es la lectura, y aqui se

reitera, Se completa entonces en este caso? y porque en ge-

neral los escritores no tenemos mucha conciencia de las

tticnicas que empleamos y Por qu6 las empleamos? por eso

es que a veces se acierta y a veces se desacierta. Un hom'

bre tan eonsciente de las tricnicas que emplea como Mario

Vargas Llosa no es un inocente, no es en absoluto un ino'
cente de sus tr5cnicas; huy momentos en que prefiere cons'

cientemente que cierto hecho sea narrado por un tercero y

6l no hace m:is que transcribir las palabras de1 tercero, para

llue ese testimonio sea borroso y la interpretaci6n art biguo,

porque al objeto de la novela sirve, Porque al objeto de

la novela interesa. En cuanto a mi, que s6lo he escrito

unos cuantos cuentos ( ahora estoy escribiendo una cosa mds

extensa cuyo destino no sr5, la conocer6n ustedes esta noche),
podria decir que a los quince afios tenia a Dostoievski en

el bolsillo, €r las venerables, horribles ediciones Tor, y alli,
en mis lecturas, aprendi la tticnica. Aprendi de todo un
poco y en lo que toca a la trlcnica lo que aprendi ahi ha

sido corroborado despu6s eon lecturas mris especiales. Es'

tas t6cnicas estdn en mi, a veces funcionan? a veces no fun'
cionanr pero cuando funcionan es porque el material es hue-

no y la t6cnica se aplica bien a esa materia; cuando no fun-
cionan es porque me he eguivocado, porque el material era

malo. En cuanto al lenguaje he tratado de usar el lenguaje
de mi clase; soy un hombre tipico de la clase media, d.
origen provinciano pero limeffizada y vengo del Norte, de

la costa norte; mi familia, de otra parte, viene de Europa

y entonces mis personajes han hablado como hablaba mi
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gente. NIo he usado una tticnica definida, pero si he usado

ttlcnica. Yo no soy un esctlptico en esta materia.

Vargas Vicufi,a

En realidad, amigos, a mi me hubiera gustado decir
Ias palabras de Sebasti6n, porque en verdad Sebasti6n ha
dicho todo cuanto yo podria decir sobre este tema, salvo

algunos aspectos que son de matiz. En forma particular
quiero decir yo que si en algrin instante el hecho de la
escritura sucede en mis manos como un temblor, como una
vibracirin interior a travrSs de una palabra, a travrls de una
atmtisfera? a travtis de un recuerdo sensorial, significa que
yo estaba interesado en saber crimo podria esto trasladarlo
como expresirin, c6mo podria trasladarlo al papel. El pri-
mer intento de esta manera de ver eI mundo, de tratar
de enfrentarse al mundo, fue escribiendo Nahuin; en [,{a-

huin los personajes son gente fantasmal, gente que vive
a travr5s de las costumbres habituales de las palabras como
son los refranes o los dichosr pero yo ya me daba cuenta,
inmediatamente, que tlste era un mundo que no podia des.

cubrir con toda claridad. Entonces me puse a buscar a estos

hombres q[ue son mejores, aquellos que eran, los mejores,
porque tienen un punto diferente de vista y pueden alum-
brar en un mornento determinado a un grupo de personas
que estdn interesadas en realizar esto que se llama la labor
literaria. Y los libros, asf como las amistades, son destino.
IIna anticdota previa: en la Universidad de San Marcos el afio
7942, uD catedrdtico habl6 acerca de Proust y dijo que este

hombre habia realizado la gran epopeya de la memoria. Para
mi fue un impacto tremendo, yo esperti durante cinco afros la
llegada de este libro y eI momento en que en la casa de
Francisco Bendezu encontrd el libro, yo de rodillas lo tomr!
en mis manos? me fui a mi casa y lo lei. N[o entendf ab-
solutamente nada. Lei por segunda vez y por tercera vez. . ,
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y entonces para mi fue una especie de fracaso interior,
porque yo no tenia las costumbres dialogales con los hom-

bres que leian la literatura, en cierta forma para mi fue

una busqueda personal. Entonees conoci un estudio de Cur-
tius acerca de la obra de Proust; 61 me enseffri a ver en

Proust lo mejor que 6l tenia y lo que el se habia propuesto
decir acerca de su impresi6n sobre el mundo. En ese ins-

tante considert! yo que debia buscar a otros hombres como

6l que me ensefiaran a mirar las cosas? puesto que yo no
tenia la potencia suficiente para verlas. Con el tiempo he ido
rnirando esta realidad, he ido observando en mi esto ![ue,
como decia Sebastidn, va conjuntamente con una manera
de mirar el mundo o? colno dice Oswaldo Reynoso, que

obedece a una concepcion del mundo; tambidn obedece a

un modo de decir o no decir, de plantear tticnicamente el
problema literario clesde todos los planos que pueda obser-

var el escritor para darle mds vigencia de profundidad, de

calidad, d* una expresirin mds clara; finalmente, d,igamos,

de 6xito en la labor que el se habfa prometido. He llegado
a escribir Taita Cristo y ahora si, conscientemente, elegi en

tres momentos un tipo de expresi6n: en "El Desconocido'n

se ve un sentido lirico en eI desarrollo, pareceria casi un
monrilogo interior o un didlogo fantasmal en que eI hom-
bre simple, lfricamente, casi como una melodia, utiliza el
Ienguaje para contar por sensaciones el problema de un
hombre que quiere descubrir a trav6s de una palabra que
significa o'el padre", descubrir su propia paternidad o su
propio sentido de la existencia. En este sentido, cuando se

est6 trabajando conscientemente y al mismo tiempo dejando
un poco a la intuicion, un poco a la inteligencia, un poco
al recuerdo y un poco a una serie de negaciones, entonees
clescubri que ya estaba por encontrar un lenguaje que me
permitiera decir. . . ya me desligu6 de los otros, de aque-
llos mis padres, rnis padres considero yo a Ciro Alegria, a

Josri Maria Arguedas, y a un hermano, cronol6gicamente
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menor que yo, pero a un hermano definitivamente fuerte

en este quehacer de la literatura, en forma particular de

este tipo de literatura, a Carlos Eduardo Zavaleta, a quien

es posible que haya estudiado mucho mds que a una serie

de personas. LJna yez que encontrr5 que "EI Desconocido"

se me habia desligado y era casi como un simbolo, pens6

que esta literatura valia, Porque cuando un hombre ama

a su pais y el dintorno y el contenido de esos hombres que

tienen una pasi6nr puede creer que su labor tambi6n obe-

dece a este desligamiento de esto que se llama el espiritu

de la Madre Patria o de lo espafrol, para incidir en esto que

se llama el mestizo; que creo que mi lenguaje como el len'

guaje nuestro, ya estaba entrando en Ia plasmaciSn de un

nuevo lenguaje americano que se compadece con lo que

hace tambi6n Rulfo y una serie de gentes en Amririca.

Quiero decir que a mi la tticnica, esto que se llama

conocimiento mec6nico me ha servido como una utiliza'
citin de los m6ritos de los otros. Si alguien observa con de-

tenimiento lo que yo he escrito, observar6 ciertas maneras

de Zavafteta, ciertas maneras de Arguedas, ciertas maneras

de Alegria. De una manera especial a mi me han servido

sus t6cnicas, que se compadecian con la mia en la brisqueda

cle nuevas formas? aunque no claro en la expresi6n intui-
tiva y fundamental en que el hombre trata de decir sus

cosas para contar al mundo un acontecimiento, sino s6lo

en de qu6 manera tengo que contarlo para que esto sea

eficaz. Me parece que en esta brisqueda escribi tambi6n "En
la altura"; este cuento me sirvi5 para darme cuenta de que

el tratamiento idiom6tico, la fuerza y la belleza del lenguaje

tienen que compadecerse con la t6cnica; en este caso me

parecia que el fracaso era de la temdtica. Aqui el tema

sirve a un incesto y a mi me pareci6 un fracaso. Tambi6n

me ha sido ftil aquello que las gentes habian desarrollado

y no debian hacerlo; una de las eosas que me ha favore'

cido a mi ha sido la falsedad con que el sefior Ventura
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Garcia Calder6n contaba estas cosas. fgualmente, una de

Ias cosas fundamentales para mi ha sido la manera con que

el sefror L6pez Albrijar trata estos temas y obedeciendo a

una manera que me eneantaba por su fuerza y vigor del

desarrollo del tema, pero no su lenguaje. Quiero decir, final'
mente, ![ue es interesante, que es ftil para mi el conoci'

miento de Ia t6cnica. Confio yo en los criticos, siempre he

confiado en ellos que dan la claridad final a esto que en

eI escritor a veces es sSlo una intuici6n o un simple amor.

Zaualeta

Cuando tuve la suerte y al mismo tiempo eI temor de

empezar a escribir y la necesidad de escribir, yo sabfa que

existfan muchas t6cnicas: no era tampoco un inocente. Crefa

yo en aquel tiempo, y no tenia m6s que 19 afros cuando
equivoqu6 mi primer libro, que habia tantas tricnicas que

el temor que yo sentia era el de convertirme en url autor
m6s, era el temor de lanzar ediciones en un mundo ver-
daderamente hicido, ro solamente de autores sino de lec-

tores que ya sabian muy bien de estas t6cnicas mis o menos

conscientemente i y, entonces, ctimo lanzar un libro inge-
nuo que tal vez si hubiera tenido eI estilo de Pdrez y Pdrez,
eomo dice Sebastidn, hubiera sido rdpidamente puesto de
lado. Habfa pues que buscar algfn medio, algunas tdcnicas;
de algrin modo habia que aparejarse uno mismo con esta

sabiduria de otros autores y de los lectores para en verdad
lener cierta decencia en un medio primero peruano y ojaLi
latinoamericano despu6s. Ha dicho Arguedas que algunos
escritores, como dl mismo o Alegrfa, o bien no le dan mucha
importancia a las tticnicas o la t6cnica viene despu6s y ha
dicho, por otra parte, que otros escritores, por ejemplo Ri-
beyro, Vargas Llosa y finahnente yo, tenemos conciencia
de lo que hacemos. Lo que pasa es que huy escritores mds
o menos lficidos de sus medios, d" sus instrumentos; esta
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lucidez ayuda a unos? segrin su temperamento, a escribir,

a otros no les ayuda o creen ellos que no les ayuda y en-

tonces o hien no lo publican o lo callan o no quieren verlo.

hlo me parece justo ser peyorativo o desdefioso con esto de

las t6cnicas en un momento en que los mejores eseritores

Iatinoamericanos? por ejemplo Asturias, Carpentier, Borges,

Fuentes, saben y dominan consciente y lticidamente sus me-

dios. Al decir consciente y lficidamente, digo en parte, pues

huy un nricleo de misterio, un nticleo nocturno y sombrio

al que los autores no podemos y es mejor que nunca Pe-

nettemos. Agoi mismo, eD el Perf, resulta muy desdefroso

y peyorativo decir que uno no entiende o no guiere enten-

der de t6cnicas, cuando aqui se ha estudiado muy bien y
traducido a ]oyce, verdaderamente un padre de la nueva

novela peruana: en Ribeyro vemos t6cnicas joyceanas? en

Vargas Llosa vemos t6cnicas joyceanasl cuando aqui se ha

estudiado y se ha traducido a Faulkner; cuando aqui se ha

estudiado a Hemingway y cuando a{ui, si a uno no le gusta

determinado autor contempor6neo, pues se va al siglo pa'

sado y resulta que muchos escritores j6venes, entre los 3 0

o 40 afros, est6n estudiando y estdn aplicando mtitodos de

Stendhal, como creo que ha aplicado Ribeyro en Crilnica

de San. Gabriel, y est6n estufiando y est6n adorando como

nunca a Balzac.
A1 escribir creo yo que uno elige un punto de vista,

un mirador; cada cuento y cada novela es o un mirador o
muchos miradores y el problema est6 en c6mo entremez-

clarlos o c6mo dejarlos lineales y solitarios para ![ue, al fi-
nal, todo lo que uno quiere decir se exprese verdaderamente.

Al mismo tiempo que uno elige un punto de vista, un mi'
rador, algo asi eomo una ventana pequefia desde la cual mira
todo una especie de ojo poderoso, sea omnisciente, sea que

se valga de terceras personas? etc., al mismo tiempo huy que

escoger un tono; uno sabe al escribir cuentos m6s o menos

qu6 tono va a tener, si va a ser satfrico, va a ser burlesco,
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va a ser dramdtico, va a ser sentimental; uno sabe, intuye
todas estas cosas y elige el camino: a veces se tuerce el ca-

mino, para mejor o para peor, a veces huy cambios de pun-
to de vista o bien resquebrajamiento y decadencia de 61.

Quisiera poner unos poqufsimos ejemplos nada m6s,
y perdonen ustedes que me refiera a mf : uno de mis pri-
meros cuentos se titula 'oUna figurilla", y "Una figurilla"
califica a un muchacho timido; los muchachos timidos por
naturaleza son pensativos, son reconcentrados, son reserva-
clos y, al mismo tiempo, son prodigiosamente imaginativos.
Yo quise hacer que esta figurilla se despla zara en poqui-
simo tiernpo, clurante nada m:is que unos veinte minutos,
de una casa a la otra, en medio de la noche que tenia que
crrtzar. Y la noche, artisticamente hablando y corrientemente
hablando, es depositario de misterios, de engafros, de false-
dades o de verdades; en todo caso? la nifiez junto a la no-
che: ya ustedes tienen ahi una serie de elementos irna-
ginativos, el temor, el sobresalto, etc. Pues bien, entonees
yo escribi este cuento haciendo que el muchacho saliera de
una casa, entrara a una calle oscura y llegara hasta otra que
significara el refugio y la libertad y Ia salvacirin. Entonces,

e que tr5cnica elegi ?. Elegf la ttlcnica joyceana, una t6cnica
que siguiera paso a paso a ese nifio, porq[ue cada paso de
ese nifio es importante, puesto que tiene encima la noche y
por primera vez est6 fuera de su casa de noehe, entonees
cada paso que da se registra en el papel, cada miedo que
tiene se registra en el papel, y todo vor paso a paso, con
frases cortas, hasta que al fin llega, pues? como un enorme,
un tremendo navegante que hubiera cruzado el mar, asi es.
te nifio pequefio, timido, este nifio efliza este mar proceloso
y dificil que para 6l no dura sino veinte minutos, en una
noche cualquiera. En 'oEl Cristo Villenas" he querido ha-
cer algo asi como una leyenda, he querido construir no un
hombre vivo sino una especie de fantasma, y construir un
fantasma en literatura, con ttlcnicas adecuadas, es de Io mds
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f6ci1. l C6mo se construye un fantasma a partir de un hom'

bre real? Pues se le borra, se le hace que no sea concreto,

se le pone como debajo del agua y uno no puede ver todos

los perfiles y entonees se dan dos, tres, euatro , diez versio'

,r", d" lo que es 61, de lo que hizo 61, de lo que crey6, de

lo que pensti y siempre se trata esto con una especie de

lejania? como cuando Pasan muchos afios y uno habla de

una figura verdaderamente legendaria. Todos estos proce'

dimientos, pues? son conscientes . ZHasta qu6 punto ? Esa

seria la discusirin: no creo que siempre sean eonseientes, son

conscientes al eomienzo, en eI intermedio, en un remate fi'
nal de una revista total, pero dlse es ya otro problema. En

mis dos libros de euentos fltimoso uno publicado y otro in6-

dito, el publicado se llama Vestido de luto y el in6dito Mu"

chas carus det anlor) he tratado no que cada cuento sea dis'

tinto del otro, sino que eI mirador sea eonstante. De prin'
cipio a fin he utilizado primeras personas? he utilizado ter'

ceras personas? no he utilizado jam6s segunda persona' he

utilizado el monrilogo, nunca eI interior, sino el monrilogo

convencional, el monrilogo coloquial, el mon6logo que se

puede dar en un aparte en el teatro. Recuerdo muy bien

ahora un pequefiisimo cuento de Ribeyro que se llama

'oTriptico ayacuchano" ( ro s6 si estar6 publicado ) en que

verdaderamente es Joyce puro: son unas tres o cuatro pri-

ginas en que se habla de un suceso ayacuchano que mu'

chos en Ayacucho lo conocen.

Asi pues yo, como otros escritores de mi generaci6n,

utilizamos eonscientemente las trlcnicas en nuestra creaci6n

Iiteraria; no queremos ser novedosos, no queremos ser colo'

nizados siempre cada vez que escribimos, pero descubrimos

al mismo tiempo una gran alegria: que conforme vamos ma'

nejando todas estas tticnicas nos vamos librando, vamos do'

mindndolas, vamos descubriendo otras tricnicas y tenemos la

gran alegria de comprobar, a trav6s de algunos lectores ami'

gos, que cuando uno escribe dos o tres libros huy algo per'
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sonal, uniforrne, h"y algo constante que se repite. Esto

seria ya el propio estilo de uno. Un problema que he te'

nido si, y aqui Io quiero confesar, porque ademds de haber

un auditorio simpatiquisimo huy aqui amigos entrafiables

)' criticos que han opinado sobre esto, es el gran problema

lingiiistico. Mi pelea ha sido Por la palabra y en eso es'

tamos totalmente de acuerdo con Arguedas. La oracirin

que yo manejara en un eomienzo, era bastante enredada,

habia exceso de ad jetivos y poco estilo sustancial, habia

cierta falta de ligaz6n entre las frases, de tal manera que

el cuento o la frase comenzaba varias veces en vez de co.

menzar una y terminar en el pdrrafo, faltaba fluidez en un
comienzo; contra esto he querido y quiero luchar. En re'
sumen: hay escritores que tierren conciencia y son hicidos

de lo que hacen, Ificidos nada mds que en parte y el hecho

de que uno haya leido, el hecho de que uno haya tradu-
cido, el hecho de que uno conscientemente quiera hacer aI-

go o a lo mejor 1o hace y a lo mejor rtor no tiene ningrin
sentido desdefioso. H"y algunos autores, repito, a quienes

les ayuda esta lucidez y otros que prefieren, segtin ellos, tra-
hajar por medios mds o menos ineonscientes o irracionales,
que para mi no existen totalmente en literatura.

Argueda,s

Este debate est6 dando los resultados que probable-
mente los organizadores habian previsto: es de lo m6s es-

clarecedor que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que en

toda la historia de la creacirin literaria en el Perfi, es Ia pri-
mera vez que nos reunimos autores y criticos modernos? a

quienes nunca llamaria acad6micos. Es regocijante la con-

traposicirin armoniosfsima que huy entre eI flaco Salazar y
yo ( Risas ). Yo no he dicho ( ro soy tan inocente para de-

cir eso) que no haya t6cnicas; Io que he dicho es que Ia
t6cnica no era prevista, que no habia una t6cniea previa-
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mente, eonscientemente elegida. En esto Zavaleta ha es-

tado muy hicido y muy claro: hay autores que tienen un
gran dominio de la tdcnica y que aplican esa t6cnica a un
material dado, y si mediante la aplicaci6n de esta tricnica al
material dado hacen una obra maestra, resulta siendor i[ui-
zis, mejor que la obra de los creadores que no nos preocu-
pamos premeditadamente de la trlcnica. Pero quisiera de-

cirle a Carlos que no huy tdcnica o'despu6s", 6t ha dicho
que nosotros, Ciro y yo, hemos afirmado que la t6cnica es

"despu6s". N[o puede haber. . .

Zaualeta

Crei que habias dicho, yo rne remito. . .

Arguedqs

f.[o, Carlosr ro puede haber tticnicas oodespu6s" . . .

Zaaaleta

Como resultado, resuitado es la palabra.

Arguedas

Bueno, el asunto es bien claro: yo ya hahia leido bastan-
te, efectivamente, euando escribi ese cuentecito "Varma Ku-
yay"; yo me he referido a inoceneia rinicamente cuando he
hablado de ese cuento. Huy una gran diferencia entre ese

cuento y todo Io que he escrito despurSs, porque o'\f,/arma

Kuyay" lo escribi? aunque no quieran creerme? en estado
de completa inocencia, inocencia en este sentido: yo no es-

cribi ese cuento para que -se publicara? era un reeuerdo bio-
grdfico sumamente intenso, quizds es el relato en que haya
menos literatura de todas las pdginas que he escrito. En
los demds ha habido una consciente seleccirin de temas, una
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consciente y cuidadosa revisirin de 1o escrito. "Varma Ku'

yayo, sali6 como sale un manantial del eerro' en una forma

absolutamente espont6nea y natural. Cuando yo leo y releo

este euento noto que no h"y nada de literatura, todo es

vida alli. En los dem6s huy elaboracirin. H"y algo en lo

que ha dicho Zavaleta que es verdaderamente muy impor'

tante z quizl si yo hubiese tenido la conciencia y el conoci'

miento de las t6cnicas que 61 tenia antes de escribir, yo

hubiera tenido m6s miedo que 6l y no hubiera escrito rl&'

da. . . Yo tenia una conciencia de las tticnicas, pero una

conciencia no especifiea, sino viva a travds de cuanto habia

leido hasta el momento en que me puse a escribir. lEso
era una t6cnica? Por supuesto que lo era? Sebasti6n: en eso

estamos completamente de acuerdo. Y en que en general

no h"y inoceneia, tambi6n de acuerdo, pero en la creacitin

de 'os/arma Kuyay" huy una total y absoluta inocencia.

Si lo recuerdas, te dar6s cuenta de que efectivamente el

autor no escribio para nadie, sino para si mismo. Bueno,

esto es ya una cuestirin de fe: si no me creen que voy a

hacer.. . (Risas, aplausos).

Queria decir una palabrita m6s. En Carlos la inocen'

cia tiene una cierta ventaja, la inocencia da mucho m6s

valor que eI conocimiento de la t6cnica, l" inocencia no

conoce el miedo. Quiz6s he dicho un juego de palabras un

poco tonto, pero me refiero a que si hubi6ramos tenido al'

gunos de nosotros, yo por ejemplo, algrin eonocimiento de

la t6cnica, Lo me hubiera aventurado a escribir. Eso es una

cosa muy clara: cuando me nombraron profesor de castella'

no del Colegio "Mateo Pumacahua" de Sicuani, fui al Mi-
nisterio a ver el programa que debia ensefrar y no sabia

ni una palabra de clasificacirin de sustantivos y adjetivos;

sin embargo, era colaborador de Ia pdgina dominical de 'ol-,a

Prensa" de Buenos Aires y entonces Ia gram6tica no me

servia para eso y empect! a ensefrar a mis alumnos con la

i.\
\la !,/t
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Zaaaleta

iEsa lectura tenfa mucha gramdtica !

Salazar Bondy

Yo creo que la discusitin se estti desviando. Los argu-
mentos de Jos6 Maria oponen, contraponen, hacen dicoto-
mias extrafias: dice que su cuento 'o\[/arma I(uyay" no es

literatura, que es vida y no huy cuento que sea vida. Es
vida pero a travtis del verbo, vida a travtis de la palabra,
vida transmitida por la palabra, pero literatura y vida no
se contraponen; es decir, no huy cuento que sea vida sola-
mente, ro puede haber un cuento que sea vida; vida es la
vida, es la peripecia de la existeneia, la peripecia vital. Lue-
go pones el ejemplo Jos6 Maria de tu conocimiento de gra-
m6tica formal, ![ue yo tampoco tengo mucho porque fui un
p6simo profesor de gramritica formal, ip6simo! Pero tf tie-
nes conocimiento de gram6tica prdctica; es decir, por ejem-
plo, no usas los tiempos de los verbos equivocados y sin em-
bargo posiblemente no sepas conjugar completamente un
Yerbo. .

Arguedas

Ahora ya s6.

Salazar Bondy

( Risas ).

Yo no lo s6, algunos no los s6. Yo, por ejemplo, los ca-
sos gramaticales los aprendi mucho mds tarde, al salir del
colegio, cuando aprendi la funcirin tiel sustantivo, y escape
de Ia memorizaci6n a que me sometieron? como a un cepo'
los padres agustinos ( Risas ). Tf no conoeias la gramtitica
formal, pero sabfas la gramdtica, la gramiitica eomo rne4ia,
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corno t6cnica para expresar por intermedio de Ia palabra

una serie de cosas. Por riltimo dices que escribias solamen-

te para ti, pues eso requiere una t6cnica . . .

Arguedas

Eso si que rlo. . .

Salazar Bondy

Aunque es discutible que uno escriba solamente Para
si, s6lo que uno pueda descomponerse en dos personalida'

des: la que escribe y la que lee ( Risas ). Pero yo ereo que

lo que queda en pie, despu6s de esta aclaraeiSn tuya, es

que la tr5cnica es indispensable y que la trlcnica existe pre'
via, lfcida, consciente, inconsciente, etc.l ![ue no hace dafio

si es lticida, ni hace dafro si no es hicida. . .

Arguedas

Eso he dicho. . .

Salazar Bondy

Claro, lo has dicho, por eso yo estoy haciendo la sin'

tesis de lo que sale acil. Lo que importa es que aelaremoso

ahora, qu6 t6cnicas se han empleado en la literatura perua-

rB, qu6 t6cnicas nos falta emplear, en qu6 easos se han crea-

rlo matices de tticnicas importadas, aunque en esto no huy

importaci5n, porque en realidad la tr5cnica novelistiea, como

la t6cnica cientifica, como la tticnica mec6nica, son universa-

les. Bienvenidas todas las t6cnicas para el desarrollo. Eso

es lo que yo supongo tenemos que discutir ae6.

Arguedas

Dos palabras solamente, dos palabritas . . . ( Risas ).
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ffi.|, Cuando yo digo que en 'oWarma Kuyay" todo es vida, qpie'

.,Tt''" * deeir que no hry una sola pahhra que estd demrfls. Es
''-L una oosa vahidoea decirlo: no hay una sola palahrg que estd

Salrlzdr Bond,y 
' 

,

. Yo estoy.f6 asuerdo en que no hay una mln palabra

que eetd demdat por esl es un gryn qrento. . o

* 4rguedfls 
.,*. tr'

.i . 
\

iPor eso eB vida! 
.

Salrlrur Bordy
t

iPor oeo es cuentot ,,

Argued,an

iPurs vida!

Salarrr Bord,y

3Literatura!
,l'^ 

Vou no id,entiliedn

iYida y;"fiteratura son f"*i* cusa!

Sala,rur Bond,y .

lPor eso effgran literatur:al (Ovaci6n).
.{ ( t.os aplausos no geruiten seguir eI final de este di6.

logo).
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Escobar

Yo creo que ha quedado muy en claro algo que dijo

Vargas Vicufra y qlle est6 en la base de lo que otros autores

han sostenido: que en literatura, en este aspeeto de control

de las t6cnicas, como en muchos aspectos de la aventura

del hombre en el universo, no h"y comienzo en cero? es

imposible que un autor concreto se retraiga hasta un punto

addnico y empiece a crear 6I desde la nada absoluta. Efec'

tivamente es asi, un escritor vive en una 6poca, vive en un

pais, vive en una tradici6n literaria a la que se somete o

contra la que se rebela, pero siempre para continuarla de

alguna manera. Pero si esto es cierto, ha habido otra ex'

posici6n, la qlue, quizds por una imprecisirin al formular et

juicio, suscita en mi una alarma: yo estoy muy de acuerdo

con lo que ha dicho Reynoso, pero huy una frase de el que

tomada con cautela es muy exactar pero que tomada a la
ligera es muy peligrosa. El ha dicho que por medio de la
t6cnica se logra la obra literaria. Eso es exacto en la medi-

da que 6l quiere postular que entre el material en bruto y
el producto literario huy un proceso en el cual opera la t6c-

nica que permita el material en bruto se convierta en obra

literaria, como entre la materia y el resultado industrial es-

tti la mdquilra. Eso es exacto, pero si no se pesa exactamente

el sentido de estas palabras, podriamos suponer que bastaria
el conocimiento de la t6cnica para llegar a la obra literaria.
Eso si ya es falso, porque Ia instrucci6n en tticnicas litera-
rias no garantiza de ninguna manera el surgimiento de un
escritorl no se hacen escritores en las universidades, aun-

que huy excelentes profesores de todos los recursos tdcnicos

en una determinada 6rea de la literatura. Esto es obvio,
que no se lo adjudico a Reynoso. Digo solamente que su

juicio podrfa despistar Ia reflexi5n; pero aprovecho la co-

yuntura de esa frase para sefralar el otro aspector ![ue es

precisamente el manierismo, qlue es precisamente el uso
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irrestricto de un elemento t6cnico sin que estri respaldado

por todas aquellas series de elementos, de viveneias, de in'
tuiciones, de facultades que constituyan el meollo que el es'

critor transmite. Un caso muy conereto se presenta en cual-

quier literatura joven cuando aParece una gran figura: es

la frustracir5n que se produce inmediatamente por la imita-
cidn. Figuras como Neruda en Chile y Vallejo en el Peni
han permitido que estas literaturas de paises jovenes acce'

dan a un nivel universal con gran prestigio, pero han ori'
ginado asimismo que por un periodo siguiente, relativamen-
te extenso, se frustre la creacirin potitica? porque se ha abu'

sado conscientemente de la deslexi ealizaci6n, de la correla-

ci6n y de una serie de elementos que el te6rico y el tticnico

descubren e infieren en la obra y que muchos otros escritores

Ios han usado como una reeeta o como una f6rmula. Este es

un manierismo y eso es malo; seria un caso de perversi6n en

el uso de la tricnica. Pero si eoncedemos que la tticnica forma

parte del oficio del escritor, que no huy escritor sin conoci-

rniento de su oficio; por otro lado, eonviene, creo Yo, en

esta instaneia, resaltar eI valor de la intuicion. Me parece

injusto y unilateral el rol de la tticnica y dejar un poco en

la sombra ( ro porque se le menosprecie, sino porque el

curso del debate de esta mafiana nos ha llevado por esos

caminos ) el valor de la intuicion. Yo creo ![ue, haciendo

simplificaciones o generalizaciones, al creador lo distingue
eminentemente su capacidad intuitiva, asi como al critico
lo distingue eminentemente su capacidad de andlisis; Zava-

leta lo dijo muy claramente, y los dem6s autores se han

adherido: hay escritores en los que predomina el factor in-
tui tivo no solo para avizorar aquel conjunto un tanto vago

que los motiva y los lleva a escribir y en una segunda ins-

tancia aparece su oficio trlcnico y lo hacen muy bien; mien-

tras que huy otros escritores para quienes la conciencia dc1

instrumental y del oficio es primaria y eso no niega su, ca-

pacidad intuitiva, sino que se acondiciona con ellos. Yo no
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creo que se pueden hacer postulaciones sobre la tdcnica ),
sobre la intuicirin de manera general; yo no creo que se

pueda decir, como ha dicho Sebasti6n, que es neeesario ver
qu6 t6cnicas han utilizado los autores peruanos y ver qu6
t6cnicas nos falta emplear. Eso me parece falso, porque
creo que la t6cnica estd condicionada por la motivacitin, por
ia experiencia conereta que significa la realizacirin de Ia
obra literaria y no se puede prescribir qu6 t6cnicas se va.n
a usar. El conocimiento de la tticnica se ha obtenido por
estudio, por inferencia y forma parte de una tradici.ir; pe-
ro la eleccitin de una palabra o de un recurso expositivo o de
un efecto final o de una forma estr6fica, escribir en verso
libre o en soneto, todo esto estd motivado por una relacirin
oseura entre el creador y lo que quiere decir. Yo creo que
Meneses da una pauta, que antes la habia seffalado Argue-
das, una pauta muy ritil: no se olviden ustedes que en eI
grupo de eseritores que asisten a esta reuni6n, se puede ha-
blar de varias promociones, se puede hablar tajantemente
de dos generaciones, y una de las diferencias entre Ia ge-
neraci6n mayor y la generacitin que la sigue est6 dada por
este conocimiento y este empleo y uso de la ttlcnica. yo
creo que en el caso de Alegria y Arguedas la preocupacirin
por el aparejo tticnico ha sido menor que la preocupacirin
por eI aspecto intuitivo, por el perfil del personaje, por el
sentido del desarrollo como discurso expositivo de un mundo
que ellos querian plasmar. NIo digo que ellos no tengan t6c-
nica ( yu sabemos que todos la tienen y ambos Ia tienen y
muy complicada ) pero creo que la preoeupacirin mayor ha
sido 6sa de verter algo de una forma total, de una forma
angustiosa, como un reconocimiento casi irracional. Por
otra parte, en los otros escritores? especialmente en un caso
eomo Zavaleta o como Vargas Vicufia o en Ia clara y ho-
nesta eonfesitin de Meneses, se ve esta preocupacirin formal
que est6 conectada con una serie de fen6menosl entre otros,
con una mayor ventilaci6n internacional de Ia literatura pe-
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ruana. Dentro de esos fen6menos, aparte de la ventilacion

internacional, creo que le cabe un papel importante a la
critica. Creo que el papel de la critica en este sentido es

titit y es iluminador y es instructivo. En todas las 6pocas,

el creador y eI critico disienten y muchas veces el creador

se rebela contra el critico. Dice: ttno me reconozcol ese no

soy yo, me estd dando una versiSn distinta que yo mismo

d.esconocia, aunque me agrade", etc. Pero cuando una li'
teratura se asienta surge una critica? como en la bella fi-

gura en un hermoso libro de Gailtan Picon, que se ha tra'

ducido al espafiol con el titulo Et escritor y su sombra- La

sombra del escritor es su critico, y el desarrollo de una cri'

tica con criterios objetivos y con capacidad analitica ha

contribuido a difundir en las nuevas generaciones una ma-

yor conciencia del aparejo formal o tticnico.

Yo queria suscintamente referirme al caso de Argue'

das desde el punto de vista de Ia t6cnicar por un simple

hecho: hace poco he entregado un articulo para la revista

rle la Casa de la Cultura del Perri sobre Todas las sangres?

pero al entregar este articulo y cuando ya tenia mis ideas

sobre T odas lus sangres convers6 con dos o tres amigos, cuya

opini6n respeto, y encontrr5 un gran desconcierto, una se'

rie de imputaciones, de requisitorias contra la obra que me

parecian unilaterales. Entonces, al redactar el articulo, he

tratado de comparar Todas las san,gres con los libros ante-

riores para explicar qu6 es lo que ha ocurrido desde 'oVar'
ma Kuyay" hasta Todas las sant.Sres. Y lo que ha ocurrido

acontece en este nivel de la t6cnica, Si se compara por ejem-

plo "Warma Kuyay" con Yawar Fiesta, desde un punto de

vista t6cnicor pese a que "Warma Kuy ay" es intuitivo, es ttic'

nicamente mucho m6s rico que Yawar Fiesta. Yawar Fiesta

es completamente lineal, es completamente concepciSn de es-

pacio y hombre del siglo XIX; emPieza Por una descrip'

cion del ambiente, comienza a pintarnos eI pueblo, desputis

trae al personaje, trae un gruPo de personajes; despu6s trae
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otro personaje, coloca una fiesta y por riltimo termina. Es

exaetamente una forma de composicitin, casi como de crri-

nica. En cambio, eD ooVarma l(uyay", ese hermosisimo
euento que es casi un poema de los diecinueve afios, esta

Iuerza intuitiva, esta cosa de necesidad de erear un sim-
bolo, esta cosa que estd embebida en su propia experiencia
y que a veces no ha sido entendida ( r, critico b6rbaro en

una antologfa mutiki el pdrrafo final del euento, ![ue es

precisamente el efecto que Ie da sentido total a la obra y
que convierte Ia experiencia de nifro en una aventura so-

cial y espiritual y amatoria y como una separacirin espa-

cial de costa a sierra, en una representaci6n de la disocia-
ci6n animica de esta conciencia mestiza que figura en el
personuj")r pues bien, es un caso en el que el cuento intuiti-
vo estd tticnicamente mucho mds elaborado que Ia novela que
quiz6s Ia hizo con un plan mds pensado. Pero Arguedas ha si-
do y es en mucho, ro solamente en la creacir5n sino en su com-
portamiento, un intuitivo. I\o se explica por ejemplo, si
uno analiza con criterio tticnico: ![ue en El Sexto permita
que Camacr personaje fabuloso, se muera a la mitad de

la obra, cuando tricnicamenter por ciertas convenciones de

tticnica novelistica, ese personaje debiri morir al final; o en
Los rios prolundos no se explica que arranque la novela

;1XJ"#T:#T':J::::l:',:,: #:l? J t[,i':n""i;
novela. lPor qu6? Porque se arrebata el hombre en el acto
de la ereaci6n. Entonces, para mucha crftica formal la obra
de Arguedas carece de una exigencia b6sica en la novela,
que es la estructura, esa disposicitin de sus elementos para
conseguir cierto desarrollo, cierto climax tensivo y cierta
conclusirin , Los rios profundos, en ese sentido, tiene una
estructura d6bil, como lo tiene El Sexto, mientras que en
Todas las sarugres se produce un extraordinario cambio t6c-
nico en Arguedas: no solamente comienza a usar una serie
de rupturas de tiempo, d" espacio, de personaje, de am-
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biente, a crear una multitud de personajes, a enrevesarlos

en una serie de encuentros inesperados, sino que realiza una

estructura coherente desde un punto de vista formal por

primera vez en su carrera. Por eso? la critica es undnime

al decir que 6sta es la obra con m6s estructura? aun cuando

haga objeciones, que un andlisis sereno tambi6n desvirtua-

ria, porque esa estructura de la obra no ha apagado, no

ha matado el continente lirico que lo destacaba tan singu'
larmente en las obras anteriores? sino que ha permitido,
como consecuencia de la estructura? ilue ese continente ti-
rico aparezca mejor distribuido dentro de sus contextos. Por
eso resulta un contrasentido ponderarle la estructura y re-

clamarle la intensidad lirica aglutinada, casi exabrupta-

mente, er las otras obras. En consecuencia? creo que los

escritores nos han dado una vir.a demostracirin de su actitud
frente a la t6cnica i pero queria afiadir a estos conceptos

solamente el riesgo de Ia t6cnica como manierismo, pensan-

do fundamentalmente en un priblico joven como el que nos

escucha, por un lado, y en colocar, frente a la tricnica, el

valor de la intuici,5n, sin sefialar un predominio ni de una
ni de otra, porque en un buen creador se tienen que dar
los dos elementos, en subrayar que ni la intuici6n salva

aI escritor ni Ia tr5cnica salva al escritor y que la t6cnica,
como todos los elementos de la ret5rica, eomo todos los

elementos del lenguaje, se usa? por una necesidad impuesta
por las circunstancias, que en este caso es de un lado el
material y de otro la necesidad expresiva y {ue, por lo tanto,
no se puede ni usar ni reclamar el uso de una tticnica ahi
donde no surja como una necesidad cohercitiva de lo que
se quiere decir, de lo que se va a decir, porque en el fondo,
y simplificando aI extremo, la t6cnica no es sino el c6mo
se dice.

Salazar Bondy

En primer lugar, me parece sumamente positivo este
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Encuentro porque creo que es la primera vez que se ha

dado en Ia historia de las letras peruanas eI gravisimo di6'

logo entre generaciones literarias, concretamente Ia genera-

eion de los mayores, a los cuales respetamos y de los cuales

todos los escritores nuevos han bebido, y la generaci6n un
poco m6s joven de la gente que estd trabajando y que estri

utilizando nuevos caminos y nuevas ttlcnicas. Ciertamente,
lo m6s valioso de todo esto es el testimonio, la palahra y
esta especie de confesion que cada uno de los creadores ha

hecho en esta oportunidadl nosotros debemos decir que agra-

decemos profundamente eso y que evidentemente ac6 se

ha manifestado en Alegria, en Arguedas, en Hern6ndez, en

Pancho Izquierdo y en Meneses una posibilidad extraordina-
ria de creacitin basada en su gran mayoria y con la salve-

clad de Meneses que 6l mismo la ha hecho, en genio crea-

dor. Evidentemente, todos ellos tienen una tticnicar pero esa

tticnica ha sido utili zada con menor intensidad que la t6cnica

que hoy en dia utilizan los narradores I respecto a esto se

usa la palabra 'otradicional"r por favor, no en el sentido pe-

vorativo, simplemente la utilizaci6n de las tt5cnicas narra-
tivas, con cierta frecuencia, en r5pocas anteriores. No se pue-

de decir apriori que una obra es buena o es mala porque
utiliza una ttlcnica tradicional o porque utiliza una ttlcnicl
moderna, los ejemplos abundan, yo no s6 si por lo menos

los que est6n en la Mesa hayan leido la obra de Carlos
Fuentes La muerte de Artemio Cruz, en la cual ese ex-

traordinario narrador mejicano utiliza todas las formas nue-

vas de la narracirin, todas las tricnicas, y ![ue, sin embargo,
no me parece una obra perfecta, pues su defecto es preci-
samente el exeeso de la utilizacirin de las nuevas t6cnicas,

esta especie de condicirin adjetiva de las mismas. No basta,
pues, la tticnica nueva para hacer una obra buenai pero tam-
bien al respecto huy que decir que estamos viviendo en un
siglo nuevo? que nuestra conciencia de las cosas? nuestra
percepcitin de la realidad, son diferentes a la conciencia y
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la percepci6n de la realidad de1 siglo XIX, entonees se rm'

pone una manera de ver las cosas? Una rnanera nueva de

Jecir las cosas? eso es una t6cnica nueva y eso es la t6cniea

que d.eriva de Joyce, de Faulkner y de todos los novelistas

que todos nosotros conocemos. Entonces? me parece posi'

tivo y valioso este didlogo y este encuentro en el cual los

jovenes dicen precisamente crimo est6n trabajando y los ma-

yores nos dicen crimo han trabajado; nosotros respetamos,

admiramos, reconocemos, eI d6bito, este maravilloso legado

que nos han proporcionado los mayores? pero decimos que

de esa manera ya hoy dfa no se puede escribir, simplemen-

te porque estamos en una nueva tlpoca, porque estamos vi-

viendo en un siglo nuevo y porque las cosas huy que de-

cirlas de otra manera? ya que las vemos de otra manera.

Es el problema de la coneiencia, por ejemplo, de la sicolo-

gia moderna: ha progresado tanto que hoy dia caer en el

sicologismo de la novela es algo totalmente anacr6nico y

hacer una novela lineal es hacer algo tambi6n totalmente

anaeronico, porque la t6cnica, como lo ha dicho Escobar, es

el crimo decir y el c6mo decir una realidad nueva? realidad

de hoy, el cine por ejemplo: lquien puede dudar que nues-

tra conciencia de la realidad est6 influida tan directamente

por esta coneiencia cinematogr6fica, que este nuevo arte nos

proporciona? Repitiendo: hay respeto por los mayores Y, a
la vez) huy la profunda necesidad que tiene la gente joven,

hoy dia, de tomar conciencia de que se trata de algo nuevo?

de que los temas no hay necesidad de que sean nuevosr pues

pueden ser los mismos temas. Todo el mundo reconocerii

que entre el tema de una novela de Ciro Alegria y el tema

de Pedro Pdramo de Rulfo, salvando la distancia geogrdfica,

huy similitud, existiendo simplemente, lu diferencia de la
percepci6n, de la realidad y de la utilizacion de nuevas tticni-

cas. Cierto es que, al resPecto, nosotros no creemos, no somos

tan ingenuos para creer? que basta la t6cnica; tampoco so-

mos ingenuos para creer que la intuici6n basta, aunque sin
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intuici6n, sin vivencia, sin experieneia, sin ese eontacto de

la vida, sin ese sufrimiento, sin ese dolor, no h"y creacirin.

A mi siempre me ha gustado citar un ejemplo de Alfonso
Reyes. Alfonso Reyes dice que los perros, por ejemplo,
tambi6n se emocionan? o por lo menos podemos ereer que

se emocionan y que ladran a la luz de la luna, pero la dife-
rencia entre un perro y un poeta que eanta a la luna es

que el perro no puede expresarse, no tiene una manera de

expresarse, no tiene la t6cnica de expresarse; las intuiciones?
las experiencias, solas ellas mismas no hacen obra, por eso

huy una manera de decir las cosas. El poema de H6beI, ci-
tado por Pfeiffer y glosado por el profesor Escobar ayer, nos
da una idea clara, lu realidad existe de una manera y eI

poeta o el narrador la utiliza de otra manera; con esto pues,
me pareee que he manifestado algo que de alguna manera
la gente de mi generacirin puede pensar.

Oaiedo

En el transcurso del debate, desde el momento en que
pedi la palabra hasta ahora, las cosas se han aclarado y han
cambiado sustancialmente. Al principio estaba un poco alar-
mado porque notaba que los primeros que intervinieron
en el debate estaban tratando de forzar las cosas y pre-
sentar la imagen de una tecnica como algo sobreimpuesto,
como algo afiafido a la novela, este punto de vista me pa-
rece ya ha sido superado en el curso del debate. Yo pienso
personalmente que no se puede hablar de novela sin t6c-
niea, pienso que los que intervinieron al comienzo confun-
dieron la conciencia de la tdcnica con la existencia de la
tdcnica, eS posible que Arguedas no sea consciente de su
tticnica,, y que el pueda autocalificarse de inocente, pero
su tticnica existe. . .
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Arguedas

Me referia a "Varma I(uYaY .

Oaiedo

Bueno, Iu tticnica existe en "Warma Kuyay" tambitin:

un uso mdgico y preciso? sumamente preciso, muY ajustado,

muy cefiido, el uso m6gico de las notas del paisaje; eso es

un aspecto que contribuye poderosamente a que la creaci6n

de Arguedas, ese cuento y toda su obra, tenga el tono de re'

velaci6n que posee realmente. Pienso adem6s que todo su

esfuerzo lingi.iistico, admirable, por transferir los conteni-

flos, las experiencias vividas en otro idioma, er quechua, al

idioma castellano, revela una tensi6n? una preocupacitin t6c'

nica, especifica, y que justamente en su espafiol un tanto

tronchado, un tanto contagiado de fiirmulas sintdcticas que'

chuas, se refleja simb6licamente uno de los problemas fun-

damentales de su obra, ![ue es el desajuste, la desubicacion

del hombre andino, la situacion de trasplantado que a veces

este hombre tiene dentro de la cultura nacional. Yo consi-

dero que la tticnica €s, en esencia, ur modo de revelar el

mundo, el mundo particular del autor y en ese caso es la

elaboracion de la intuiciSn de la que hablaba hace un rato

Escobar; hace poco he leido la segunda novela de Vargas

Llosa que se llama La casa uerde, un capitulo de la cual

ustedes han escuchado, y yo coincidia con casi todos los que

hemos leido la novela y con 61 mismo, y esto era lo m6s

interesante, que esa novela seria imposible de contar de otro

modo, porque si se alterara el desarrollo lineal, la novela

seria una truculeneia en extremo melodramiitica e intole'

rable.
Alli huy expresidiarios, gente que vive al margen de

la ley, vagos? borraehines, mujeres que se prostituyen, en fin
un mundo turbio, un mundo que no vive dentro de la exac-
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ta normalidad social, podriamos decir. Para comunicar ade'

cuadamente esto, Vargas Llosa ha tenido que usar en forma
Celiberada, en forma muy precisa, una serie de t6cnicas, una

tticnica general, pues de otro modo el eontenid.o de la no-

vela seria absolutamente incapaz de ser revelado, seria im-
posible de ser revelado. Aqoi vemos crimo Ia t6cnica ha ve-

nido a ayudarlo a eI para la expresi6n de una visirin muy
concreta de la realidad. Nada m6s,

Conzales

Yo quiero, sefiores, agregar otro aspecto en este debate.

Ya que se ha venido escuehando, digamos asi, las tticnicas
de los narradores peruanos? yo quisiera completar este in-
ventario. Precisamente, en las novelas La ciudad y los perros
y La casa, uerde ( ro capftulo escuchamos aqui en Arequip" )
Vargas Llosa ha actualizado, ha complicado y ha logrado
mejores perfiles en la tricnica del mon6logo interior; esta

tdcnica del monologo interior fue usada por Eduardo Dou-
jardin, sin embargo l ctimo se apoya en este recurso el €s-

critor Vargas Llosa? Precisamente, el rompe el coloquio nor-
rnal de los personajes en su novela, rompe eI coloquio para
que hable, para que comunique su mundo interior el propio
personaje. A mucha gente cuando escuchri la lectura de
Vargas Llosa le sorprendi6 y dijo no haber entendido nada;
y es gue esta tticnica del monrilogo interior implica leer muy
meditadamente la obra para poder entender el manifiesto
siquico de cada personaje que rompe el di6logo. Este es,

pues? un nuevo aspecto que se puede agregar a este inven-
tario de ttlcnicas. Pero tambi6n quiero referirme a otro as-

pecto: se habla, en cuanto a tticnica novelistica, de las t6c-
nicas de composicion o desplazamientos temporales. El rc-
lato tradicional, a Ia manera como est6 expuesto por ejemplo
en El Buscon de Quevedo o en El Lazarillo de Tormes,, ya
se ha dicho, es un relato que eomienza en A y termina en
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Z, es un relato rectilineo; Pero yo quiero aludir a los na'

rradores peruanos en eso que la tticnica tambi6n llama eI

comienzo "in media res". Ya Pio Baroja nos ha dicho a

nosotros que huy narradores que comienzatt su relato o su

composicion por el principio, pueden comenzat Por eI me-

dio de los sucesos o pueden comen zar por el fin de los mis'

mos . El Busc6n. comienza por eI principio, pero Zola relata

los eventos partiendo del centro y Edgar Allan Poe inicia

sus relatos por el fin. Lo que me interesa aqui es destacar

este aspecto de la tdcnica del comienzo 'oin media res". Pre'

cisamente, Ventura Garcia Calder6n, novelista nuestro, Julio

RamSn Ribeyro, Carlos Eduardo Zavaleta y otros mris se

valen de esta t6cnica y en muchos de ellos sorprendemos

nosotros que comien zart eI relato por eI centro de los suce-

sos, eon desplazamientos al principio y con desplazamientos

al fin. Tambi6n, ya que se enumeran tticnicas, huy una t6c-

nica que se llama, precisamente, lu caracterizaci6n. Puede

interesarnos a nosotros ver c6mo cada novelista caracteriza

a su personaje, lo caracte riza en el aspecto fisico, en el as'

pecto siquico, €r el aspecto moral: esto, sefiores, que llama-

mos trlcnicamente con el nombre de somatografia del Per-

sonaje, sicografia del personaie, ecografia de1 Personaje,
tambi6n podemos encontrarlo en los novelistas que anterior'

mente mencionamos. Tamhi6n tiene interr5s, como aspecto

tticnico? ver c6mo trata cada novelista nacional el aspecto

clel escenario geogr6fico o del 6mbito en que se mueven sus

personajes, por ejemplo, se puede notar en Carlos Eduardo

Zavaleta simplicidad descriptiva de sus Personajes, unos

euantos rasgos sicol6gicos, unos cuantos rasgos fisicos y Lco'
mo presenta Carlos Eduardo Zavaleta el dmbito en que se

mueven sus personajes? Con mucha simplicidad, sin mucho

detalle descriptivo. Ribeyro, mds o menos? est6 en esta misma

linea. Es todo.
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Alegria

Desde el momento que solicit6 la palabra hasta riste ya

se han pronunciado muchos participantes. Estoy de acuerdo

eon bastante de lo que ellos dijeron Y, por cierto, con m6s

precisiSn critica, como lo ha hecho Escobar. Yo solamente

quiero advertir que en ningrin momento he pensado, ni
piensor ![ue yo no tenia una tr5cnica al empezar a escribir;

mejor dicho, yo ya habia leido, habia tratado de aprender.

Parece que no se me ha entendido bien, Pero yo lo precis6

elaramente.
Pero 1o que quiero decir es otra cosa: estoy escuchando

aqui, sobre este problema de la tticnica, ur fen6meno de

colonialismo, al que siempre me he opuesto desde el primer
momento. Cuando yo escribi La serpiente de oro trat6 de

que mi tticnica fuera personal, de crear una obra personal,

y una de las grandes satisfacciones que tuve fue la de que

los criticos no pudieron discernir claramente quirin me ha-

bia influido. Despur5s lo han seffalado, cuando les he dicho

que yo era un lector de Kipling o de Gorki o de Baroja,
tlurante mi juventud y mi adolescencia, y que traia mucho

del impulso de ellosi pero que 1o habia tratado si se quiere

cie eliminar, despu6s de aprender, tratando de no ser exac'

tamente un tributario. A mi me parece que tiste ha sido eI

gran error no s6lo de la literatura peruana? sino de la li-
teratura latinoamerieana, y lo sigue siendo: que? en cierto

modo, hemos sido incapaces rle crear una tticnica. De repente

aparece Joyce y todo el mundo a escribir como Joyce, de

repente aparece Kafka y salen veinte 'okafkas" chicos ( risas )
o veinte "giraudoux" chicos, o veinte tthemingways" chi-
cos. Por esto veo yo que Arguedas, tal vez inconscientemente,
eon intuicion de artista, ro se interesa en esta tticnica que
no le sirve para expresar su personalidad y esti creando una
nueva. Aqui est6 el problema tributario. Yo creo que por
esto las letras latinoamericanas no han podido todavia pre-
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sentar personalidades literarias que sean capaees de crear su

propia tticnica, su propia 6poca literaria, en otro sentido.

Este me pareee el problema bdsico. Uno de los elementos

de grandeza de Vallejo, creo Yo, es que se va despojando

de la imitaci6n; al comienzo se le puede encontrar influen'
cias de Mallarm6, de Herrera Reissig, d" todos los escritores

de los que se nutri6 inicialmenter pero luego viene a ser

autrinomo? comienza a dar una Yoz propia? urla Yoz profun-
damente peruana y amerieana, que tiene ya su propia ttic-

nica. Esta es mi contencitin frente a la tticnica, contenciSn

b6sica, porque creo que debemos orientarnos ya a crear una

literatura americana que revele al Continente y no sea un
producto de la imitacion ( Aplausos ).

Orrillo

EI maestro Alegria expresa su punto de vista, total-
mente respetable y totalmente reconocido y aceptado hasta

por los aplausos; sin embargo, huy una frase de Val6ry muy
hermosa, que me parece oportuno citar. Dice Valdry que no

se trata de que eI escritor se retraiga y que no busque in-
fluencias, que no busque maestros, Y sostiene que lo original
es aquello que se toma de los otros. Lo importante est6 en

digerir las cosas. Dice Val6ry, concluyendo, que eI leon estd

hecho de cordero asimilado. No se trata, Pues, de tomar t6c-

nicas y aplicarlas asi porque asi, sino de que esas nuevas

t6cnicas reflejen un nuevo mundo. Yo quisiera preguntarle
al maestro Alegria si es posible trabajar hoy dia sin la teo-

ria de la relatividad y sin Ia concepcirin del mundo que de

ella se infiere. No es que se trate de que seamos tributarios
ni colonialistas, se trata simplemente de que inclusive la
novela tradicional, los novelistas tradicionales no fueron
originales, tomaron la novela tradicional de Europa. I{o se

puede ser original totalmente. Lo importante estd en tomar
los aportes y no ser reaccionario a los aportes de las nuevas
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tricnicas; si se tiene genio se crear6 una buena obra y si

no se tiene, no. Alegria y Arguedas tienen genio ( iq"6 duda

cabe! ) y crearon obras importantes en su tiempo, Hoy dia
nosotros no podemos creer que es anacr6nico el Quiiote,
pero lo que si es anacrrinico es la forma lineal de narrar
como narra Cervantes. Nada mds.

Alegria

Yo quiero solamente decir que tampoco se me entienda

demasiado drdsticamentel parece que me expreso de una ma-

nera un tanto sinttitica y no soy bien entendido a menudo.
Yo no digo que un escritor no debe tener maestros, como

acaba de decir el sefior Orrillo. Un escritor inconscientemente
elige sus maestros i yo, por ejemplo, creo he tenido un maes-

tro en Balzac, ffie gusta Balzac y lo sigo leyendo hasta hoy
dia; me parece que tiene una carga de mensaje que arin
a pesar de su retraso trlcnico, si queremos hablar asi, para
estar a la altura de la novedad, tiene una gran capacidad
de examinar problemas y presentar caracteres y situaciones

que cada dia es una ensefianz,a. Yo creo que muchos escri-

tores europeos est6n volviendo a ver lo que hicieron sus

cl6sicos. Pero no \roy a eso, pues es obvio que eI maestro
literario se erija en una especie de penate con su adorador
e imitador, de donde ya viene una segunda parte del maes-

tro literario, que desde luego es chica, porque el imitador
ha perdido su autonomia o est6 expres6ndose con la voz de

otro, cosa bastante dificil a menos que sea ventrilocrro. . .

Quiero precisar esto con una frase de Hemingwalr gran
creador y gran t6cnicor pero ttlcnico propio, ![ue me ilu-
minri mucho y ha sido parte de mi dolor y de mi alegria
de novelista. Hemingway estaba hablando una vez de los
clSsicos, y al terminar, en una especie de di6logo, le decia
al que lo escuchaba: "he ahf Io que tienes que superar o

al menos diferenciar". Ahi volr porque justamente eso
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me parece que ya traduce una obra de creacirin dentro del

aprendizaje tticnico que se pudo haber hecho; eso es lo que

yo llamaria ya autonomia literaria, que se va dando en al-

gunos casos latinoamericanos? por ejemplo en Yallejo y que

tarda en darse como fen6meno general, seguramente por
nuestra falta de madurez eultural, hablando en ttirminos
muy amplios. No est6 mal plantear el caso, me parece, €r
este encuentro de novelistas, que creo que va a pasar a la his-
toria por todas las cosas primarias que hemos dicho y por
todas las cosas acertadas que podamos decir.

Salazar Bondy

Mi amigo Ciro Alegria, empleando su expresitin ![ue
6l llama sint6tica y que yo llamaria violenta, ha hablado de

un colonialismo eon respecto a la creaci6n novelistica y na-
rrativa del Perf y Latinoam6riea. Como estamos hablando
de las t6cnicas narrativas, supongo que ese colonialismo, eso

que 61 llama colonialismo, se refiere aI empleo por algunos
novelistas contempordneos del Perti y Latinoamririca de tdc-
nicas que son eficaces por la expresir5n de determinadas vi-
vencias, de determinadas fdbulas, de determinadas expe-
rieneias, de car6cter novelistico.

Las tdcnicas, como las ideologias, no son nunea for6-
neas. Gran ingenuidad, gran candidez (candidez en el sen-

tido de blancura ingenua ), pensar que huy ideologfas for6-
neas. Ninguna ideologfa es fordnea, porque eI pensamien-
to es universal y el hombre es universal. Tampoco h"y t6c-
nicas importadas que signifiquen colonialismo o servilismo.
Las tticnicas son neutrales como una lampa. Si un campesi-
no peruano utiliza un tractor japon6s, un tractor norteame-
ricano o sovititico, no hace agricultura japonesa, norteame-
rieana o sovititica. Cuando un novelista peruano, latino-
amerieano, utiliza el mon6logo interior, no estd siendo eo-

lono de Doujardin, no est6 siendo colono de Joyce ni de
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Schinitzler, que fueron los primeros que utilizaron esta ma-

ravillosa tr5cnica. Pensemos en Vargas Llosa: el monologo

interior de los muchachos del Colegio Militar Leoncio Pra'

do, de uno de estos personajes, lpuede llamarse colonial de

la tticnica de Joyce ?

Qrr" todos los grandes escritores producen sub-eseritores

que los imitan: que Borges produce los sub-borges, Kafka,

los sub-kafkas, ]oyce los sub-joyces? no significa m6s que

una cosa: que los genios producen, salpican residuos de ma'

la literatura, sobre la cual no estamos hablando ae6- La

mala literatura se caracteriza precisamente por eso: porque

imita de una manera servil.
Pero ahora en Europa huy una literatura que estd con-

siderada como la m6s saludable en el mundo, or este mo'

mento: es la literatura latinoamerieana. El nombre de Car'
los Fuentes es pronunciado con respeto admirativo desde

L{oscu hasta Madrid; el nombre de Guimaraes Rosa, ese ge-

nial novelista brasileffo, estS siendo pronunciado como el de

un maestro en todos los 6rnhitos culturales de Europa; el

nombre de Julio Cortazar da vueltas en las mesas de los pre'

rnios internacionales mds famosos; el nombre de Mario Var'
gas Llosa plantea tambi6n en estos mismos niveles; y po'

dria aumentarse m6s nombres, eI de S6bato, el de Jos6 Do-

noso, el de fuho Ram6n Ribeyro, el de Arguedas, el de

Garcia M6rquez, el de Carpentier, el de Asturias, etc., etc.

No son dos nombres, no son tres nombresl son veinte y trein-

ta nombres. Y el premio Biblioteca Breve que da la Edi'
torial Seix Barral todos los afios est6 cayendo en latino-
americanos; en Los Albafi,iles de Lefrero, que es mejicano, en

Gestos de un cubano que es Sarduy, €r La ciudad y los pe-

rros de Vargas Llosa, etc. lQui6nes son los coloniales de

qui6n? Pregunto: lqui6n es el colono de qui6n? ;Y fueron
acaso los franceses euando eomenzatot\ a imitar a los nor-

teamerieanos, cosa que ha sido eonfesada en voz alta por
Sartre, euando los novelistas franceses se vieron obligados a
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tomar las tticnicas norteamericanas en un momento dado

tJe la creaei6n, acaso fueron, digo, los europeos coloniales
de los Estados Unidos por eso ?

El colonialismo es un fenomeno econ6mico, social y po-

litico; y ojali futiramos tan independientes en lo social y
econSmico, tan dueffos de nuestra soberania, como lo somos

de nuestra literatura, como lo somos de nuestra poesia. La
palabra colonial aplicada a la literatura peruana o latino-
americana yo la siento inferida en lo m6s hondo de mi co-

tazott, porque creo sineeramente que Ciro Alegria la ha di-
cho con otro significado, que no hemos llegado a percibir.

Hemingway tambi6n heredo t6cnicas. El fue herede-
ro de tticnicas, no inventri: 61 lleg6 a una tricnica propia que
es suma de otras tticnicas. Gertrude Stein le ensefiri muchi-
sino a escribir y asi lo confiesa en ese hermoso libro
Paris era una fiesta, que es un libro de memorias, que
es un libro novelesco de memorias. Y aprenditi de Scott
Fitzgerald, que a su vez habia aprendido de Sinclair Lewis.
Porque huy una tradici6n, la literatura es una tradicirin, es

un flujo, es un rio. Borges es quien ha dicho que uno
elige conscientemente sus precursores; asi como Eugenio
I)'Ors habia dicho, hace mucho tiempo, a prop6sito preci-
samente del arte, que lo que no es tradici6n es plagio.

Nlosotros estamos, en lo que se refiere a la literatura,
a la cultura, insertos en la cultura occid.ental por Ia lengua,
elementalmente por la lengua. Tenemos por ella que reci-
bir el influjo y devolver ese influjo, como Dario devolviS
el influjo de la poesia en el siglo pasado, y como Vallejo
y Neruda lo est6n devolviendo ahora. La literatura? en sus

relaciones inter-continentales, es un mar con altas y bajas,
con pleamar y bajamar, y hoy la ola viene de una orilla a

otra y mafrana esa ola ird de esta orilla a la de all6. Eso
no significa que unos seamos servidores de los otros, seamos
colonos, estemos sometidos. Y adem6s, por otro lado, la Ii-
teratura se engancha en esta tradicirin por imitaciSn tam-
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bi6n; imitando es como se llega a lo propio, asi como sien-

do regionalista tambi6n se llega a lo universal, porque la

vida es dial6ctica y la literatura? por ende, es dial6ctica. Y

si no pensamos que siempre huy dos polos, una negaci6n

y una afirmaci6n, que se est6n sintetizando en un movi'

miento din6mico y vivo, como la vida misma, estamos pen-

sando que la literatura, que la vida, que la cultura son t6m'

panos? son piedras. Y eso no es asi. Eso es todo (Aplausos).

Meneses

Tengo la impresirin de que en algunos momentos de

esta conversaci6n amigable se estS tratando de la tticnica

como un gorro? como de algo sobrepuesto. Yo pienso ( y

eso no es mds que quizds una perogullada ) que la tr5cnica

es algo que penetra o que fluye del acto de escribir. Po'

driamos posiblemente sefialar una serie de t6cnicas; huy

una tticnica para el desarrollo de la an6cdota, de la peripe'

cia de los personajes, huy una tr5cnica para eI uso del len'

guaje, huy una tticnica para la presentaciSn de los perso'

najes, para ver si es necesario describirlos o simplemente

ponerlos en evidencia por sus actitudes o por sus palabras,

tambi6n huy una t6cnica para la composici6n de los am-

bientesr para la composici6n de las situaciones, para la re-

lacion de los personajes entre ellos o para la relaciSn entre

el personaje y su 6mbito, etc. Yo creo que la tticnica res'

ponde a la necesidad de proseguir un camino y no estar

empezando siempre. Si nos libramos solamente a nuestra

propia intuicion creo que repetimos, pero si nosotros utili'
zamos la tr5cnica estamos utilizando experiencia ajena. Ha'
ce un momento hice una referencia y luego me perdi ( ro'
tar6n que para mi es una violencia el hablar), pero me re-

feri a mi encuentro con Jos6 Diez Canseco. El en esa opor'

tunidad me dijo: "no sabes lo que tienes"l entonces, con

esas palabras, yo pensr! que tenia algo y me asustti, crei
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que tenia algo bueno, que tenia un pequefro tesoro que

guardar y me asustti de las posibles influencias que podfa

recibir. Entonces, para no contagiarme no quise leer, por-

gue pensaba que podia adherirme a las maneras? a los mo-

dos de otras gentes. Despu6s, alguna vezl hablamos con Jo-

se Maria Arguedas de eso y 61 me increp6 debidamente. Asi
he estado mucho tiempo y arin hasta ahora, desgraciada-

mente, porque I)iez Canseco me hizo mucho bien, pero tam-

bien me hizo un gran mal o yo entendi en mal sentido Io

que el me dijo. Por eso yo, sin pretender imitar a nadie,
he encontrado a lo largo de mi ejercicio de eseritor algunas
eosas necesarias, algunas reformas necesarias en mi manera?

en mi estilo; y asi, en estos tiempos, estoy trabajando ( oo
s6 qu6 resultado aleanzar6 ), estoy: por ejemplo, utilizando
la interpolaci6n del fidlogo sin necesidad de abrir una cor-

tina para que el personaje hable; estoy intentando, porque
los considero innecesarios, suprimir muchos signos de pun-
tuaci6n que a veees me parece que me dificultaron el ca-

mino; tambien estoy utilizando para erear ambiente la reite-
raci6n de palabras, de locuciones, etc. Yo no sti drinde tener
aeierto en esto, pero considero que nosotros tenemos que
cruzar nuevos eaminos y no quedarnos conformes? tranqui-
los, con lo que hemos tenido.

Alegria

Creo que lo que ha dicho Salazar Bondy no contradi-
ce fundamentalmente lo que yo habia sostenido; aunque
parezca mentira no hay contradiccirin. Qui6n sabe a el le ha
parecido exeesiva, y seguramente lo cs, la palabra colonial,
que se me escap6. Podriamos cambiarla, podriamos decir,
por ejemplo, la literatura tticnicamente dependiente, que eso

es ya muy exaeto. Tampoco dudo que a trav6s de este apren-
dizaje que es ftil, universal, y desde luego no se puede ne-

gar ni discutir, en lo que tiene de v6lido, Iu literatura la-
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tinoamericana y cualquier literatura del munclo haga sus

propias obras. Sebastidn ha sefialado un gruPo bastante nu'

mr5rico de escritores que estdn siendo muy celebrados, y es

asi, pero no creo que se les celebre exactamente a base de

la tticnica, sino del mensaje americano que han logrado co'

lar a travris de esa tticnica. Yo he visto, porque he conver-

saclo con algunos escritores europeos? que ellos esperarian

( y esto me lo han dicho quiz6s por cortesia, o por no ma-

lograr el ambiente propicio en que se desarrolla este cre-

cimiento de la literatura latinoamericana ) ? esperarian de

nuestro Continente, como un fenSmeno de madurez cultu'

ral, que fur5ramos capaces ya de crear nuestras propias t6c-

nicas, de que aparecieran grandes creadores con sus propios

elementos tricnicos y que no fueran dependientes. Yo no

tengo digamos el deseo de comprometer a muchos en estas

declaraciones, porque son escritores ( 
", 

fin, siempre estas

cosas aeaban en pelea a pesar de ![ue debian ser las cosas

m6s civilizadas del mundo ), pero? Por ejemplo, ya que se

trata de un profesor, citarti aI profesor l{iedermeyer, estu'

dioso de la flniversidad de Munich, cuya capacidad es in'
dudable. En una comida, donde estuvimos sentados lado al

lado y tuvimos ocasirin de conversar mucho, cuando yo le
manifestti que ciertamente habia tratado de rehuir la in'
fluencia tticnica demasiado calcada, de los escritores euro-

peos? entonces 61 se franqueo y me dijo justamente: 'oeso es

lo que tendrdn que hacer ustedes". ooYo no 
-le 

dije- Por-
que seguramente carezco del genio necesario" i pero 6l repi'
titi: oolo que tendrdn que hacer ustedes en el futuro, cuando

su cultura y sus letras tengan la debida madurez y el de'

bido rango, es crear su propia t6cnica". A eso iha. Yo
decia que nuestras tticnicas eran en cierto modo d.ependientes,

pero qui6n sabe la palabra colonial fue excesiva. Yo creo

que en eso est6 la esperatrza de todo escritor: en crear su

propia tticnica, ser el y no parecerse a nadie, revelar su

mundo propio con medios propios. Yo me acuerdo ( aqui
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h"y un escritor muy amigo a quien yo respeto eomo t6c'

nieo, no voy a decir su nombre ), cuando vine del extran-

jero y estaba bastante novato en letras Peruanas? yo le dije:
'ome ha gustado mucho tu obra, salvo que tiene mucha in-

fluencia. . . ". Me cort6 y me dijor o'ya me tienen harto

con eso? seguro vas a pronunciar a Faulkner". En ese mo'
mento, yo creo que estaba muy influido por Faulkner real-

mente y he visto su lucha por dejar de lado esa influencia
de ese gran escritor y ser 61 mismo, cosa que ya ha apareci-

do en otros libros y que yo lo he destacado tambi6n en al-

guna critica que escribi por ahf. Esta es la esperattza fun-
damental de todo eseritor, yo creo: ser original y tener t6c-

niea propia. Avanzando en el camino que nos sefiala esta

esperarrza llegaremos, en el futuro, a una producci5n aut6-
noma, creadora de Am6rica Latina, dentro de sus propios
recursos tticnicos, si tenemos el genio necesario y la madu-
yez neeesaria para conseguirlo y hacer una literatura ver-
daderamente propia ( Aplausos ).

Salazar Bondy

Es brevisimo lo que voy a decir. T6cnica dependienx.e

es una expresion mds eufemistica de lo mismo. Yo insisto
en mi punto de vista: la t6cnica es neutral, la tticnica es

absolutamente neutral, la tticnica no tiene naeionalidad. A
prop6sito de la conversacirin con el profesor Niedermeyer?
yo tuve una larga conversacitin eon uno de los asesores lite-
rarios de una editorial de Mil6n que publica mucho libro
Iatinoamericano y me decia que la novela europea es una
novela de pura trlcnicar ![ue es una novela hecha en base a
reeursos, sin eontenido mitico, ![ue es lo earacteristico de la
novela, €r tanto que en la novela latinoamerieana Io que
les interesa es hasta qu6 punto sabio eI mito est6 dirigido
por una gran tticnica, ctimo eI mito estd conducido por Ia
t6cnica; ya no es, pues? eI mito oral, es el mito literario con-
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clucido por una tdcnica. Y se referia a la nueva novela fran-

cesa, que es pura tticnica? eso si pura t6cnica, es decir la
mdquina sola, la maquinaria sola, y esto en cierto modo

demuestra que no se les elige a los eseritores americanos en

Europa, porque hoy algo que se les cuela de la t6cnica, por'

que la t6cnica no es un tamiz, la tticnica es la estructura, el

soporte que sostiene una sustancia verbal. Eso es todo.

Ouiedo

Yo sostengo firmemente apoyado en la segunda inter-

venci6n de Ciro, sostengo el punto de vista de Salazar Bon-

rly. No pienso que se pueda hablar de tticnicas nacionales,

no pienso que la literatura proceda por exclusas, que la
cultura proceda por im6genes discontinuas. Yo pienso que

un modo de ser americano, un modo de ser profundamente
americano, es estar abierto? ser Poroso, ser permeable a la
tradici6n europea; pienso que la actitud abierta del escritor

amerieano, abierta a todas las tticnicas, a todas las influen-
cias, es justamente un rasgo saludable que explica la ma-

durez,, Ia robustez que ha logrado eI g6nero novelistico, en

::;ff ,JT"x,:#T1H,TJ;,")il::,i::"11,""'l'1'l',ifll;
ci6n, y eso est6 deseontado aqui, porque estamos hablando
de literatura, o sea de ereaci6n, y no de imitacirin, imita-
ci6n automdtica, imitacion rastrera, imitacion vil de un
autor, eso estd fuera de discusi on, pero el escritor america-
no sf debe estar abierto, debe ser permeable, debe aceptar
todos los influjos posibles, ser lo m6s cosmopolita, Io m6s

internacional. No es kigico pensar que el eseritor se encierre
en un mundo nacional, que finalmente serd estrechamen-

te provinciano, para inventar su t6cnica: nadie inventa tt!c-

nicas a partir de cero, lnadie! Yo pienso en los ejemplos m6s
obvios, €D Ios ejemplos cl6sicos: e qu6 cosa hace Cervantes,
el mayor novelista de la lengua, gron clSsico de la novela
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espafiola ? Imita tdcnicas, usa tticnicas que eran moneda

corriente en Espafia, que eran moneda corriente en Italia;
usa la t6cnica pastoril para burlarse de la novela pastoril,
usa la t6cnica eaballeresca para burlarse de la novela caba-

lleresca, estd dentro del juego de tticnicas que 61 no ha in'
ventado, a las cuales usa con fines distintos. Esa es la t6c-

nica cervantina: eI uso propio de tticnicas ajenas, de tticnicas

distintas. En realidad, uno nunca es consciente de que auto-

res influyen, de qu6 tticnicas influyen sobre uno directa-

mente. Hace unos meses lei un reportaje admirable, casi

estrarnhotico, delirante, a que habian sometido a Albee, el

gran dramaturgo norteamericano, un hombre muy joven.

Le preguntan qu6 autores cree el que han influido sobre su

obra y 6l dice: o'Bueno, los criticos han dicho que han influi-
do tales y tales, una docena de autores, pero yo no habia
leido a ninguno; entonces, lo que hice, fue obedeciendo a

los criticos, leerlos y me di cuenta ![ue, en efecto, habian

influido a posteriorio'. En efecto, habian influido sobre el

porque la cultura lo interpenetra, porque seguramente no

Ieyo, vamos a decir a Pirandello, posiblemente autor teatral
importante para 61, pero si ley6 a algrin autor norteameri-
cano influido por Pirandello. No podemos pensar en un
modo cerrado, hermtltico, de conducir, de hacer la literatu-
ra. Me parece que aqui huy que entender que nuestra ma-

durez,, que nuestra plenitud literaria no va a ser conseguida

encerr6ndose uno en el 6mbito nacional, sino abri6ndose m6s

bien a las influencias extranjeras, asimilando de ellas lo
mejor. No huy que confundir, creo, t6cnica con tecnique-
ria, ni originalidad con virginidad. Eso no existe en litera-
tura ( Aplausos ).

Escobar

Yo tengo la impresi6n de que en estos fltimos minu-
tos, como en algunas instancias del debate de esta mafiana,
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o de la discusirin de ayer) estamos presenciando casi un di6-
Iogo entre sordos. Se est6 hablando de dos cosas distintas,
paralelamente, sin que se llegue al punto de cruce, de en-
euentro. Yo creo que Salazar y Oviedo tienen absoluta ra-
zon cuando hablan del valor instrumental de Ia tticnica. Voy
a llevar esto a un plano distinto y mucho mris cotidiano, a
Ia comida, y ya es la hora de la comida ( Risas ). Se nos

habla de la originalidad de la comida criollar por ejemplo,
de la singularidad y de Ia variedad de platos y de sabores

y de riquezas de esa comida como Ia peruana, con notas tan
especiales entre la comida de Piura o la de Chiclayo o la
de Trujillo o Ia de Arequip". Los ingredientes que intervie-
nen en esta comida son en mucho ingredientes que intervie-
nen en las comidas de otros paises. Por ejemplo, el que co-
me el bacalao peruano y va y lo pide en Vizcaya, se en-
cuentra eon una gran sorpresa porque no tienen atto4 por-
que es una troncha entera, porque tiene excesivo aceite pa-
ra nuestro gusto, etc. Ha habido un proceso de aeomodo
del bacalao espaffol al modelo de Ia comida peruana. Cuan-
do se piensa en el menestrrin: yo pas6 meses y meses en
Florencia y nunca me servian menestrrin y no llegu6 a co-

T"" "lyu menestrrin verde, porque pertenece a una peque-
ffa regitin, a Ia regi6n ligure, donde solamente existe esa

plantita verde que Ie da el sabor y no lo amarga; pero el
menestrrin peruano ha modificado el menestrrin italiano y
es tan agtadable un menestrrin italiano de Ia Liguria como
el menestr6n peruano. Cuando se piensa en el caucau pe-
ruano se ve que huy una evidente conexi5n entre 6l y Ia
tripa romana: la tripa romana tiene el corte de la carne de
otra manera? el corte de la papa de otra manera? no Ileva
artoz) no lleva aji y estd envuelta en un jrgo muy especial
y muy diferente. Pues bien; Io mismo sucede con las t6c-
nicas en la literatura. Yo le doy toda Ia raz6n a Ciro Ale-
gria, con un ajuste terminokigico. Los griegos escribieron
sobre el mundo griego y no son provincianos y hoy dfa to-
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davia el ptiblico entra al cine en Lima, por nueve semanas

o catorce semanas, y se sigue deleitando con Electra, por

ejemplo. Huy una pesquisa, un asedio y una captura del

hombre universal a travtis de un descubrimiento en una zo'

na local. Lo que Alegria pide ( y ahi est6 la imprecisirin ter'

minolSgica ) es que esas tticnicas ( y aqui viene la falta de

comprensiSn: trlcnica y estilo no es lo mismo ) confounen

un estilo personal que a la postre pueda dar una fisonomia

o un estilo regional o nacional. Ya existe ese perfil, proba-

blemente cambiard, probablemente habrd eiertos rasgos cons'

tantes. La tr5cnica en si, como valor instrumental, es neu-

tral. Y Alegria es un caso tipico; 6l ha declarado que ha

tenido sus maestros, 6l los ha leido, 6l los ha amado , 6I los

ha silenciado, como autrintico discipulo. No h"y Pues opo'

sici6n. Es la hora del almuerzo. . . (Risas, aplausos).

Alegria

Dentro de estas confusiones o equivocaciones, que creo

han sido muy utiles, y que Escobar nos ha esclarecido eon su

precisi6n critica acostumbrada, yo quiero decir solamente

que a mi me ha refutado Oviedo sobre cosas que no he di'
cho. Yo no dije nunca que la literatura parte de cero y co-

sas por eI estilo; yo sefia16 un caudal? una herencia literaria
enorme de la que cada uno aprendia. Lo que decia Yo, y
lo ha puntualizado Escobar, es que dentro de ese caudal de-

be aparecer Ia obra definitiva, personal, si se quiere autS-

noma, que vaya reflejando Amtirica. Tampoco habl6 de

naciones, ni creo que huy un nacionalismo artistico exacta-

rnente: yo dije tricnica propia, ![ue es distinto, o estilo pro-

pio que tal vez es m6s exacto? aunque me parece que los

conceptos van muy unidos, al menos tal como yo lo entien-
do segun mi condicirin de escritor. Desde luego me felicito
de que esta discusi6n haya hecho alguna luz y solamente

queria precisar que yo no he dicho algunas cosas por las

cuales supuestamente se me ha refutado ( Aptausos ).
qD
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TERCER DEBATE

Temaz EVALUACION DEL PROCESO DE LA NOVELA
PERUAJUC

Mesa Direetiva: Dr. Pedno Luis Gonzales

Ilr. Antonio Cornejo Polar
Dr, Anibal Portocarrero

Direetor 
!

Yamos a cornenzar el dehate sobre "Evaluaci6n del pro-

oeso de Ia novela penrana". I.,a Dleea Directiva ha elaborado
sub-temas: en primor lrg* hemoe oonsiderado que se debe

tratar el asunto relativo a "Sintesis del pnoceao histdrieo de

Ia novela peruana"; un segundo sub-tema se refiere a ttCri-

terios de tfr evaluaei6n"l un tercer aspecto ventitra "Ld no-

vela y la critica lite.raria'n; y en cuarto lugar, tenemos '*Ca-
racterisacidn general de Ia novela peruana". Quisiera cron-

sultar la opinidn de los Eefiores participantes para poder rrre-

jorar o modifioar esta agenda 'Ere nos hemoc propuesto.

Orrilla '-

Me parcoe muy amptrio el temario, no creo que,.podamos
abarcarlo. A mi me parece {ue nos litnitemos e un solo purx-
to, podrfa ser qpis{s Ig; evaluaci6n de Ia novela.



Alegrin

Creo que podriamos precisar un poco. Claro que el asun-

to es m6s propio de los criticos, eso es natural; pero tambitlu
me parece de intertis que aqui estamos dando una version

de primera mano del pensamiento de los novelistas y acaso

rrosotros podrfamos hablar de cr5mo hemos formado nuestra
eoncepcirin de Io que debe ser la novela en relacion con eI

Peni, o con los temas que tratamoso en fin, un punto de

vista personal, porque naturalmente? aunque sea un poccr

errtineamente a veces, tambi6n los novelistas tenemos que

Iracer una funcion critica t f,no? Me parece que tambitin el

novelista tiene algo que decir en esto, como testimonio per-

sonal; aunque reconozco tambi6n que un trabajo de eva-

Iuaci5n exaeto lo hacen los criticos, pero qui6n sabe aqui
tambi6n huy un material para los criticos: yo he notado que

miran con curiosidad a veces analiticamente, como un bi6-
Iogo puede ver a un insecto . . . ( Risas ). El critico examina

qu6 le ha pasado a este novelista, por qu6 es asi, por qud

se conduee de tal manera? pero estos datos yo creo que tarn-

bidn lo podemos dar en relacirin con nuestras propias ideas

de las letras, de la novela peruana. De eso se trata.

I zquierdo Rios

Quizds convendria hablar asimisffio, en forma general,
de Ia funci6n de la novela. Acerca de su significacion, d" su

mensaje. Porque toda obra artistica tiene un mensaje. I\o
stilo social, sino tambi6n un mensaje de belleza, lu exalta-
ci6n de un motivo de la naturaleza, etc., {ue, por supuesto,

influye en el leetor.

Salazar Bondy

Es evidente, por estos flirteos que han precedido al deba-
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te, que no sabemos qu6 vamos a discutir. Yo noto que eI tema

de hry es excesivamente preceptivo, que nos va a llevar na'

turalmente a canoni zar,, a establecer normas, criterios, con

un cariieter absoluto, en un proceso t[ue, como el de la no'

vela peruana, acaba de comenzar como si dij6ramos ha co'

menzado ayer, el siglo pasado. Yo creo que conviene que este

temario lo reduzcarrrcs a algo mucho m6s eoncreto. Por

ejemplo, se me ocurre que podria ser: lComo una novela

puede ser peruana ? Esto est6 mucho m6s cerca a la expe'

riencia del narrador, que de los anSlisis de la cdtedra, no

obstante que aqui tenemos en la Mesa a quienes ejercen la

c6tedra de literatura peruana brillantemente.

Oaiedo

Yo tambi6n tengo, como Sebasti6n, la misma sensacion

de ![ue esta mafrana vamos a discutir temas demasiado vastos

y que no hemos precisado demasiado el temario. Yo creo que

podriamos eliminar el peligro de caer en una visirin mera-
mente historicista del problema,.o en divagar y en divulgar

) en perdernos en consideraciones que ya hemos hecho ayer,
si nos ocupamos de un tema que es amplio y que inclul,e
todos los sub-temas que hemos considerado: el d.e la inter-
accion entre la novela y la sociedad, las posibles relaciones

que podrian establecerse entre el grlnero y la realidad social

en la que el gtinero aparece? para estudiar influjos del uno
sobre el otro y repercusiones de la creaci6n novelistica sobre

la sociedad. Ahi podriamos incluir tanto testimonios de los

novelistas, y facilitarles la tarea para no hablar en un eam-

po purarnente te6ricor y la visi6n critica que podrian aportar
los profesores y criticos acd presentes,

Zaauleta

Me parece muy acertado 1o dicho por Oviedo: p€ro no
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s6 si antes o despu6s de 1o que 6t propone podriamos abor-

dar algunos puntos que no hemos tocado hasta ahora. Antes

que nada quiero referirme a esta frase de "caracterizaeiSn
de la novela peruana" que me parece un poco eonfusa. Pre'
feriria "caracteristicas de la novela peruanao', Porque carac'

terizacirin se puede referir al cardcter, al personaje. Podria-

mos hablar de aquello que no hemos hablado hasta hoy: de

algunas constantes m6s o menos uniformes que se han re-

petido por ripocas o por siglos; de los temas en la novela

peruana; de su estilo ( qr" seria como la coronaci5n de las

t6cnicas de ayer ). Para no mezclar todo esto en un debate

historicista, como dice Oviedo, podriamos tal vez referirnos
exclusivamente a las novelas y cuentos publicados a partir
de 1935 hasta la fecha, sabiendo que ese afro se publicti tan-

to La serpiente de oro como Agua.

Director

Con las sugestiones

blecido asi: 1) Temas;
la novela peruana.

Alegria

formuladas, el temario queda esta'

2) Estilo; 3 ) Proyecci6n social de

A mi me parece interesante este planteo, pero como

de costumbre yo creo que en este caso cada novelista debe

hablar de c6mo ha procedido y ctimo se ha acercado a sus

temas y de lo ilue ha querido hacer. Por ejemplo, en la te-

mdtica de la novela peruana yo creo que La serpiente cl,e

oro es una novela de tema selvdtico o casi selvi{tico, perte-
nece a la regiSn llamada ceja de montaffa, que es pr6cti-
camente donde ya comienza la selva. Este tema de la selva

no ha sido tan abundantemente tratado: por ejemplo, como

el tema del indio o el problema de la tierra, de la injusti-
cia social, etc. La forma en que yo abordd el problema te-
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mdtico de La serpiente de oro tiene desde luego, en primer
lugar, una relaci6n con mi vida: yo naci muy cerca del rio
Marafirin y luego he estado en eI rio varias veces, 1o he

navegado en eircunstancias eorrientes o excepcionales, una
yez huyendo de la persecucirin politica fui en la noche a dar
a una isla en compafiia de mi padre, esto era cuando yo estaba

muchacho y posiblemente ahora ya no podria repetir esa

pequefia hazafia. En todo caso yo conoei al rio mucho, co-

nocf a los balseros, les tenia un gran aprecio y le tengo a
toda esa vida. Lo primero que se me ocurriti al leer los li-
bros de la selva, y sobre la selva, es que el narrador tomaba

siempre la actitud de un espectador espantado: eso estaba ya

en La aord,gine: Arturo Cova es un individuo que va lamen-

tdndose de la selva y todos los personajes viven un drama

tremendo, no s6lo en relaci6n con la injustieia, que era tre-

menda, sino con su presencia en la selva. En Toaar, novela

que tambidn habia leido, de Uribe Piedrahita, me pareee un
colombiano, oeurria lo mismo. En los euentos de Fernando

Romero ( 6l les puso "novelas" a sus relatos y cuentos )
tambiin persistia esta t6nica de espanto y de quiebra, de

engullimiento del hombre por la selva. A mi me pareciri
gue eso no era verdad sino para el que lo veia desde fuera,
y el hombre de la selva aceptaba su destino con la naturali-
dad de baqueano, de hombre que ha nacido alli y era inclu-
sive alegre y su existencia era en cierto modo feliz. Eso

es lo que he tratado de presentar en La serpiente de oro)

un 6ngulo que no ha sido muy freeuentado por los crfticos,
en cuanto al enfoque, al punto de vista, mostrado en este

tema. Por lo demds yo era un muchacho bastante ambicio-
so como pasa con todos los muchachos que comienzan a es-

cribir, y se me ocurriti que iba a hacer de la novela una
noveLa donde el rio fuera el personaje. Creo que en cierto
modo lo he logrado. Escobar, por ejemplo, llega a Ia con-
clusion de que la serpiente de oro es el rio de la vida, cier-
tamente en ese tiempo yo estaba frecuentando algunos temas
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filos5ficos en los cuales, dicho sea de paso, soy harto ineom-

petente? pero algo entendiu y me parecieron los balseros unos

heraclitanos no por ingenuos menos exactos. Uno de ellos

dice: o'el rio pasa y la vida es siempre la misma y siempre

distinta". Quise presentar tambi6n la influencia que podia

tener un rio, y que de hecho tiene, en el hombre, como

materia de felicidad y de desgracia, atin de muerte que se

acepta con naturalidad. Uno de los personajes tambi6n dice

sobre este tema de la muerte que vuelve muchas veces: ooaqui

la muerte nos duele en la medida justa". En fin, esto es

lo que yo podria decir acerca de la forma en que se me ocu'

rriti el tema de La serpiente de oro, y c6mo 1o abordd y lo pre'

sentti. Ahora en cuesti6n de estilo. . . no me gusta hablar

de mi estilo, porque podria creerse que yo sobrevaloro mi
estilo, y, desde luego, 6sa no es funci6n del novelista sino

de una manera muy tangencial. Es, me pareee, funci6n del

critico. Creo que del tema ya lo he dicho todo. Pero insis-

tir6 en la rectificaciSn de1 punto de vista sobre Ia novela

de la selva: yo creo que la novela de la selva comienza a

a ver la selva con los ojos de un hombre de la selva, la mira
desde adentro y por eso yo me identificaba, y de hecho me

identifiqu6, con Lucas Vilca, como ya dije ayer? esto ya den-

tro de un problema t6cnico narrativo '

Orrillo

Me han preocupado algo las palabras de Ciro: yo no st!

si en esta sesi6n nosotros vamos a escuchar Ia presentaci6n

de los temas de las novelas de los escritores aqui presentes,

pues tendriamos que tener en cuenta que todos, m6s o me-

nos? conocemos las novelas y si se nos fice i[ue la novela

tal tiene tal tema, entonces no ganamos nada y pediria cen-

lrar aun mds este asunto del tema, precisando el por qu6

de tal temtitica y de tal otra.
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Oaiedo

Yo insisto, soy un poco terco, insisto en que si nos po-

,r.",*ot a estudiar temas y estilo vamos a eaer en la confe'

slon personal, en el primer caso? o en la repetici6n de lo
que tratamos ayer, en parte. Yo creo que podriamos discu-

tir el tercer punto del temario de frente, o sea, la repercu'

ci6n, la proyecciSn, la inter-acci6n entre la novela y la so-

ciedad; incluso podriamos concretar m6s, si esto parece un

poco vasto o gen6rico, podriamos hablar del surgimiento de

dos grandes tendencias en la novela nacional, el indigenis-
ffio, el proceso del indigenismo en el Perri, y eI realismo

urbano. Pienso que eso es un poco m6s rico para el pfhlico.

Salazar Borudy

l Por qu6 no nos preguntamos, por ejemplo, por qu6

el euento con tema indigena de Ventura Garcia Calder5n
no abre una brecha, ro influye en absoluto en la conciencia
naeional, acerea de la situaciSn social del indio peruano?

acerca de sus valores espirituales y culturales acerca de su

importancia soeial, eeonr5mica, etc.? Y, en cambior [por qu6

si lo hace El mundo es ancho y ajeno de Alegria o Agua
de Arguedas ? l Por qu6 el indio de Ventura Garcia CalderSn
es un indio falsificado ? a E, qu6 consiste esa falsificacitin ?

Ayer yo he escuchado a Pancho Izquierdo conversar con

Jos6 Maria acerca de un euento de Garcia Calder,ir, que yo
crei que era una pura inveneion: o'La chicharra machacu/",
y resulta que es una tradicitin selv6tica, presentada en un
cuento de gran calidad artistica, sin embargo, su influjo
en los leetores, en mi personalmente por ejemplo, ha sido

muy discreto, muy leve. Es que ahi la temdtica indigena
peruana y el estilo modernista o post-modernista no se com-

padecian, resultaba una forma de expresirin falsificada para
un contenido inautdntico, no profundamente sentido. Este
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me parece un problema a debatir, ur problema a compren-

der, porque ese riesgo lo corremos todos. Creo: puesr ![ue
debemos discutir la proyecci6n en la sociedad de la novela

peruana, de su estilo y su tema Pero como proyecciSn, y
la respuesta que la sociedad ha dado a la novela. Yo creo

que la novela de Alegria y la novela de Arguedas han in-
fluido poderosamente en la toma de conciencia de la im-
portancia del indigena en el Perri, de la reserva cultural
que es el pueblo indigena. Esto en el caso de Arguedas, en

la ultima novela, es evidente: a mi me ha revelado la es-

truetura social en el mundo andinor {ue yo desconocia, Este

mundo puede ser interpretado, por ejemplo, con un criterio
marxista y en base a esa interpreaci6n trazar un camino para
el desarrollo cultural en el Perf , distinto al que ciertos es-

quemas nos habian propuesto y a los cuales habiamos acep-

lado en bloque. Yo creo, por ejemplo, que el enorme ma-

gisterio de Mari6tegui, a quien rindo mi mds profunda de-

vocirin y respeto, desconocia esta estructura del mundo an-

dino, del mundo indigena y que, por ende, su interpreta-
ci6n adolecia de una informaci6n incompleta. Esa informa-
cion ade d6nde nos est6 viniendo? De una novela, t[ue
es una invenei6n verbal es cierto, pero tambi6n es un
testimonio.

P ortocarrero

Me parece que estamos en un problema. Yo no inter-
vengo para discutirlo sino para aclarar un poco ese proble-
ma. La Mesa Directiva habia propuesto un temario y nos

dimos cuenta de que este temario era bastante abundante;
despur5s solicitamos la intervencirin de los participantes para
que tambi6n propusiera temas, para ajustar un temario mds

reducido, m6s concreto, pero sucede que las proposiciones
han resultado haciendo mds abundante todavia el temario.

Quizri para salir de este probleh&, de este atolladero, seria
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conveniente que comencemos por las mismas proposiciones

que se han hecho, que Sebastidn Salazar Bondy nos hable,

por ejemplo, de como el cree definir lo peruano en la no-

vela; agota su tema y despu6s Oviedo puede hablarnos de

lo que 6l piensa de la interrelacirin entre la novela y la rea'

lidad social y asi sucesivamente. hlo s6 si sea tista la solu'

cirin del problema.

Director

Sefiores, hemos perdido buen tiempo en organizar eI

temario y me parece que lo interesante es debatir. La Mesa

acepta que el tema central sea este: "Proyecci6n social de

la novela peruana". Yo creo que a base de este tema pode-

mos abordar todos los aspectos inicialmente programados.

Zaualeta

Los planteamientos tanto de Oviedo como de Sebastidn,

sobre esta proyeccirin social de Ia novela, conforme los desa-

rrollemos me parece que se van a vincular con las escuelas

y tendencias que huy en la novela peruana. Ya hemos em-

pezado a hablar del indigenismo, entre estos indigenismos

muy pronto seguramente veremos la diferencia entre aquel
que practicti Ventura Garcia Calder.in, si es que practicti
indigenismo alguno, y el otro que practicri LSpez Albrijar,
y el tercero, m6s profundo y eseneial, de Alegria y Arguedas.
Esto Escobar lo plantea muy bien diciendo que en el primer
caso, por ejemplo, en el caso de L6pez Albrijar, el escritor

veia la vida de los indios desde afuerar €r cambio Arguedas

y Alegria la ven desde adentro. En seguida, tras este indi-
genismo, tendremos que recalar en los llamados realistas o

de tendencia m6s o menos objetiva y aqui veremos aquellos
que son nada mds que esquem6ticos, me parece a mi, y aque-

llos ilue, tomando el tema rural, hacen lo que hace Vargas
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Vicuffa: o los esquemdticos que toman el tema urbano o sub-

urbano, €r el caso especifico de la barriada, como Angell
o Bonilla, y por fin aquellos que son francamente analistas

y que se refieren mayormente al tema de la ciudad, como

Ribeyro, Vargas Llosa, Salazar, etc. !, finalmente, en el

otro lado frente a los de tendencia impresionista o fant6s-

tica donde est6n evidentemente Mejia Valera, Durand y
Ratto ( Aplausos ).

Ouiedo

Es muy curioso observar como en el Perri la plenitud
del indigenismo es un fenrimeno tardio y es el fruto de un
proceso muy lento, notoriamente lento dado que el Peru
es un pais andino con una masa indigena muy numerosa
y que sufria ya graves problemas sociales y politicos como
consecueneia de la postraci6n y eI abandono en que esa masa
indigena se encontraba. El indigenismo naruativo en este

siglo puede decirse que nace con L6pez Albrijar, con la
preoeupacion por el indio de lipez Albtijar, en los Cuent,os
arudinos sobre todo. Se podria decir que desde L6pez Albf-
jur, que podria ser el fundador de esta eorriente, arin in-
forme hasta el indigenismo pleno, el indigenismo integral,
el indigenismo maduro de Alegria y Arguedas, el camhio,
la transicitin que ha marcado, que ha distinguido este pro-
ceso es el del enfoque o del acercamiento al objeto. Tanto
L6pez Albrijar, el fundador, como Garcia Calder,in, muy
poeos affos despu6s, con sus euentos de tema indigena, an-
clino o peruano, observaban el mundo, el hombre peruano,
observaban el mundo del indio, pero su mirada era una mi-
rada mi{s bien de investigadores o de euriosos, o de hom-
bres fascinados por el exotismo que estos temas traian anexo.
L6yez Albtijar observa al indio desde un mirador muy par-
ticular? muy preciso. L6pez Albfijar ve al indio como un
problema social, patol5gico o penal y en todo caso su mirada
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es la rnirada de un Juez que juzga a un hombre que ha

salido de Ia ley, juzga casos anormales, patol6gicos o judi-
cialmente anormales, su visi6n del indio es una visi6n de'

terminista, naturalista, que evoca una imagen del indigena

peruano que suele compararlo a escala zoologica: el indio

es un ser monstruoso? s6dico, que busca venganza violenta.
el indio es un ser dominado fatalmente por sus Pasiones, por

eI ancestro, es un ser vicioso, repugnante, repulsivo, viscoso.

Ldpez Albujar abunda en un sistema metaf6rico en el cual

el indio es comparado con serpientes, pumas, con animales

feroces y, m6s que feroces, rePugnantes. Garcia Calderon,

que trae o introduce al tema indfgena la novedad de un es-

tilo preciosista, cuidado, pulcro? eae en otro defecto al en-

focar estos temas: el defecto de su lejania, su distancia, en-

tre el qlue narra y lo narrado huy un largo trecho y casi,

casi un abismo en los cuentos menos logrados. Ventura Gar-

cia Calder6n observa al indigena como un turista en su

tierra, lo ve desde lejos como un objeto curioso, buseando

err dl 1o exritico, Io extrafro, lo misterioso, lo fascinante.
Nunca puede olvidarse que el es un sefforito limefio ( y lo
dice ) montado en lujosa montura, en brioso caballo que

mira al indio desde arriba. Ventura Garcia Calderrin ofrece

una visi6n del indio que es la visi6n del hacendado, la
del hacendado culto, la del hacendado afincado en Lima.
Estos son los primeros pasos que da el indigenismo en el
Perri. Huy cultores intermedios de este tema, entre los pri-
meros que he mencionado y Arguedas y Alegria, como

C6sar F'alc6n entre otros. La novedad esencial que traen
las novelas de Alegria y Arguedas es su visirin totalizadora,
su visirin integralista del mundo indigena, que no es una
decisirin de ellos; ocurre que esa visi6n integralista se da

y brota porque amhos est6n instalados en el mundo indi-
gena, ven como indios o ven desde el punto de vista in-
rligena, €s una visitin interior, hecha desde adentro, que
no falsea este mundo. Se puede idealizar al indio por amor,
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por ternura, por distancia del recuerdo, pero nunca fal-
sear, nunca es una mirada que se produce desde arriba o

rlesde lejos, es una mirada interior, amorosa y llena de

devociSn, de integra devocion. Huy una pregunta que yo

me he hecho y que creo puede ser aqui discutida: es sobre

el destino que le cabe al indigenismo peruano. lHacia don-

de puede marchar eI indigenismo peruano? si es que po'
demos ya hablar rle su plenitud ? a Et posible pensar que

se agotar6 ? e Et posible pensar que el indigenismo ya ha

dado sus mejores frutos y que en su proceso est6 prevista
una modificacion sustancial? LLu mirada de Argueclas o

de Alegria van a sufrir transformaciones radicales ? ; Ser6

quiza que el indigenismo peruano va a ser absorbido por
el empuje, el vigor del realismo urbano? lSer6 que la pro-
duccion indigenista ha dado ya sus mejores frutos y que

no Ie queda m6s que retirarse y ceder el paso a la nueva
narracirin realista o neorrealista urbana ? Estas son las pre-

guntas que me hago con af6n para poder aclararlas con

Ios eolegas.

,4ntonio Cornejo

Con respecto a la intervenci5n de Oviedo solamente

quisiera seffalar dos atingencias, observando mi coinciden-
cia con su planteamiento general. En primer lugar pare-
ceria que no es de1 todo exacto sefialar a [ipez Albtijar y
a Yentura Garcia Calder6n como los primeros pasos que da
el indigenismo en el Perri; en todo easo es evidente que
esto seria en lo relativo al siglo XX. Tambi6n seria inte-
resante advertir que el indigenismo tiene una raiz mds hon-
da y {ue, por consiguiente, supone tambi6n una cierta co-

rrelacion necesaria eon nuestro mismo ser nacional. Habria
que advertir que el indigenismo, con esa novela muy defi-
eiente pero muy sintomdtica que es El Padre Hordn, nace
pr6cticamente casi eon nuestra primera Repriblica, de suer-
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te que es necesario afradir a lo dicho por Jos6 Miguel Oviedo

esta eorrelacion ahsoluta del indigenismo con nuestra na'

ci6n, para que el indigenismo pueda verse como una cons-

tante de nuestra literatura. La segunda atingencia seria la

siguiente: habria que seflalar que el juicio sobre L6pez Al-

bfijar que ha emitido Oviedo es exactor pero es tal Yez un

poco injusto. Puede dar la idea que L6pez Albrijar inten-

cionalmente quiso presentar esa visir5n desde una postura

social reaccionaria. Creo que la obra de lipez Albrijar efec'

tivamente da una visirin negativa del indigena, pero al mar-

gen de la intencirin del autor, supongo que en eso estti de

acuerdo tambi6n Oviedor pero seria conveniente aclararlo.

Ouiedo

Estoy perfectamente de acuerdo con esa ohservaciSn.

Quiz6s mi exposiciSn pueda haber producido esa sensaci6n

en algrin oyente, pero no he pretendido sugerir siquiera

una posici5n deliberada, una actitud deliberada en el nega-

tir.ismo de L6pez Albtijar. Me parece que m6s bien es fruto
de su propia situaci,5n, de su propia profesi6n, es una cle-

formaeirin profesional exactamente, inevitable.

Arguedas

La interpretacirin desde dentro del mundo andino, Y

no solamente del indio, no habria sido posible fnicamente
por el hecho de que quienes asi lo hicimos tuvimos la suer-

te de vivir con los indios, como los indios, participando de

sus dolores, de sus esperartzas? de su f", de toda su vida,

6se es solamente un elemento. Yo declaro con todo jribito

que sin "Amauta", la revista dirigida por Mariategui, no

seria nada, que sin las doctrinas sociales difundidas despu6s

de la primera guerra mundial tampoco habria sido nada. Es
o'Arnauta", la posibilidad tedrica de que en el mundo pue-

r. 1
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clan, alguna yezl por obra del hombre mismo, desaparecer

todas las injusticias soeiales, lo que hace posible que es'

cribamos y lo que nos da un instrumento tetirico, una luz

i ndispensable para juzgar estas vivencias y hacer de ellas

un material bueno para la literatura. Cuando yo tenia 20

afios eneontraba otAmauta" en todas partes, la encontrt! en

Pampas, en Huaytard, en Yauyos, en HuancoYo, en Cora'

cora, en Puquio: nunca una revista se distribuy6 tan pro'
fusamente, tan honrlamente como t'Amauta". Yo encon'

traba en la revista una orientaciSn doctrinaria llena de una
fe inquebrantahle sobre el hombre y sobre el Peru, a tra-

vtls de esta fe en el porvenir del hombre, fe que no se ha

destruido ni se destruird jam6s en quienes vivimos enton-

ces? es que empezamos a analizar nuestras propias vivencias

y a dar curso a nuestra fe en el pueblo con el que habia-

mos vivido. Alli descubrimos gran parte del mundo inte-
rior del pueblo indigena, el mestizo y atin de Ios sefiores,

a quienes no les negamos la posibilidad de contribuir tam-
bien en la construccirin del gran Perri. En los relatos gue

he eserito describo al gamonal no como una bestia, como

un instrumento eruel, sino como un ser humano que tiene
defectos y tiene virtudes, lo mismo que el indio. Esta posi-

bilidad de juzgar con lucidez si ya es una obra, diriamos,
de trabajo propio, porque al mismo tiempo estas doctrinas
fanatizan a la gente y yo leia eon u'Amauta" descripciones
de gamonales tan monstruosamente deformados como habia
sido deformado el indio. Entonces considerti que era nece-

sario describir el mundo andino y no sSlo al indio, tal cual
yo lo conocia, a travtis de la vida, y no a trav6s de Ia ob-

servaci6n eonseiente, pues la observaci6n conseiente es pos-

terior, viene despu6s de haberlo conocido a travtis de la
vida.

Y ahora unas euantas palabras sobre tres libros que

marcan tres etapa.s distintas de mi trabajo y que van a dar
quiz6s respuesta a una interrogaei6n necesaria que ha hecho
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mi querido amigo Sebasti6n. Yo he ido escribiendo sobre

sectores mds amplios del pais a medida que mis eonoei-

mientos tetiricos me ha dado la posibilidad de abarcar es-

tas grandes zonas del pais con la misma autenticidad con

qlue describi en mi primer relato solamente la vida de una

pequefia aldea. En esa aldea los elementos humanos son

m6s simples, estd eI sefror de la mayor parte de las tie'

rras? unos cuantos mestizos angustiados que no saben de

qui6n va a depender su destino, que no saben si Ponerse

al lado del indio o ponerse incondicionalmente al lado del

seffor. Esta gente tambi6n tiene una tragedia, con la cual

yo me he sentido perfectamente identificado. Algunos in-

digenistas odian al mestizo porque lo consideran un ins-

trumento vil del sefiorl ro, puede que sea un instrumento

vil, pero en el fondo, por eso mismo, los mestizos son mi'
serables y h"y que salvarlos y en ellos huy una posibilidad,
en ellos huy un primer intento de fusi6n entre los elemen'

tos de la cultura criolla y la cultura indigena. Todo eso huy

que verlo con ojos muy hicidos, con una valentia extraor-

dinariar ![ue s6lo puede darse si el escritor tiene realmente

Llna doctrina, pero no una doctrina que lo congele, sino que

1o ilumine. En mi segunda novela, sefrores, que es Y awar

Fiesta, describi el poder del pueblo indigelra. Yo creo qlue

con mucho acierto todos los que han hecho comentarios so-

bre este libro han considerado que el verdadero personaje
de esta novela es la masa indigena que destruye un mito que

est6 representado por el toro, el Misitu. Cuando el pueblo

indigena quiere demostrar su valor ante la gente que lo
desprecia, que son los sefiores, incluso mata a un dios, que

es el Misitu, e incluso est6 dispuesto a matar a sus dioses

para demostrar que son gentes que tienen valor y que tienen
incluso mucho mds valor que las gentes que los desprecian

a ellos, los seflores. En Los rios profundos hubo una tesis

brotada de mi convivencia con los indios m6s miserables

que huy en nuestro pafs: los siervos de haeienda, los colonos.
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En una parte de la novela huy un di6logo que expresa una

frase que yo escuchti de boca de indios de comunidades li'
bres que despreciaban quizis tanto como los sefiores, a los

indios de hacienda. Cuando en una chicheria de Abancay

yo le pregunt6 a un indio m6s sueio que los dem6s, d" as-

pecto mds miserable que los dem6s, si era un indio de ha-

cienda, 6l se puso furioso y me dijo, con tremendo despre-

cio: o'iyo no soy indio de hacienda! Los indios de hacienda

pueden dar hasta su lengua al perro, si el sefior se lo or-

dena! lC6mo me confunde usted con esa gente?". Yo vivi
con los indios de esa elase durante tres meses, en la hacien-

de un pariente al que por ser un desgraciado lo bendigo

. . . A ese miserable vi flagelar a un indio por haberse ro-

lrado una cabeza de pldtanos. Este sefior tenia tres reglas

Irara su hacienda: silencio, oracirin y trabajo. Yo vi como

este hombre destroz6 con los pies, en el suelo pestilente del

caserio de su hacienda, la quena de un indio porque lo es-

cuch<i desde su hacienda, muy tarde de la noche y fue y
con los pies molio Ia quena que tocaba eI indio. Sin em-

hargo, este monstruo tenia algunas virtudes. Pero voy a con-

eretar. Yo vivi con esos indios de hacienda, yo llor6 con

ellos euando los padres franciscanos, desde el prilpito dorado
de la capilla de la hacienda, les decian que el Viracoeha
patrrin era el representante de Dios. iYo Io he oido con es-

tas orejas! Yo no puedo calumniar a nadie, mucho menos

a Ia Iglesia. Cuando esos indios despidieron a los Padres,

eaminaron toda una cuesta llorando detrds de ellos, porque
parecian que era la rinica esperanza? la rinica posibilidatl
que tenfan, ro s6 por qu6. Por la noche lloraron durante
r1o s6 cu6nto tiempo en la puerta de la iglesia. Pero esta

gente tenian entre ellos una solidaridad tan fuerte, tan
grande, y una fe inextinguible en que alguna yez no lleva-
rfan la vida qlue llevan. Entonces, en Los rios profundos
yo decribo la sublevaci6n de estos indios por una causa de
crden mdgico: ellos est6n atacados por el tifus, y se di-
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funde la idea de que la "madre" del tifus, que es un ani-
mal, ro podrd morir sino en virtud de una misa que cl
santo padre de Abancay dijera para que la oomadre" del ti-
fus muera. Cortan toda comunicacirin eon Abancay para que
no puedan pasar el rio estas gentesr pero hacen oroyas y
pasan una noche toda esa masa de gente que estd espantada

por el tifus y cuando la policia les dispara con metrallas
rlo hacen el m6s minimo caso y siguen avanzando, toman
Ia ciudad, obligan al cura que diga la misa y se retira can-
tando himnos. La tesis era tista: esta gente se subleva por
una raz6n de orden enteramente mdgicor I crimo no 1o ha-
rdn, entonces, cuando luchen por una cosa mucho m6s di-
recta como sus propias vidas, que no sea ya una creeneia
rle tipo mdgico ? Cuatro afios despurSs ocurrir5 la sublevacion
de La Convenci6n. Yo estaba seguro de que esas gentes se

rebelarian antes que las comunidades libres, porque esta-

ban mucho m6s castigadas y mucho mds al borde de la muer-
te que las comunidades libres que tienen algo de tierra. A
los eolonos se les puso ante esta alternativa: o invadir las
tierras o morir de hambre y en ese caso el hombre, por ins-
tinto, defiende su vida. Entonces, esta gente ha sido la qlrc
se ha sublevado primero, la que ha dado muestra de mds vil-
Ior. Esa fue la tesis de Ia novela y me desesperaba cuando
Ios crfticos comentaban el libro y no veian esto. Yo me dije:
oono Io he dicho explicitamente, lo he dicho de manera de-
rnasiado implicita y esto no se va a saber nunca", hasta que
felizmente en dos comentarios apareciti muy claramente la
exposici6n de esta tesis. En mi tercer libro que es Todas las
sarlgres yo lo que he hecho es esto: el Peni est6 ahora de-
hati6ndose, en este momento el mundo se debate entre dos
tendencias: ; Qud es mejor para el hombre, cSmo progresa
rn6s el hombre, mediante la competencia individual, el in-
centivo de ser uno mds poderoso que todos los demds, o me-
diante la cooperaci6n fraternal de todos los hombres, que es

lo que practican los indios ? Esa es Ia alternativa que se pre-

239



senta en Todas las so,rugres. Me parece que en Todas las san-

gres hemos rebasado el tema estrictamente indigenista o tra-

tlicionalmente llamado indigenista. f{osotros hemos escrito

principalmente sobre el indio porque era lo que conociamos

mejor, pero despu6s de treinta afios de vivir en la ciudad de

Lima, estamos en condiciones de escribir tambi6n sobre la

ciudad de Lima, aunque no con la misma autenticidad, con

la misma propiedad ( aunque yo no diria la misma sino dis'

tinta ) que los autores nacidos y crecidos en la ciudad. En'

tonces en T odas las sangres est6 todo el Perti envuelto en

esta lucha, y no solamente estd el Perf sino un poco los

grandes poderes que manejan al Peni y a todos los paises

pequefios en todas las partes del mundo. Resumiendo: estos

tres libros han ido creciendo, pero la doctrina que los sus-

tenta es la misma, la doctrina que sustenta eI autor es que

el individualismo agresivo no es el que va a impulsar bien

a. la Humanidad sino que la va a destruir, es la fraternidad

humana la que har6 posible la grandeza no solamente del

Perti sino de la I{umanidad. Y 6sa es la que practican los

indios y la practican con un ordeno con ull sistema, con una

tradici6n, a la cual se ha referido Sebastidn, que es la que

est6 m6s o menos mostrada en Todas las sangres. Eso es todo

( Aplausos ).

Salazar Bondy

( Desperfecto en la grabadora )

. . .por ejemplo, el indigenismo de la pintura. En la
pintura se produce el movimiento indigenista alrededor del

affo 30 con un manifiesto de Jos6 Sabogal, en el cual pro-

clama la necesidad de una tem6tica peruana. Era un movi-
miento saludable en cuanto acababa con la etapa de bombo-

neras, de superficialidad anecddtica y cosmopolita, no uni-
versal sino cosmopolita, de Hern6ndez, del grupo acad6mi'
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co, pero incuruia en defectos que son los mismos achacables

a la novela de Lopez Albujar, en cuanto a que esa temdtica

recurria a instrumentos de expresi6n, a medios de expresirin,

que eran poco eficaces o ineficaces definitivamente a los fi-
nes a que se les destinaban. Ese indigenismo, con muchos

episodios que no los vamos a citar acil, llega a un indigenis-
mo muy particular que aparece en nuestros dias. Los pro-

pios pintores contempordneos ![ue yo citar6 aqui se niegan

a aceptarme esta definici6n de indigenista? pero si se la aplico

es porque pienso que h"y un acercamiento a un Peru au-

toctono, a la fuente cultural peruana mds honda y popular,
aun![ue los medios de expresirin que utilicen no sean los ob-

jetivosr puesto que la pintura no es un arte que necesita re-

tratar, reproducir, copiar modelos exteriores. De Sabogal a

Szyszlo que hace un comentario plSstico de un poema .que-
chua y que pinta una serie de cuadros cuyo tema es la re-

beli6n de Tripac Amaru? cuya forma simboliza la revolu-

citin de Tripac Amaru, hu aparecido tarnbi6n un infigenismo
de nueva expresi6n, expresi6n de dentro hacia afuera, ex-

presirin de contenido muy profundo, de inquietudes, de emo-

ciones, de esperanzas que equivale, en cuanto puede haber
equivalencia en estos dos campos del arte, a la evolucirin del
indigenismo de Lopez Albrijar al indigenismo de Arguedas
o al indigenismo de Vargas Vicufia. La poesia tambidn ilus-
tra esto, huy un cambio desde el indigenismo un tanto him-
nico, de un optimismo exterior de Peralta, a los nuevos y

m6s j6venes poetas peruanos. Pongo en el caso a Antonio
Cisneros que utiliza inclusive formas de Ia poesia quechua
traducidas al espaffol. aprendidas en la lectura de los poemas
traducidos, entre otros, por Jos6 Maria Arguedas. Hay, pues?

una indigenizaci6n de la literatura peruana, de la poesia pe-

ruana pero no una indigenizaci6n de tipo exterior, superfi-
cial, cutdneo, sino una indigenizacirin de tipo espiritual, pro-
fundo y eso se puede ilustrar arin en la evolucirin del indi-
genismo de las ciencias sociales que va desde el indigenismo
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paternalista que ya estd en Gonzillez Prada y que esti pre-

sente en toda "Amauta", hasta el indigenismo del doctor

Luis E. Valc6rcel, antropSlogo, no el autor de Tempestad en

los Andes: puramente emotivo, en el indigenismo de antro-

p6logos como Matos, como Quijano, etc. Entonces vemos que

el Peni se indigeniza y se indigeniza de la mejor manera,

no se indigeniza postulando el uso de lo puramente exterior,
no se indigentza en forma de racismo que se impone a otro
racismo, sino se indige niza a travtis de canales fundamental-
mente culturales, fundamentalmente espirituales e intelec-
tuales. Yo llego a la conelusi6n de gue el indigenismo ha
muerto porque todo el Perri es indigenista, porque todos so-

mos indigenistas, todos los escritores somos en cierto modo

indigenistas. Congrains, novelista de la barriada, se ocupa de

una forma de indigena transportado a la eiudad; Zavaleta

ve en muchas ocasiones al indigena de Ia ciudad provinciana,
de la capital provineiana; entre los estudiantes que describe

\rargas Llosa huy hombres que vienen de la sierra, que tie-
nen una carga cultural fundamentalmente indigena. Enton-
ces, la literatura, el arte, la cultura peruana, est6 siendo pe-

netrada por la cultura indigena, la cultura indigena, a su

vez, se permeabiliza de lo positivo que tiene la eultura oc-

cidental. Ya no se postula, pues? ilue volvamos aI Imperio
rle los fneas, lo cual era una utopia y como tal irrealizable,
se postula la construccirin de una sociedad, de un mundo y
de un espiritu que correspondan al Perti profundo y que
sea la sintesis de todas las sangres, de todos los elementos

culturales que en este pais se dan cita con un nuevo pro-
yecto del hombre, con un nuevo proyecto de ficha para el
hombre. Esto ha sucedido, por ejemplo, en Rusia con aque-

lla forma del alma rusa. Se decia el alma rusa, Ia misteriosa
alma rusa, y euando la novela rusa invadiri Europa y el
mundo, empapti el mundo entero, la cultura del mundo en-

tero, eon esos elementos culturales rusos, se descubriri que

el alma rusa era el alma universal, que al fin y al cabo los
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otro, de estar distanciado del indigena eon una forma di-
ferente de humanidad, hemos llegado a Ia conclusirino gra-
cias al movimiento indigenista, gracias incluso a los errores
del movimiento infigenista, a sus exageraciones, a identi-
ficar al indio peruano como hombre, y a nosotros todos, en
el Perri, a sentirnos parte de ese hombre, integrados con ese

hombre? para eonstruir el pais con ese hombre. Ahora la pa-
Iabra indio me parece que ya tiene un sustento mis justo,
un eontenido m6s justo, indio ya quiere decir hombre eco-

rrtimica y socialmente explotado y, en ese sentidor ro sola-

mente todos somos indigenistas en el Peni, todos somos in-
dios de un pequeffo grupo de explotadores ( Aplausos ).

Arguedas

Es para salvar dos olvidos: mi veneracirin y respeto

por Lopez Albrijar, quien me ensefiri, a pesar de todos sus

errores? o qurzi por lo mismo que cometiti errores. Sin L6-
pez Albfjar y aun sin Ventura Garcia Calder5n, ni Ciro, ni
)'o, ni todos los que estamos aqui, seriamos lo que somos;
de tal manera que los respetamos, les reconocemos sus m6-
ritos y sus defectos no tienen ninguna importancia puesto
que creo que los hemos superado. Segunda euestirin: el in-
digenismo tiene que carnbiar, porque todo el Peni estd lleno
de indios ahora, no estdn ya metidos solamente en esas cue-
vas tremendas de los rios profundos del Peni, est6n en Are-
quipa y en Lima huy 700,000 indios. Ha cometido una con-
tradiccirin muy hermosa el flaco Salazar, ha dicho que el
indigenismo se ha salvado, entonces el indigenismo ha triun-
fado. . .

Salazar Bondy

iYo no...!
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Arguedas

. . .perdrin, 6l dijo el indigenismo ha muerto, eomo un
aspecto de su exposicirin, luego, con verdadero acierto, hu
eomparado la difusi6n del alma rusa en el mundo con la
difusirin del alma indigena y dijo que huy identificacirin
del Perti, hasta cierto punto, con el alttta indigena. Ojali
Ilegara a ser el total, porque entonces seria el triunfo de

la tesis de que la Humanidad serd feliz por fuerza de la
fraternidad humana y no por la competencia individual en-

tre los seres humanos. Esa ser6 la victoria del indigenismo.
Y no estamos hablando en este caso, no nos estamos refirien-
do a la literatura srilo, sino a las eonsecuencias de la litera-
tura. Eso es todo.

Salazar Bondy

No me ha entendido Jos6 Maria, desgraciadamente; yo

crei que hoy est6bamos de acuerdo, y sucede que no me ha
entendido. Primeramente morir no es ser derrotado, morir
es moriro todos vamos a morir, morir es una eonsecuencia

de vivir, de existir y el indigenismo ha muerto puesto que
todos somos indigenistas, y no huy dicotomia. Yo perso-

nalmente, que he tenido muy poco contacto eon los indios,
que no he vivido permanentemente en zonas ind.igenas, he

escrito un libro que puede ser considerado indigenista, que

puede ser considerado un alegato buenoo regular o malo a

favor de esta indigenizacitin del Perf. Yo no he dicho que

el indigenismo ha sido derrotado, yo he dicho que ha muer-
to, pero yo voy a morir y no voy a ser derrotado y todos

\-arnos a morir y no vamos a ser derrotados. No huy que
confundir: morir no quiere decir derrotado. El indigenismo
ha muerto, iviva el indigenismo! Eso es lo que quise decir.
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I zquierdo Rios

Quiero solo hacer presente mi punto de vista general

acerca del tema en debate. Si el escritor trabaja en funcir5n

de la tierra y el hombre, por consiguiente toda obra literaria
[eva un mensaje, mensaje de belleza y mensaje social, con-

tribuyendo asi a la evolucitin de los pueblos. Toda obra Elr-

tistica debe tener, tiene influencia en la vida del hombre, las

autinticas obras literarias se identifican con los pueblos, currt-

pliendo desde luego con la aspiraci6n progresista del hom-

bre, o mejor dicho, suscitando en 6l aspiraci6n de progreso,
de una Humanidad mejor. Y la obra artistica atesora ese

mensaje, manifiesto de belleza, d" amor por la naturaleza,
por el hombre y por la edificaci6n de un mundo sin trabas,

con justicia social.

La literatura peruana estd hecha, generalmente, d" pai'
saje y de hombre; a veces, predomina el paisaje y esto no

significa que la obra deje de influir en quien la lea: despierta

en 6l un sentimiento entrafiable por la naturaleza, que es

afirmacirin de vida.
Siempre tenemos que conceptuar como ejemplo a la

IJnion Sovi6tica. Todos sabemos que cuando el ad.venimiento
de la revolucitin rusa muchos escritores , no pudieron adap-

tarse a ella o se adaptaron superficialmente y despuris, an-

gustiados, suiciddronse? otros emigraron, entre ellos grandes

valores; la revolucirin dejri de lado incluso al enorme Dos-

toievski, por una parcializada o incompleta interpretacirin
de su obra genial, y tambi6n a otros, como al notable poeta

Sergio Eseninr ![ue mayormente habia cantado a Ia natura-
leza. Pero este poeta, este artista, ha sido valorizado o reva-

Iorizado, y ahora en la Unirin Sovidtica se efitan por millo-
nes sus libros en los que exalta a la tierra, a los lagos, a los

animales, yr por supuesto, al hombre, etc. Dostoievski, igual-
mente, ha sido revalorizado en su patria. Esto viene, pues,

a reafirmar lo que estamos comentando nosotros: que toda
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obra literaria conlleva un mensaje, que toda obra literaria
tiene 'oalma", digamos. . . Por ejemplo, hace poco he re-

leido una novela antigua, Dalnis y Cloe, lobra hermosa!, y
solamente huy en ella paisaje y el relato de una peripecia
sexual como ustedes conocen, una bellisima novela, de valor
eterno, de valor vigente en todos los tiempos. La obra lite-
raria es m6s meritoria, por eierto, cuando a la vez trae men-
saje social y mensaje esttitico.

Termino manifestando una cuestitin casi regional: siem-

pre gue se habla de nuestro pais, y eso est6 sucediendo tam-
hiin aqui, se olvida a la Selva, quiz6s por Ia magnitud de

la realidad andinar por una serie de causas conocidas; em-

pero es necesario reeordar que el Perri est6 formado por tres

grandes regiones naturales: Costa, Sierra y Selva. La Selva

tarnhien es una regirin pujante y de indudable influencia en

el futuro del pair y considero que debemos procurar conocer

mejor, integralrnente, al Peni en nombre tambi6n de un
Peni nuevo. Nada m6s (Aplausos).

Meneses

Yo considero? como creo que ha expresado Jos6 Maria,
que lo que ha acabado es ese clis6 del indio que se acufi6
en esa tipoca tan neeesaria de los affos 20 al 30 bajo la ad-

moniei6n o bajo la direccion de Marir{tegui; acabado ese

indio triste, ese indio de pies desnudos en el suelo, detrds

de su llamita y con su quena. Estd terminando el modo de

vida de ese hombre representado en tal clis6. El desarrollo
de nuestro pais, desarrollo de la sociedad y de la cultura,
estiin haciendo desaparecer este tan socorrido tema literario
que fue para los hombres que leyeron "Amauta" hasta es-

tas tipocas. Ahora yo creo que el camino, la f6brica y la es-

cuela est6n terminando con el indigenismo, porque el in-
digenismo se nutre de esa figura esterotipada de ese indio
triste, sumiso, servill y esto ya no existe casi. He regresado
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a mi tierra, constantemente vuelvo eada dos o tres afros, y
encuentro que la mentalidad de los indios, que antes eran
serviles, resignados, y que consideraban su situacir5n como

natural y l6gica, ya no lo consideran asi. Cuando algfin
mestizo o blanco llama a un muchachito y le encarga algfin
trabajo servil, la madre que es india dice: o'no, sefior, no
le mande usted a "l; 6t ya va a la escuela, yo har6 lo que

usted quiere que 6l haga". Entonces se estd transformando,
porque ese niffo ya no es el indio cl6sico, el indio de clis6.
Yo creo que asi tambi6n ha terminado el indigenismo como

que toma la violencia como una solucirin. Tambi6n creo que
ha tenninado, por lo dem6s no creo que nunca fue verda-
dero ese indigenismo, o esa idea que tomaba al indio con
un dmbito de tristeza ineludible; no creo que haya existido
ese indio total, absolutamente triste, el indio es muy alegre,
muy despreocupado en muchos casos. Le afectaba alguna
medida del patrtin en el momento que podia sufrir mucho
por demasiada injustieia, pero el infio es como un ho-hre
cualquiera y ha sido siempre como un hombre cualquiera.
No he considerado yo jam6s al indio como un paradigma,
como un dios; lo he considerado siempre como un hombre
con virtudes y defectos. Yo creo que mafiana no vamos a

hablar ya de este tema de la explotaci6n cruel, del zurria-
gazo) del cepo, eso ya no existe. Vamos a hablar de un hom-
bre, de un hombre peruano desarrollado que utiliza en el
campo el j""p, los medios mec6nicos, utiliza la radio y la
televisi6n, que se incorpora plenamente a la vida naeional,
como ya est6 sucediendo. En 1938 yo visit6 el interior de mi
provincia y encontr6 apenas tres o cuatro poblaciones y yo
tenia que hacer jornadas d.e un dia entero para ir de un po-
blado a otro; ahora existen centenares de poblados de gente
que habla castellano, que utiliza carros, radio a transitores,
que usa zapatos, ete. Pienso que el desamollo del pais va
a acabar con todo eso, s! es que ya no lo ha hecho.
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Alegriu

Este es un tema muy amplio que ya han tocado en par-
te o en mucho? con gran lucidez y algunas contradicciones,
los exponentes anteriores. Yo creo que estas contradiccio-
nes? al juzgar el indigenismo, son propias de la condici6n del
indigena peruano. Yo no creo que haya un solo indigenis-
ffio, claro que dentro de las lineas generales, el movimiento,
Ia tendencia persigue determinados fines, uno de ellos es

el de la protesta y la lucha en favor de los indios, y otro
es el de la valorizaci6n o revalorizacirin intelectual del hom-
bre indigena; pero, desde luego, dentro de estas constantes

huy muehas maneras de ser indio, inclusive entre nosotros

los blancos, o los que nos creemos blaneos, que en realiclad
ya estamos muy indigenizados. Esto se ve, por ejemplo, en

los parecidos, en las diferencias que tengo con mi querido
amigo Jos6 Maria Argued.as, a quien respeto muchisimo y
aprecio grandemente en lo que ha hecho, son diferencias

que vienen de las zonas en las cuales hemos trabajado. Ar-
guedas trabaja sobre el indio del Sur que habla quechua,
que todavia no est6 muy mestizado, aunque yo creo que

tambien h"y algo de esto en la obra de Arguedas y por lo
que he visto, huy algo de influencia hispdnica y occidental
en general. En el Norte 

-donde 
yo he trabajado- el indio

es diferente. A mi algunos amigos me han hecho bromas,
me han dicho "l6stima que tf como indigenista no hablas

queehua", y yo les digo que me dejen hablar entonees por
Ios indios que no hablan quechua, que son como 4 millones,
que es la poblacirin del Norte indigena, porque estos indios
del Norte teniendo una sensibilidad indigena enorme e in-
domeffable, siendo indios en muchos aspeetos, en sus reac-

eiones, tambi6n han recibido una mayor influencia en el
idioma espaffol y ya no hablan quechua sino en el Callejrin
de Huaylas, en la Pampa de Cajamarca, una poblacirin que

tendrd, pues, medio milk5n, qui6n sabe, aunque no h"y el
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eenso de esa poblacirin idiomdtica. En todo caso? este infio
es un ser mestizado, occidentalizado en gran medida, eon
un fondo, un sustrato indio natural que le viene de su he-
rencia tradicional, de la cultura poderosa a la que pertene-
ci6 y sigue perteneeiendo.

Dentro de las cosas que ha tocado Jor6 Maria se me ocu-
rre hablar del papel del mestizo, el papel del mestizo no es

muy claro en el Sur, porque eI mestizo todavia, curiosamen-
te, no ha adquirido suficiente eonciencia indfgena, y sufi-
ciente conciencia social; en el Norte vemos al mestizo con
gran frecuencia tomar el lado de la poblacirin oprimida, re-
aeeionar con la parte oprimida de su ser, y desde luego huy
grandes figuras literarias que tambidn han procedido asi;
por ejemplo Garcilaso, el m6s tipico me parece? era mestizo
exacto y sin embargo en todos sus Comentarios se nos pasa
diciendo que es un indio, cien veces repite que es indio, y
realmente no era un indio tipico, pero era indio por senti-
mientor por adhesi,in, por protesta, por reivindicaci6n. En
mi propia novela h"y mestizos de este ordenl por ejemplo
Benito Castro, asi como h"y mestizos opresores, pero al mes-
ttzo opresor yo lo veo tambi6n en un papel que es humano.
Aqoi se dice, por ejemplo, como los indios explotan a los
indios, como los mestizos explotan a los indios y a los mes-
tizos, pero yo pregunto aacaso los blancos no explotan a los
blancos? acaso el franctis no explota al franc6s, o el yanqui al
yanqui, cuando puede? Este es un fenrimeno de la lucha
social y de la estructura de la sociedad que no se corregird
sino con una larga evolucirin o revolucirin, en fin cualquier
Inanera de corregir estas deficiencias que son parte de la lu-
cha del hombre. Asi que esto no creo que sea nada particu-
Iarmente excepcional, aunque eI blanco, con mucha mali-
eia, dice que el indio sigue explotando al indio, pero dl ex-

plota a otros blancos tambi6n; como blanco deberia enton-
ces declarar la paz y el ed6n en la tierra y no explotar m6s
a nadie. En todo caso el papel del mestizo es un papel so-
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cial eminente y en el lrforte estd siendo jugado, si se quiere
con brillantez. Las primeras avanzadas de lucha soeial las
eneabezan generalrnente los mestizos, o los indios mestizados
culturalmente, que son casi todos los del hlorte. Desde lue-
go esta atingencia sobre el quechua no quiere decir que yo
desdeffe al idioma queehua, como muchos creen; no lo ha-
blo simplemente porque no lo hablan los indios del Nlorte,
esto es un hecho histririco. Vallejo no hablaba el quechua

], yo creo que es una manifestacion indigena e inclusive in-
digenista por su calidad ejemplar de poeta, aungue no habla-
ra el idioma. Mari6tegui tiene una frase luminosa: el dolor
aparentemente individual de Vallejo se vuelve el dolor y la
expresitin del dolor de una taza.

Aqri ya se ha planteado por varios participantes lo que
puede ser el futuro del infigenismo. Yo creo que tal vez la
palabra 'oismo" nos estS condueiendo a darle un valor tem-
poral,, porque en el mundo siempre van desapareciendo los
ooismos" y llegando otrosi pero el indigenismo me parece que
tiene dos aspeetos bien claros, como creo que ya anunci6
lrrevemente: uno es el de la lucha y el de reivindicacirin y
6ste posiblemente pase, tarde o temprano? cuando llegue una
nueva situacirin soeial; pero huy otro aspecto del indigenismo
que es el que va a valorizar y ha estado descubriendo las ca-
Iidades humanas del mundo indigena que han existido siem-
pre y han existido heroicamente a travtls de siglos de opre-
si6n, porque el indio ha tratado de afirmar su cultura tra-
rlicional tercamente y la ha trafdo hasta nosotros en muchos
aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la comunidad
indigerfa. Estamos en este rato asistiendo a un proceso de
gran interris: la comunidad indigena estaba muy entrabada,
desconocida y atropellada y se habia vuelto primero un su-

puesto colonial, bastante l6gico, el acabar con la comunidad.,
ya sabemos lo que hizo Toledo. Quiero ser breve porque es-

tc es muy largo, pero es util recordarlo. Esto era m6s o me-
nos logico dentro de la mentalidad colonial, ellos trataban
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tle extirpar Ias f uentes de resistencia de Ia raz,a a la que que-
rian dominar siempre, pero luego viene la Republica con

su pensamiento liberal y descubre, comenzando por Bolivar.
o mejor dicho quiere suponer que la comunidad indigena,
no siendo exaetamente liberal, v8 a ser una r6mora, y en.
tonces se lanza el liberalismo contra la comunidad pensando
que la fuente de la libertad es la propiedad individual. Es-

to dura mucho. RecirSn el afio L920 es reconocida la comu-
nidad y se le da un status pobrisimo? y realmente el Perri
no sabe nada de la comunidad. Bueno es recordar a estos

precursores? a Castro Pozo, que escribiri un libro sobre la co-

munidad indigena, que ahora me parece muy valioso; tam-
bi6n es bueno recordar a Pedro Zulen y a Dora Mayerr ![Lre
sacaron un periridico llamado o'La Autonomia". Mari6tegui,
en alguna parte de su trabajo, les rinde homenaje y Ios re-
conoce. Arguedas dice que Ie debe mucho a Maridtegui,
yo creo que tambidn le debo muchor pero comencti a per-
catarme de este fenrimeno ideol6gico en relacirin con el in-
digena leyendo "La Autonomfa". Mi padre, que siempre
se preocupaba de estos asuntos, recibia este pequefio peri6-
dico en la hacienda donde viviamos. M6s tarde yo me acor-
daba de 'oLa Autonomfao' cuando estaba escribiendo El
mundo es ancho y ajeno y se Io mand6 a pedir a doffa
Dora Mayer (Zulen ya habia muerto ) y me mandri una co-
leccirin de la que he extractado algunas partes y las puse
atrIi, en el libro, como un testimonio de lo que venia ocu-
rriendo dentro del proceso del desarrollo de Ia mentalidad
indigenista. Pero iba diciendo que Ia comunidad recitin
ahora ( y creo que su reivindicaci6n no ha sido completa )
est6 recibiendo por lo menos facilidades de reconoeimiento"
antes se Ie reclamaba una faramalla enorme de papeles y
prdcticamente no eran reconocidas muy pocas eran recono-
cidas. El nuevo gobierno ( y no estoy haeiendo politica
partidaria, sino sefralando un hecho que es neeesario sefia-
Iar ) Iibera a Ia comunidad de esta presentacirin de papeles
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y dennanda solamente la certificaciSn de la propiedad in-
memorial, y aqu6 ha oeurrido?, que se han inscrito hasta

el momento un nfimero enorme de comunidades: mil ocho-

cientas eon una poblaci6n que llega eerca de los tres millo-
nes. El Director de Asuntos Indigenas me dice que posible-

mente se inscribirdn cuatro mil y que la poblacion no serd

menor de tres mi[ones y medio o cuatro millones. Hecho
extraordinario de supervivencia de un sistema, a travtis de

una herencia cultural, de una manera de ver la vida. Por
eso yo creo que en este aspecto, y esto no es nada mds que

un aspecto que quiero seffalar, el indigenismo, no como
LL. ))"ismo" sino como presencia de lo indio y revalorizaci6n, vo

a vivir siempre; el futuro volverd sobre estos libros de com-

bate no ya para examinar el combate que ha cesado, sino

para ver c6mo eran los indios en cierto momento hist5rico

,v c6mo se los juzgti y revalorizri a la luz del pensamiento no

indio, desde luego. Ellos siempre han tenido su conciencia
india, despierta y muy resistente y por eso estdn alli. De

manera que a mi me parece que al juzgar el indigenismo
le debemos quitar el o'ismo" y ver otras formas de vida indi-
gena que arin quedan y que algunas son muy viejasi por
ejemplo, aqui en Arequipu, se dio el yaravi, y el yaravi se

sigue cantando no stilo en Arequipa sino en todo el Peru;
y Arequipu no podemos decir que es zona india, es zona
justamente, tipicamente mestiza, donde ya eI areguipeffo no

sabe siquiera si es mestizo, es arequipefio y es peruano

), sin embargo canta yaravies y alli se le encuentra el des-

garrrin de Melgar y la queja tradicional del pueblo dentro
de un estado de injusticia de dolor personal o colectivo.

Sobre esto de Ia tristeza indigena y del servilismo tam-
hi6n habria que ver y deteetar drinde ocurre. Si mi amigo
h{eneses es un lector atento de El murtdo es ancho y ajeno.
ver6 que cl indio mientras hace su vida comunera? la vida
natural, la vida para lo cual estd preparado y vive dentro
de ella tradicionalmente, es alegre, profundamente alegre;
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su dolor comienza, como el de cualguier hombre, cuando

comienza a sentir la esclavitud y la explotacirin o sea que

eso no es una constante del indigenismo ni del indio, es na'

da mds que una forma eireunstaneial. Yo ereo que Por eso

el indigenismo dejard de ser o'ismo", pero como expresi6n

indigena va a vivir siempre y cada dia, a medida que se

integre el indio, va a tomar formas mis amplias de exPre-

si6n,, de una sensibilidad, de una razal de un pueblo, del
destino de una nacion o de un continente. Sobre esto yo

creo que van a venir cosas de las cuales ya, estamos viendo

aparecer en el arte literario y en todo. Yo vi en Roma una

escultura de Szyszlo sobre el toro de Pucar6: ![ue me impre'
sionti mucho porque era una obra de gran calidad inspira-
da en un toro de Pucarti, uD hecho indigerra. En la litera-
tura creo tambidn se estdn rastreando ya nuevas vetas que

no son exactamente de protesta, sino de exploraci6n del al-

ma india. No crei que la discusi6n tomara este rumbo y
habria podido hacer algrin acopioi por ejemplo, yo me acuer-

do de un cuento de Zavaleta, que escribiri hace unos tres

afios, donde ya la protesta no importaba tanto como la pre'
sentaci6n de un indio que era un gran artista y hacia pre-

eiosos alfombrados de flores para que pase la procesirin. Eso

me pareciri ya una manera de ver al indio, que no es indi-
genista en el sentido de protestar exactamente, sino de va-

lorizar, descubrir, estar presentando el alma infia, oD un pla-

no estrJtico de otra calidad. Por eso yo me felicito de esta

discusirin, de estas contradicciones que parecen muy lSgicas.

El indigenismo es una afirmacirin del futuro y una fuerza

en si, inextinguible, como afirmacitin de la parte indigena
de la Naci6n ( Aplausos ).

Director

La Mesa tiene intertis en tlue, luego de la partici-
paci6n de los escritores Reynoso, Oviedo y Herndndez, se
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trate el problema del realismo urbano, d. modo que ruega
brevedad a los sefrores que han de intervenir luego.

Reynoso

Voy a ser muy breve. En primer lugar, estoy total-
mente de acuerdo con la brillante exposicirin de Sebasti{n;
sin embargo tengo que hacer una pequefra objecir5n: me pa-
rece gue todo el proceso? que tan claramente ha expuesto
Sebastidn, no se refiere a la indigenizaci6n sino se refiere a

la peruanizacirin, eD el sentido de la integracitin del indi-
gena eon lo espafiol que tenemos, estoy totalmente de acuer-

do; pero si se refiere exclusivamente a la indigenizacitin, me

pareee entonces gue no es exacto. En segundo lugar, me pa-

rece que siempre ha habido una pequefra eonfusirin: el in-
dio es un elemento cultural, es un elemento cultural y ra-
cial, tiene sus creencias, tiene su forma de ser que lo dife-
reneia de los otros elementos culturales que huy en el pais,
pero de lo que se trata no es de una literatura indigenista,
se trata de una literatura que tiene eomo tema al campesi-
nado en la zorta andina, que es un planteamiento totalmen.
te cliferente. La obra de Arguedas, como la obra de Ale.
gria, trata del indio que es campesino, que es un campesino
de los Andes. Huy indigenas que ya no son campesinos,

hay indfgenas que ocupan altos cargos dentro de la estrue-
trrra politica del pais; de esos indios ya no se habla en la
novela del indigenista, ya no son personajes fundamentales.
La llarnada novela indigenista del Perti es una novela cuyo
personaje principal es el campesino de la zorra andina, I
da la casualidad que la gran mayoria de este campesinado
es indigen&, pero r5se es otro problema. Entonces seguirti
habiendo una literatura de protesta, una literatura de con-
tenido soeial, hasta euando no se resuelva el problema de

los campesinos de la zoro,a anfinar pero seguird el indige-
nismo eomo un elemento cultural que poco a poco ird inte-
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gr6nd.ose en el conjunto peruano, en lo que nosotros enten-
demos por Peru. Para terminar, creo que no solamente se

necesita ser indigena para protestar por esta situaci6n de

explotacirin a que est6n sujetos los campesinos de la zotta
andina. Cualquier campesino del mundo tendrd determina-
das caraeteristicas parecidas a las de los campesinos de la
zorta andina, porque est6n sujetos al mismo o a sistemas
parecidos de explotacirin. Yo creo que en este momento
los campesinos de la zorra andina han escogido la violencia,
Ios campesinos de la zotta andina, or lo que conozco de la
zorta andina, er este momento, no solamente piden lampas,
en este momento piden fusiles: tisa es la realidad de nues-
tro pais y nosotros, dfa a dia, estamos viendo en los perio-
dicos las noticias que nos vienen de toda la zotra andina.
I\o se trata de una rebelitin simplemente indigenista, se

trata de una rebelirin social, de una rebelitin socio-econ6mica
de la gente que trabaja en Ia zrir.a andina del pafs. La li-
teratura llamada indigenista trata preferentemente de estas

personas que est6n dentro de un sistema de explotaci6n.
Da la casualidad que la gran mayoria de esta gente que vi-
ve en la zor\a andina es indigena; yo creo? pues? que se debe
enfocar el problema desde este punto de vista: separando
al indigena como un elemento cultural y separando a los in-
digenas como parte de una gran porcirin de la poblacion
peruana sometida a un sistema de explotaci6n que se da en
forma mds alarmante en la zona andina de nuestro pais
( Aplausos ).

Oaiedo

Despu6s de las intervenciones, de los testimonios de
Ciro y Jos6 Maria, por un lado, y de Salazar Bondy y de
Izquierdo Rfos, por otro, yo estaba pensando que en forma
implicita, sin habernos propuesto, sin haberlo dicho nadie,
ha quedado ya aclarado uno de los puntos que constituia
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nuestro temario y del ![u€, al comienzo, parecia que nos es-

tfbamos alejando. ;Curil era la funcir5n social de la novela

en el Peru y, concretamente, cudl era la funci6n social que

habia cumplido el indigenismo peruano ? Yo creo que esto

queda ya muy claroo muy esclarecido. Yo pienso que el

gran fruto social que ha tenido esta novela, incluyendo des-

de las mds tempranas manifestaeiones del siglo XX, Lopez

Albujar, hasta las actuales, las que se dan ahora, de indi-
genistas m6s jovenes como Vargas Vicuffa, pienso que el fru-
to esencial, miis importante, m6s traseendente, es su sen-

tido de incorporaci6n. La novela infigenista ha incorpora-
do a las vivencias del leetor, del pais, las experiencias del
hombre de todos los 6mbitos del Perf; la novela indigenista
no se ha negado, ro ha sido exclusivista, no se ha negado a

ampliar sus puntos de vista, sus enfoques y ha dad.o visio-

nes integrales, totalizadoras. En la novela de Ciro Alegria
esto es muy claro y evidente. La novela infigenista ha cum-

plido una funciSn integradora social y conereta que eI Peru
se promete a si mismo. La novela indigenista en e[ Perri
ha aeercado a los diferentes tipos de hombres Peruanos, que

generalmente se ignoran, que viven ajenos unos a ottos, de

espaldas unos a otros, los ha acercad.o y los ha hecho vivir
en conjunto, los ha comparado, los ha contrastado, ha re-

corrido todas las escalas sociales, ha viajado a travtis de toda
Ia geografia nacional y ha mostrado una imagen conereta,

real, total, amplia, vasta del pais. Yo creo que es tiste el

gran mensaje del indigenismo peruano. Pienso que ha sido

una funcion revelaclora la suya, la de mostrar los rostros

ajenos, rostros que no comprendiamos, rostros q[ue no he-

mos podido aprender en ningun texto. Yo, por ejemplo, que

tengo muy poca experieneia, que conozco muy mal la sierra
del Perti, he podido tener una imagen muy concreta, muy
cabal de ella y del hombre que vive en ella, de los hombres
y mtiltiples tipos de hombres que viven en ella a travtls de

la novela de Arguedas, Todas las sangres? que ha sido para
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mi como un texto, un texto de explicacirin, un texto de in-
vestigacirin social, que me ha acercado a un mundo para mi
in6dito y me ha revelado esto que creo es una gran leccion:
que pertenezco a un pais que es muchos paises a la vez) i[ue
pertenezco a un mundo que es una suma de mundos a ve-
ces cerrados y excluyentes. La novela ha testimoniado esto.

Alegria

Yo quiero simplemente hacer una atingencia a lo di-
cho por Reynoso, que me parece muy inteligente en general,
muy acertado y dicho con un valor notable. Esta atingencia
se refiere a lo que 6l dice de que ante todo la novela indi-
genista trata del campesinado, sea indio o ro, y que da Ia
casualidad de que el campesinado es mayormente indio; pe-
ro yo apunto que da la casualidad, tambi6n, que ese cam-
pesinado actria como indio, responde a una cultura india.
Entonces el indigenismo no stilo es la reivindicaci6n de un
eampesinado explotado, sino la presentacion de un ser hu-
rlano que tiene una cultura tradicional y que est6 reaccio-
nand.o dentro de esa cultura, como ya lo he seffalado dentro
del caso de la comunidad y dentro de otros muchos gue se

pueden ver en diferentes matices de Ia vida infia. Enton-
ces . . . ( creo que se ha ido Reynoso ) no digo esto por im-
pugnar su tesis socialista-marxista, sino, qui6n sabe, para
afirmarla, porque eso de negar nacionalidades y culturas me
parece que es antimarxista. Lo primero que hizo la Rusia
Sovidtica fue reconocer las nacionalidades y nombrar a Sta-

lin, revolucionario con el cual seguramente simpatiza R"y-
noso, comisario de nacionalidades. El zarismo creia que to-
do era una tabla rasa, el socialismo profundo admite que
h"y nacionalidades y que h"y formas de reaccionar ante la
vida y que debe respetarse ese criterio de nacionalidad en
la vida social, porque eso enriguece Ia vida y la vuelve real-
mente libre.
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I)irector

Novelista Alegria, circunscribase usted al tenna, por
favor.

Alegria

Eso es, sefiores. Yo me estoy circunscribiendo al tema,

porque aqui ha habido una confusirin sobre nacionalidad y
campesinado como clase explotacla.

Herndndez

Yo estoy profundamente de acuerdo con el escritor Iz-
quierdo Rios, mi gran amigo, en que en la novelistica na-

cional se ignora la aportacirin de la selva, del habitante de

la selva. Como es natural, la selva es una region geogr6fica

:ni:JT i 11Tl$1",1r:',i, "i"""11i,",i;:"ffi,;:f ";l:,:;
es bastante. Mis ohras tienen un contenido ( y voy a ser lo
m6s breve que me sea posible porque veo la intranquilidad
de la Mesa respeeto al tiempo ), mis obras tienen un con-

tenido que es la revelacirin del medio fisico desde adentro
hacia afuera. Siempre se ha descrito a la selva desde el pun-
to de vista del explorador, del hombre que la visita con el
prop6sito simplemente de conoeerla desde el punto de vista
exterior, objetivamentel es la apreciacirin del turista. No
s(: ha descrito la selva desde el punto de vista del selv6tico,
es decir, desde adentro; mis obras si lo hacen y tal vez eso

sea su mdrito, describen la selva desde adentro hacia afuera,
inclusive critican algunas maneras de la civilizacirin . La
selva carece de problema social, la vida en la selva es sim-
ple, no tiene lo que tiene la costa y la sierra, industria e

historia. La selva carece de historia. El aborigen tiene co-

mo repito, una vida simple, ro siente las angustias del habi-
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tante de Ia sierra y la costa, no siente esos problemas, pero
tiene sus inquietudes como lo vamos a ver. Se ha dicho
que mis obras tienen un contenido truculento, debe ser eier-
to, pero esa truculencia tiene dos aspectos: un aspecto es eI
de la selva virgen, lu selva virgen es hostil completamente
al civilizado, con sus rios, sus pantanos, sus inseetos, sus t6-
banos, sus zancudos y sus moscas que victiman prricticamente
al hombre que la penetra y tambirin, por qu6 no decirlo,
los salvajes bravos que se oponen a la penetracirin de Ia ci-
r.ilizaci6ni y, en segundo lugar, lcr5mo puede no ser lrucu-
lenta la penetracirin del civilizado en la barbarie, mejor aun
en un medior err el medio del salvaje? Al penetrar en ese

medio se convierte en bdrbaro y supera inclusive al salvaje
en sus actos, por eso la penetracitin del civilizado en la seL-

ya siempre ha sido tr6gica, sangrienta. Mi tema principal
Io encontr6 efectivamente en la selva. Com.o dije en mi con-
fesi6n, un viaje que hice al interior de la selva virgen me
inspirri la obra Sangama, no eon un proprisito de hacer no-
vela porque yo soy novelista por casualidad ( por casualidad
soy todo, todo lo que soy lo debo a Ia casualidad, porque no
pude ser otra cosa? soy lo que soy ). Hubiera querido ser
otra cosa distinta, pero no pude serlo. Hice esa exploracirin
al corazon de Ia selva virgen y de alli result6 Sarugama por
casualidad, por pedazos, tal yez carez,ca de unidad por ese

motivo. Pero mis obras tienen un mensaje, un mensaje pa-
ra la nacitin, ese mensaje es dar a conocer que all6 existen
gentes que piensan, que sientenr i[ue sufrenr ![ue aspiran y
que son tan peruanos como todos los demds pueblos del Pe-

rfi ( Aplausos ).

I)irector

Cemamos este debate con la intervenci6n del escritor
Zavaleta sobre el realismo urbano.
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Zaualeta

Agrad ezco mucho a la Mesa que me conceda la pala'
bra sobre algo que yo no iba a hablarr pero que en verdad
me parece que podemos encontrar un enlace entre ambos te-

mas. Yo he escuchado varias veces? y siempre con sonrisas,

cuando con demagogia o no, algunos escritores dicen: yo

he vivido mucho tiempo entre los indios, yo conozco su len-

gua, yo soy indigenista porque estoy muy cerca del indio,
etc. Jam6s lo he dicho yo. Yo he pasado mi infancia has-

ta los catoree afros entre los indios, vuelvo a la sierra de

Ancash cada yez que puedo y cuando no estoy en la sierra

de Ancash no tengo m6s que eerrar mis ojos para soffarla y

para escribir sobre ella; no s6 quechua y no 1o supe por una

razon muy esencial, que es la misma que ha dado Alegria,
creo: en la sierra que yo conozco? la sierra de la Provincia
de Pomabamba, de Siguas, d" Corongo, muy pocos indios
hablaban quechua, entonces nuestro mundo era un mundo
que tal vez no se comunicaba por el lenguaje, Pero que nos-

otros, que tiramos poquisimos oecidentalizados desde el mo-

mento de nacer, estdbamos rodeados por un mundo cultural
indio maravilloso, sea o no sea mdgico. Pues bien, tenien'

do esa experiencia y decidiendo escribir cuando tuve dieci'

nueve affos, o sea nada m6s que cinco despu6s de salir Pro-
piamente de la sierra, no quise hacer nunca novela indige-
nista y esto fue intencional en mi y me lo propuse. Por'
que yo creo que el indigenismo, en novelas como en las

de Ciro Alegria y de Arguedas se da sobre muchos indios
cerrados o mds o menos cerrados o intencionaltt ente cerra-

dos para que de ahi salga una formaci6n artistica; yo veia

rn6s bien el mundo indio derram6ndose, veia el villorrio de-

rramdndose sobre el distritoo el distrito derramSndose sobre

la capital de provincia, la capital de provincia derramdndose
sobre el departamento y todos los departamentos derram6ndo-
se sobre Lima y su gran y extrafio paisaje des6rtico y mari-
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rr.o. Por parte, pues, ha sido algo asi como seguir lo que
sucedia naturalmente en el Peni, yo no podia ir contra
la corriente, yo no podia hablar de un mundo indio que se

me iba de las manos y sobre todo no podfa eludir yo la gran
imagen mestiza del Peni, que es la que todos nosotros ve-
mos. Sebastidn dice que nos estamos infigenizando todos,
Reynoso dice que nos estamos peruanizando todos, en todo
easo vamos hacia una integraci6n social mayor de esos cerra-
dos mundos campesinos. Una experiencia como la mia es

una experieneia vital que pasa del villorrio hacia la gran
ciudad, y una experieneia literaria como la mia es una ex-
periencia cambiante, entre elegir este mundo cultural indio
por![ue para mi es nada m6s que un concepto cultural y ja-
m6s racial, un paso de esta vivencia india a una vivencia
occidentalizada., que yo la veo siempre mezclada, absoluta-
rnente mezclada, pues siempre vivo en un ambiente de mes-

Lizaje como creo que todos nosotros vivimos. Cuando un es-

critor asi decide escribir, el propio material le juega muchas
lretasi por ejemplo, la primera novela de uno que ha vivido
mucho tiempo en la sierra resulta siendo m6s o menos oe-

cidentalizada y basrindose en lectura de John Dos Passos,
como fue El Cinico que yo escribi. Solamente despu6s, cuan-
do me di cuenta de las eseneias verdaderas y que debia ser

Lln autor fiel y no traicionar ni a mi vivencia ni a mi pue-
blo ni a esta especie de aire cultural que uno respira, reei6n
entonees supe que habfa que volver a lo que es autrlntico y
a lo que es verdadero. Por tantoo pues, yo estoy en el inte-
rregno entre esa cultura india, esos materiales indios, mane-
jados de otro modo que el que manejan Alegria y Arguedas,
y aI mismo tiempo estoy recogiendo primero de las capita-
les de provincias, segundo de las capitales de departamentos
y en seguida de Lima estos otros elementos que en verdad
confluyen con el indio. Los elementos culturales b6sicos
del indio ayudan verdaderamente a darnos una imagen pl*-
na y absoluta del Peru. Eso es todo (Aplausos).
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Discurso del sefi,or lose Maria Arguedas
a nornbre de los participantes en el Pri-
mer Encuentro de Narradores Peruanos

Seffor Inspector de Cultura
Arequipu;
Sefior Director de la Casa de

Sefioras, sefrores:

de la Municipalidad de

la Cultura de Arequipa;

Perd6nenme que me refiera a una circunstancia su-

mamente personal, pero contribuird quizds esto a compren-
der un poco mejor la importancia que ha tenido esta reu-
nion y el milagro que ha constiuido dentro de nuestra cul-
tura. Yo le puse un telegrama a Antonio Cornejo Polar
diciendo que no podia venir a este Encuentro porque estaba

en eI extremo total del agotamiento, luego de un viaje lar-
guisimo por el extranjeroi pero vine y la luz de Arequipa
me hizo resucitar y tambi6n un poco, o tanto como la luz
de Arequipu, la sabiduria fraternal y sencilla de Antonio
Cornejo Polar. Yo creo que esta luz nos ha iluminado a to-
dos nosotros, y cuando me refiero a la luz de Arequipu, me
refiero a la luz de su historia, a la luz de su paisaje, a la
luz que brota de toda la ciudad entera, d" sus gentes, lu ciu-
clad lider.

Esto ha hecho posible que cada uno de los escritores

agui reuniclos haya abierto su coraz6n y su espiritu, comc
acaso no hubiera ocurrido en ninguna otra ciudad del Perf .

Nos hemos confesado y a trav6s de nuestra eonfesirin hemos
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descubierto con honestidad, casi con humildad triunfal, que

la literatura peruana? la novela peruana, por fin realmente

ha interpretado y ha llevado a todas partes del mundo la be-

lleza profunda y poderosa del paisaje y del hombre peruano.
Este mensaje de la novela peruana tarnbi6n ha orientado al
propio pais, porque por fin Ia novela peruana 

-lo 
hemos

comprobado- se nutre del pais y se proyecta hacia el futu-
ro. Hemos comprobado tambidn que la obra de los novelis-
tas de la generacirin de 1935 ha sido amplia y perfeceionada

ilLlT ;ff:,jf ',;ff #;,""" *l ffi"'i;ff.I ffl :T:
puedo decirles con toda autoridad ahora que el Peru es real-
mente uno de los paises m6s complejos, m6s profundos del
rnundo: la antigiiedad de Europa, toda la historia de Euro-
pa, la antigiiedad de Am6rica y toda la historia de Amrlrica,
est6n aqui tratando de confundirse en un rio, en una sinte-
sis que lograrri aleanzarse al mismo tiempo que nuestras re-

giones diferentes mantendrdn estilos diferentes.
El 6xito de esta reunirin tiene una trascendencia, sin

duda, hist6rica; por fortuna, todo ha sido grabado y cuanto
aqui se ha examinado y se ha descubierto ser6 difundido en

el pais y en Am6rica Latina y t seguramente? examinado, es-

tudiado y recibido con regocijo y con provecho tambi6n en

Europa.
A nombre de mis colegas agrad ezco a la ciudad de Are-

quipa por este milagro. Escritores de tres generaciones he-

mos fiscutido con una fraternidad, con una franqueza que
no he conocido yo en ninguna otra reunirin a la que haya
asistido; este milagro se lo debemos a nosotros mismos, pero
bajo el estimulo de esta ciudad que la llevaremos ahora en

nuestro espiritu mucho mejor que la llevdbamos antes, sim-

:f HT.il:*:'j1T':lJ':H:1;,t1ffi T"TT',;;;;',l,:
estimulante, por su tradicirin afirmativa del hombre peruano
y por su belleza. Su tradicirin y su belleza nos han estimu-
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Discurso del doctor Hernando Quintanilla
Paulet, Inspector de Cuhura de la Muni-
cipalidad de Arequip,

Sefforas, sefiores:

Asunto lsnlmente fificil es para rni cerrar este Congreso

de Narradores del Peri, que durante cuatro dias ha mante-
nido a Arequipu pendiente de los juicios, de las palabras,
de las ideas de todos aquellos que han intervenido en este

Certamen. Personalmente, me siento arnplia y gozosamente
satisfecho. Dentro del clima d.e absoluta libertad de pensa-
miento y palabra en que este Certamen se ha desenvuelto,
cada cual ha pofido expresar libremente su opinirin, no sola-

mente en cuanto a las trlcnicas, motivaciones, etc., de Ia na-
rracirin o la novela, sino tarnhi6n 

-y 
esto lo considero fun-

damental- que los participantes en este Encuentro han te-
nido la posibilidadr I muchos lo han hecho, de dar a conocer
su concepcirin del mundo y del universo y por tanto sus ten-
dencias de orden filos6fico y politico.

Creo, pues, y estoy convencido de ello, que la rinica
forma de hacer cultura, la tinica manera de hacer positiva
labor en el campo de la especulacirin, de la filosofia o de la
politica, es mediante la posibilidad del o'di6logo", dicho en-
tre comillas, y creo tambi6n que oodidlogo" hemos tenido en
Arequipu en estos dias del Encuentro de Narradores del
Peru. Pero huy algo m6s. Los que hemos seguido paso a paso
este Certamen recibimos de ustedes, Narradores del Peni,
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un mensaje hondo, vibrante, pattitico, que nos ha dejado

una profunda inquietud en torno a los destinos del Peni, de

Latinoamr5rica y del mundo.
Permitanme, j6venes universitarios, que me dirija ahora

a ustedes. Q,r" Ia experiencia de estos dias de estudio y me-

ditacirin no se vea perdida. Hagan del "di6logo" un ver-
dadero instrumento de trabajo, ur instrumento del mejora-
miento cultural y social. En fin, que el dirilogo y la medi-
tacitin sean los elementos con los cua]es puedan eneontrar
la verdad..

I{o he deseado hacer de este acto de clausura un mero
hecho formal. Creo que la formalidad pura y simple no tiene
cabida en esta e5poea.

Necesitamos profundizar, inquirir, averiguar, y final-
mente, concluir en algo positivo. Creo que este Certamen
lo ha logrado.

En nombre del Concejo Provincial de Arequipu, y esto

si es formal? agradezco Ia presencia de los Narradores del
Perfi, a las Universidades en las personas de sus delegados,
a los crfticos de los diarios capitalinos, y a todos aquellos
que han hecho posible este Certamen. A todos ustedes, en
nombre de Arequipr, muehas gracias ( Aplausos ).

Finalmente, tengo un deber de justicia que cumplir
en este momento. Es decir a todos ustedes que el doctor
Antonio Cornejo Polar, cabeza de la Casa de la Cultura de
Arequipu, merece por el esfuerzo que ha demostrado en
Ia realizaci6n y en el 6xito de este Certamen el reconoci-
minto de todos nosotros ( Aplausos ).

De esta manera, entonces, declaro clausurado el Primer
Encuentro de Narradores Peruanos ( Aplausos ).
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