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José María Arguedas
(1911-1969)





Estoy en Lima, en el inmenso pueblo, cabeza de los fal-
sos wiraqochas. En la Pampa de Comas, sobre la arena, 
con mis lágrimas, con mi fuerza, con mi sangre, cantan-
do, edifiqué una casa.

…

Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo es-
tamos removiendo. Con nuestro corazón lo alcanzamos, 
lo penetramos; con nuestro regocijo no extinguido, con la 
relampagueante alegría del hombre sufriente que tiene el 
poder de todos los cielos, con nuestros himnos antiguos y 
nuevos, lo estamos envolviendo. Hemos de lavar algo las 
culpas por siglos sedimentadas en esta cabeza corrompi-
da de los falsos wiraqochas, con lágrimas, amor o fuego.

¡Con lo que sea! Somos miles de millares, aquí, ahora.
…

Tranquilo espera,
tranquilo oye,
tranquilo contempla este mundo.
Estoy bien ¡alzándome!
Canto…

A nuestro padre creador Túpac Amaru
José María Arguedas

(fragmentos)
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La obra de José María Arguedas es apreciada por su valoración de la artesa-
nía, la música, la danza y los mitos del pueblo andino.
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PRESENTACIÓN

En diciembre de 2019 se cumplieron cincuenta años de la 
partida de José María Arguedas, insigne escritor, etnólogo y 
profesor sanmarquino. Como dice Rendón Willka, uno de sus 
personajes entrañables, se produjo su “muertecita”. Dejó de 
existir como individuo, pero su obra sigue vigente y cada vez 
con mayor trascendencia.
 Arguedas, quien mantuvo hasta el fin de sus días un 
férreo sentimiento de pertenencia a su comunidad de indios 
y mestizos, ahora sigue viviendo entropado con su pueblo y 
más presente que nunca.
 La Facultad de Ciencias Administrativas de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos y Edaprospo han 
considerado oportuno publicar una segunda edición del libro 
Arguedas: Cultura e identidad nacional, que recoge los me-
morables comentarios y testimonios que, en 1989, Alejandro 
Romualdo, Alberto Escobar y el padre Gustavo Gutiérrez, 
vertieron sobre la vida y obra de José María Arguedas.
 En esta edición, además del artículo de Antonio Me-
lis “La angustia y la esperanza del mestizo”, se han incluido 
dos nuevos documentos: “Últimos instantes”, texto inédito de 
Andrés Solari que describe los momentos previos al disparo 
fatal, y “No soy un aculturado”, el discurso que José María 
Arguedas pronunció en 1968 cuando recibió el premio Inca 
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Garcilaso de la Vega, el cual puede considerarse como su tes-
tamento político-cultural.
 Contribuimos así a perennizar su obra y trascender a 
todos los públicos que requieren conocer su valioso legado.

Vicente Otta Rivera
Director

EDAPROSPO
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PRESENTACIÓN 
DE LA PRIMERA EDICIÓN

A fines de noviembre del año 1989, el Equipo de Educa-
ción y Autogestión Social (Edaprospo) organizó varias activi-
dades conmemorando el XX aniversario del fallecimiento de 
José María Arguedas. La Mesa Redonda Arguedas: cultura 
e identidad nacional fue el acto central. Las informadas opi-
niones de los expositores y la riqueza del diálogo con el públi-
co asistente hicieron ver la necesidad de publicar lo tratado 
en este evento.

Además de la intervención de Alejandro Romualdo, Al-
berto Escobar y Gustavo Gutiérrez, incluimos un prólogo de 
Marco Martos, y cerramos el libro con un comentario crítico 
de Antonio Melis.

Arguedas acrecienta su presencia con el paso del tiempo. 
Se le escucha mejor en el bullicio, dice el padre Gutiérrez; 
Alberto Escobar afirma que es un escritor clásico, y que sus 
lectores aumentarán conforme transcurran los años.

 La gente que vive con pasión el destino de nuestra pa-
tria, encuentra en la obra de José María Arguedas respuestas 
y derroteros para comprender mejor su presente y devenir.

Desde su primer libro Agua y otros cuentos, hasta el pos-
trero El zorro de arriba y el zorro de abajo, su obra recorre un 
itinerario en que la constante es pulsar la evolución y cambio 
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de las venas profundas del Perú. De las comunidades indíge-
nas de Puquio, al ámbito provincial, departamental y regio-
nal, para finalmente tomar Chimbote como síntesis del país 
que veía. Arguedas vivió y retrató, a través de sus personajes 
y escenarios, los acelerados cambios experimentados por la 
sociedad peruana.

Lleno de angustias, temores y esperanzas, como dice An-
tonio Melis, se mantuvo fiel a su pueblo y a la historia. Su 
obra, indispensable para conocernos y reconocernos en esta 
patria múltiple, no solo es apreciada por su valoración de la 
música, danzas y mitos del pueblo andino.

Es particularmente notable su trabajo lingüístico e idio-
mático. Para poder expresar sus sentimientos y emociones en 
una lengua distinta a su quechua materno, tuvo que realizar 
un esfuerzo gigantesco.

Para que sus personajes se expresaran con propiedad 
produjo una especie de refundación del idioma castellano, lo 
andinizó. Su discurso narrativo implica alteraciones sintác-
ticas y gramaticales, tal como se expresa el pueblo mestizo y 
andino. Sus personajes hablan por sí mismos, nadie les pres-
ta una lengua. El valor etimológico y lingüístico de su obra 
es inconmensurable. Desde estos aspectos, aporta también al 
desarrollo de la nacionalidad.

Tal como señala Marco Martos, la valía de su obra es equi-
parable a la de los literatos mayores de América Latina. A la 
obra rulfiana, en plasmar con mayor profundidad y autenti-
cidad la psicología, el modo de ser, de los pueblos provenien-
tes de grandes civilizaciones y sólida raigambre cultural. Con 
Machado de Assis y Guimarães Rosa, en cuanto a recoger  y 
consolidar los cambios lingüísticos que los pueblos sometidos 
realizan al tener que apropiarse del idioma de los vencedores.

No será del todo cierto que en el principio fue el verbo, 
pero sí es cierto que la formación del idioma es factor decisivo 
para constituir la identidad nacional.

El nuevo  ciclo  que  anunciara  Arguedas,  el  de  la ca-
landria de fuego, expresado en versos como: “Al inmenso pue-
blo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo. 
Con nuestro corazón lo alcanzamos, lo penetramos…”, no es 
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sino el ingreso a una fase decisiva en la evolución de la nacio-
nalidad. Maduran los factores sociales, ideológicos y cultura-
les en nuevos “hervores”.

Los acontecimientos de los últimos años marcan esta ten-
dencia. La rebelión de los indios, cholos y negros en el proce-
so eleccionario reciente, es una de las expresiones más sal-
tantes del ciclo de la calandria de fuego.

Este homenaje a Arguedas es la ofrenda a los hombres 
totales, a aquellos que son indispensables en toda empresa 
histórica. Y la formación de la nación y de un Estado pluri-
cultural lo es en nuestro caso. En estos tiempos, esta tarea 
tiende a ser postergada o diluida en debates sobre la demo-
cracia y el socialismo. Este debate, válido y necesario, es es-
téril si no va antecedido del tema nacional. La renovación del 
proyecto popular exige poner como primer punto de agenda 
la cuestión de la nación. Y con ella engarzar democracia y 
socialismo.

Nuestro recuerdo imperecedero a Alberto Flores Galin-
do, que estuvo invitado a esta reunión, a la que no pudo asis-
tir por su grave dolencia. Nuestro agradecimiento sincero a 
Alejandro Romualdo, el poeta; a Alberto Escobar; al padre 
Gustavo Gutiérrez, discípulo fiel de fray Bartolomé de las 
Casas; y al profesor Antonio Melis que, desde Siena, Italia, 
nos hizo llegar su contribución. A ellos y a todos los que hi-
cieron posible la edición de este libro, reiteramos nuestro 
agradecimiento.

Comité Directivo
EDAPROSPO





Arguedas fue un hombre que tomó partido por su pueblo; era un hombre 
“entropado” con su pueblo. Toda su obra está atravesada por este compro-
miso vital.
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PRÓLOGO 
José María Arguedas:  

Entropado entre los hombres

Hay una tradición ancestral en toda América Latina que 
señala al mes de noviembre como el tiempo de los muertos. 
Los españoles coincidentemente y no por azar, hicieron suya 
la fiesta indígena. Rito de pasaje y celebración. Muerte y vida 
dándose la mano. Fue un 28 de noviembre de 1969, la fecha 
que José María Arguedas escogió para morir, para empezar a 
morir, si queremos que nuestras palabras sean más cabales. 
Para nacer también, como uno más de una multitud disemi-
nada ahora en todo el mundo.

Y  es  noviembre  en  su  sentido  más  profundo  de con-
memoración, el mes elegido para rendirle justo homenaje 
a nuestro escritor dentro de la concepción cíclica, que está 
viva y palpitante, dentro de aquella otra lineal que Occiden-
te difundió entre los hombres. Noviembre de 1989, respecto 
de Arguedas, tenía una significación doblemente ritual, por 
aquello de que murió en noviembre, y porque se cumplían 
veinte años de su muerte.

Tal vez no parezca desafinado, ya que de Arguedas se 
trata, escoger un tono de confidencia. Las personas de voca-
ción literaria firme y sostenida, después de algunos años de 
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práctica, en líneas generales, poco asistimos a los coloquios 
a los que no somos invitados, tal vez por estar muy metidos 
en nuestros propios papeles o por creer, equivocándonos casi 
siempre, que no aprenderemos mucho de nuestros colegas, 
sobre todo cuando se trata de charlas para un vasto público. 
La mesa redonda convocada por Edaprospo para ver las rela-
ciones de Arguedas con  la cultura y la identidad  nacional, 
con la participación  de Alejandro Romualdo, Alberto Escobar 
y Gustavo Gutiérrez, el 30 de noviembre de 1989, no era una 
excepción. Como tantos otros peruanos, he ido inventando a 
lo largo de varios años, a través de la lectura de toda su obra 
y de buena parte de lo que se ha escrito sobre ella, una rela-
ción personal con Arguedas que tiene voluntad de ser afectiva 
y lúcida desde 1966, cuando le escuché de sus propios labios, 
en la Universidad de Ingeniería, contar, por primera vez se-
gún dijo, El sueño del pongo. Estuve entre aquellos que, sin 
ser sus amigos, fueron a indagar por su salud en el Hospital 
del Empleado, sólo para escuchar las desoladas palabras del 
médico que quiso salvarle la vida, Donald Morote. Desde en-
tonces para acá, he trabajado sobre su obra en cursos y con-
ferencias, lo más objetivamente que he podido, pero al mismo 
tiempo, en el campo de la afectividad, tengo un trato cada vez 
más familiar con todo lo suyo.

En esa última semana de noviembre de 1989 me había 
tocado participar en una mesa redonda sobre Arguedas en la 
Universidad Católica con Guillermo Nugent y había una con-
ferencia sobre Los ríos profundos en la Escuela Nacional de 
Folklore. Podía perfectamente haber dejado de ir a la mesa 
redonda convocada por Edaprospo que iba a dirigir Vicente 
Otta. Pero asistí, no puedo decir por qué. Felizmente fui. Y 
más allá de mi relación personal con Alejandro Romualdo y 
mi respeto intelectual por Alberto Escobar y de mi simpatía 
silenciosa por Gustavo Gutiérrez, saqué algo muy valioso, 
que seguramente será el lema de mis trabajos futuros –si aca-
so, como diría Vallejo– sobre José María Arguedas. La frase 
la dijo Gustavo Gutiérrez, recordando un pasaje de Agua de 
Arguedas. La palabra clave es entropado. Arguedas estuvo 
entropado en su pueblo, dijo Gutiérrez esa noche. Y esa pala-
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bra clave puede utilizarse con provecho para referirse a toda 
la obra arguediana, entropada en las preocupaciones latinoa-
mericanas del siglo XX, las más exigentes en cada uno de los 
campos que abordó: cuento, novela, poesía, ensayo antropo-
lógico, artículo periodístico, canto, música, danza, vida mis-
ma. Si la metáfora es verdadera, como creo, Arguedas viene a 
resultar, sin perder su carácter estrictamente andino, uno de 
los más claros representantes del intelectual latinoamericano 
del siglo XX. En dos palabras: rigor profesional y virtuosismo 
técnico no quitan carácter colectivo a las obras de creación 
individual. Estas apretadas cuartillas, escritas a posteriori 
de la mesa redonda convocada por Edaprospo, quieren trazar 
un esbozo de ese titánico trabajo.

La literatura latinoamericana, escrita preferentemente 
en castellano y portugués, goza de un privilegio universal, de 
una unidad de la que no pueden hacer gala las letras asiáti-
cas, africanas y europeas; gestada como tal en el momento 
mismo de la conquista portuguesa y española –puesto que las 
dos lenguas del tronco latino tuvieron que variar sustancial-
mente aquello que técnicamente se llama referente, la rea-
lidad misma a la que se alude–, adquiere unidad orgánica a 
finales del siglo XX con la escritura de Machado de Assís y 
de Rubén Darío. Ellos y sus conmilitantes de la modernidad 
probaron con su práctica literaria que la historia y la geogra-
fía estética tienen comportamientos peculiares que no nece-
sariamente coinciden con la historia y la geografía políticas.

A partir de ese momento, la marca de la literatura latinoa-
mericana será su independencia respecto de las literaturas 
consideradas madres, en primer lugar por haberse religado 
con otras literaturas occidentales, con las que las literaturas 
portuguesa y española habían tenido hasta ese momento es-
casa relación. De otro lado, el modernismo hispanoamericano, 
cuya prolongación es la vanguardia, tiene varias señales del 
incipiente proceso de industrialización que aparecía en nues-
tras repúblicas, la primera de todas fue el espíritu cosmopo-
lita, la exaltación de la vida de las ciudades, las metrópolis 
de las que París era un paradigma, el deseo de conocer y de 
incorporar al castellano o al portugués otras tradiciones, como 
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ocurre con los poemas de tradición japonesa de Julián del Ca-
sal, y una conciencia de que la literatura es un oficio incanjea-
ble para quien lo asume con vocación profunda.

Lo admirable de Rubén Darío y otros modernistas es 
que, pasado el momento histórico que vivieron, más allá de 
los gustos y de los afeites de la época, queda la dedicación 
del escritor, ese manejo sabio del verso y la prosa castellana, 
ese acto de recoger la tradición para transformarla, como si 
las broncas palabras que pronunciaba Ruy Díaz, el Cid Cam-
peador, hubieran estado naturalmente preparadas para la 
literatura del tiempo posterior. El hecho de haber consagra-
do su vida al estudio y la práctica de la poesía y la prosa con 
un fervor que lo emparenta con el Inca Garcilaso, convier-
te a Darío, como lo ha sostenido Ángel Rama1, en el primer 
escritor latu sensu de América. A partir de él la literatura 
es asumida por los mejores como una perentoria obligación, 
como un impulso vital donde el artista se realiza; todavía 
viviendo una difícil bohemia, Darío preanuncia a los que se 
reclamarán más tarde profesionales de la literatura, como 
Julio Cortázar o Vargas Llosa, o a aquellos que considerán-
dola un impulso vital irrefrenable y no una profesión, asu-
men la escritura como una entrega desaforada al servicio de 
los otros, como Vallejo, como Neruda, como José María Ar-
guedas. En el caso de Darío, la dedicación al arte significó la 
difícil incorporación de ritmos y métricas de otras lenguas, 
desde la francesa hasta la griega, pero al mismo tiempo, y 
fundamentalmente, fue la reconquista de la tradición caste-
llana, anquilosada por muchos escritores españoles del siglo 
XIX. En esta tradición de modernidad se inscribe la obra de 
José María Arguedas, puesto que en cada texto que escribió 
con un virtuosismo que ahora difícilmente alguien le niega, 
quiso ser siempre un hombre de su época y de su cultura, la 
de un mestizo serrano del Perú del siglo XX que se expresa 
en un castellano de un fuerte sustrato quechua y que, a par-
tir de la experiencia de una cultura secularmente explotada 
y marginada por siglos, es capaz de conmover a hombres de 
cualquier latitud del planeta.
1 En un prólogo a la poesía de Rubén Darío. 1979. Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1979.
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Con Darío los escritores latinoamericanos habían apren-
dido a atreverse, a hacer lo insólito, a apoderarse de los ritmos 
de otras lenguas. Como ha sido explicado por Alberto Esco-
bar en su libro Arguedas o la utopía de la lengua (IEP. Lima, 
1984), eso es lo que hace Arguedas en el nivel estilístico. Para 
decirlo en el lenguaje antropológico, una transculturación en 
todos los niveles. Pero la modernidad no es ella misma sin 
un respeto por la tradición. La obra literaria de Arguedas, 
pero también sus dedicados trabajos en las ciencias sociales 
está entropada en una tradición secular y multitudinaria de 
artistas que trabajan con la obra de otros hombres y tiene el 
mismo brillo que la obra de otros escritores latinoamericanos 
en otras latitudes, en México, Fuentes en Argentina, Borges 
y Cortázar, que han privilegiado las aportaciones técnicas de 
la novela vanguardista, y mayor solvencia, mucho más que la 
de tantos escritores experimentales que continúan haciendo 
vanguardismo a finales ya del siglo XX.

Lugar común es aquel que habla de la unidad y la di-
versidad de la literatura latinoamericana, pues nadie discute 
ya su modernidad global y su especificidad regional. Así, por 
ejemplo, en la Argentina, la mayor presencia de la literatura 
europea enraizada con la tradición local, cuyo paradigma es 
Borges, puede explicarse tanto por la casi total ausencia de 
una tradición indígena secular, como por la conciencia clara 
de vivir de algún modo en la periferia de Occidente. En el 
caso de Borges, lo ha dicho Cioran2, no tener una tradición 
propia le hace sentirse en seguridad dentro de todas las tra-
diciones. Encarna la paradoja de un sedentario sin patria in-
telectual, de un aventurero inmóvil, cómodo en muchas civi-
lizaciones y literaturas. La fantasía de Borges está desasida 
muchas veces de la realidad porque no tiene una propia, o 
porque las tiene todas. La transculturación en Borges tiene 
todos los horizontes, de allí su curiosidad intelectual sin lími-
tes, pero su tradición personal, su relación con la tierra, tiene 
la levedad de una historia reciente.

Y si la literatura de Borges y la de Cortázar, señalan 
la presencia marcada de lo europeo en Latinoamérica, de 
2 Emil Cioran. (1988) Exercices d’ admiration. París: Gallimard.
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lo reciente nuestro en una peculiar amalgama, la escritura 
de Juan Rulfo en México y la de José María Arguedas en el 
Perú marcan la vigencia en la escritura de culturas mile-
narias. Ambos escritores tienen, en lo mejor de su produc-
ción, un sustrato de oralidad, de narración colectiva, como 
que provienen de culturas altamente contextualizadas a lo 
largo de varios siglos, donde el individuo cuenta menos, 
muchísimo menos que en los países europeos occidentales, 
que la totalidad. Ambos están entropados con su pueblo y 
con su historia. México y Perú, las dos cunas de las civili-
zaciones prehispánicas más antiguas, viven y palpitan en 
sus obras.

José María Arguedas nace en el mismo momento en que 
el modernismo llegaba a su fin y se resolvía en un regiona-
lismo, caracterizado por una lengua literaria culta alternada 
con un habla dialectal de los personajes. El narrador siem-
pre es muy cuidadoso en señalar las fronteras entre lo que se 
dice omniscientemente y lo que piensan o hablan los persona-
jes. Por eso hay muchas comillas en las novelas de la época. 
Angel Rama, acucioso siempre, sostiene que esa ambigüedad 
lingüística es fiel reflejo de la estructura social, del lugar su-
perior que dentro de ella ocupa el escritor. Se habían cambia-
do los puertos y las metrópolis modernistas por  las  regiones 
del interior, pero el escritor continuaba siendo alguien que 
aspiraba o pertenecía al pináculo de la escala social.

En el nivel latinoamericano, La vorágine de Eustasio 
Rivera (1924) o Doña Bárbara de Rómulo Gallegos (1929), 
tienen su homólogo nacional en Cuentos andinos (1920), de 
Enrique López Albújar. Ya es un lugar común aquel que re-
cuerda la actividad y mirada de juez de este último.

En el terreno de la escritura, la modernidad de Arguedas 
que aquí postulamos, tiene varias características que consti-
tuyen un verdadero tramado cuya secreta voluntad fue siem-
pre estar entropado entre los suyos. Ya en Agua (1935), el 
punto de vista del escritor cambia radicalmente. Ese niño Er-
nesto de Warma kuyay, experimentando la soledad en medio 
de los arenales, separado de sus querencias, prefigura toda la 
obra arguediana posterior.
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Escrita desde dentro de cada uno de los personajes, des-
de dentro de la civilización andina. En toda su creación de 
madurez y, por supuesto, en sus trabajos científicos, Argue-
das reduce el campo de los dialectismos expresándose en un 
castellano latinoamericano y cuando sus personajes utilizan 
el quechua procura encontrar una equivalencia dentro del 
español. Hay una organicidad artística, una confianza en la 
lengua, ganadas a lo largo de un ejercicio literario de tres 
décadas. Desigual enfrentamiento entre el escritor y su ma-
terial lingüístico encabritado. Pero esa es la modernidad: el 
uso confiado de la lengua de todos los días.

Ha llegado ya el momento de colocar la obra creativa de 
Arguedas en la escala planetaria que le corresponde en un 
mundo en constante movimiento. Fue fácil en el pasado des-
deñarlo ubicándolo como un escritor epigonal de la tendencia 
regionalista o como un elaborado indigenista, como él mismo 
se juzgó, en esa mezcla de timidez y de altivez que le eran tan 
peculiares. Hay una metáfora frecuentemente usada para 
hablar de la obra de Arguedas en su conjunto, la que com-
para toda su obra con un viaje de un microcosmos personal a 
un mundo caótico y enorme, el de las grandes aglomeraciones 
costeñas, de la periferia al centro, como se dice con frecuen-
cia. En un nivel inicial el símil funciona en toda su literali-
dad, pero es mucho más rico de lo que hasta ahora ha apa-
recido. Arguedas expresa, como otros escritores ciertamente 
en diferentes rincones del mundo, las distintas velocidades 
del desarrollo de la sociedad moderna. En el principio está el 
escoger la literatura en el siglo XX como vehículo expresivo 
en un momento en el que otras formas artísticas aparecen 
como más eficaces. A esa primera marginalidad, a ese arcaís-
mo original, se añaden otros aparentes desacuerdos con la 
llamada modernidad: expresar el mundo quechua, la cultura 
andina en lengua castellana. Hablar de los indios a los mis-
tis, en la lengua de estos últimos. Pero justamente esta acti-
tud hermana a Arguedas con otros creadores aparentemente 
solitarios, que han atravesado muchas barreras lingüísticas 
para escribir en lo que constituye ciertamente un elogio de la 
diversidad lingüística, y eso es, justamente lo más moderno.
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3 Marco Martos Carrera (1942). Escritor y poeta de la llamada Generación del 60, estu-
dió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde hoy se desempeña 
como profesor. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía y otros reconocimientos literarios. 
El espíritu de los ríos, El piano negro y La novia del viento son sus últimas publicaciones. 
Actualmente es presidente de la Academia Peruana de la Lengua.

Así, por ejemplo, Constantino Cavafis (1863-1935), uno 
de los grandes líricos contemporáneos, nació en Alejandría 
y escogió el griego demótico, el que hablaba en su casa y con 
el que podía llegar a los lectores que le interesaban, dejando 
de lado el árabe y las otras lenguas europeas que bien cono-
cía. De parecido modo, nuestro poeta César Moro, marginal, 
si lo hay, en la literatura peruana, tuvo para mostrarnos su 
intimidad desgarrada dos lenguas, el castellano y el francés, 
y resulta muy difícil decir en cuál de las dos se expresó con 
más soltura y calidad. Pero en tiempos recientes hay un ejem-
plo paradigmático de escritor plurilingüe que bien podemos 
hermanar con José María Arguedas: Isaac Bashevis Singer, 
Premio Nobel de Literatura en 1978. Singer, judío polaco, ha 
escrito en yidish la mayor parte de su obra novelística, pero 
también ha escrito en otras lenguas modernas para expre-
sar su mundo poblado de elementos transculturadores. Esos 
judíos polacos que sólo conocen el yidish y que poco a poco 
se van adueñando de las calles de Nueva York, se semejan, 
sorprendentemente, a los migrantes andinos que van tiñendo 
de todo lo suyo las costas del Perú. Como Bashevis Singer, 
Arguedas elige el lenguaje que le conviene en cada ocasión. 
Como lo dice con tanto cuidado Alejandro Romualdo, para el 
mundo más íntimo Arguedas escoge el quechua y para la na-
rrativa o el ensayo científico, el castellano. Pero un idioma 
vive en el otro, una cultura en la otra, en el mejor ejemplo 
latinoamericano de transculturación.

La transculturación como actitud de vida es lo más mo-
derno que puede mostrar un escritor.

Marco Martos3



José María Arguedas con Ciro Alegría y Antonio Cornejo Polar en el Primer 
Encuentro de Narradores Peruanos, realizado en Arequipa en el año 1965.
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ALEJANDRO ROMUALDO1 
Primera intervención

Debo agradecer la invitación que se me ha hecho para 
participar en este acto conmemorativo de la desaparición 
de uno de los artistas más representativos de nuestra cul-
tura en el siglo XX. Quiero recordar aquella noche cuando 
con José María dimos una charla en la Casa de las Améri-
cas. Era el año de 1969; exactamente hace veinte años. En 
ese entonces nos reunimos para hablar de la poesía y de la 
narrativa peruana. Tengo el gran recuerdo de Arguedas en 
esos momentos en los que verdaderamente nada me hacía 
presagiar que algunos meses después, ya cuando regresamos 
al Perú, tuviera un desenlace tan intempestivo y tan trágico.

Aun cuando no lo frecuenté, porque durante muchos años 
la lucha política me tuvo alejado de muchas cosas, yo perci-
bí en Arguedas un caso particular, no solamente el del ar-
tista, el de los conflictos de creación, el de los conflictos de 
personalidad o de carácter, sino algo más allá de su propia 
significación individual. Para mí, Arguedas significaba un 

1 Alejandro Romualdo Valle Palomino (1926-2008). Poeta y ensayista, integrante de la 
denominada Generación del 50. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y fue profesor de la Universidad San Martín de Porres. Recibió el Premio 
Nacional de Poesía con La torre de los alucinados y su poema más conocido es Canto coral 
a Túpac Amaru, que es la libertad.
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hecho cultural; más que un narrador, es un hecho cultural 
significativo en nuestra patria, llena de desgarraduras y de 
tensiones que fueron vividas por él en toda su intensidad y 
en toda su altura. Quería yo traer a colación este recuerdo 
porque aquí tengo unos textos donde él, precisamente, se 
refería a una revista, la revista Tareas del pensamiento pe-
ruano, que yo dirigía en 1960. En el primer número apare-
ció un trabajo titulado “El contenido antifeudal en la obra de 
Arguedas”. Pues bien, en la charla en la Casa de las Amé-
ricas, dijo él lo siguiente: “Yo estaba sumamente desolado 
cuando en los comentarios del libro, que eran por lo gene-
ral muy elogiosos, no se descubría la intención de la obra, 
hasta que uno de ellos lo dijo expresamente, precisamente, 
en una revista que dirigía Romualdo, Tareas del pensamien-
to peruano. El comentarista se llama Lévano”. Dice así Ar-
guedas: “Si los indios toman una ciudad a pesar de que se 
les trata de impedir el paso con ametralladoras y fusiles por 
una causa de orden religioso y mágico, ¿no sería posible que 
tomaran el mismo valor y, aún mucho más, si fueran impul-
sados por una razón de tipo social mucho más violenta?”.

Este comentario a mí me alegró mucho porque está-
bamos en el año 1969 y habían transcurrido casi nueve 
años de la publicación en la revista Tareas, y era la prime-
ra vez que Arguedas hacía hincapié en este ensayo, por-
que, como él mismo lo dice, esperaba a pesar de todas las 
críticas elogiosas, un análisis que se hiciera del conte-
nido de sus obras. Luego de esa tarde, él pasó a dar otras 
conferencias en los centros de periodistas, y aludió a una 
obra que acababan de traducir, Los dioses de Huarochi-
rí. Y dice cómo luchan, cómo luchan danzando y cantando.

Entrando ahora en materia, hace algunos meses, en la 
Universidad de Grenoble, se conmemoró el XX aniversario de 
la desaparición de Arguedas. En esa oportunidad llevé una 
ponencia que titulaba “Arguedas, poesía de la resistencia, la 
fuerza y la esperanza”. Pues bien, en esa oportunidad, yo tuve 
que situarme. En realidad, dije, soy un hombre de la costa: lo 
mío es el desierto, y Arguedas era un hombre de los Andes. 
Yo hablo castellano, la lengua de él era el quechua. Fuera 



Arguedas: Cultura e identidad nacional 43

del Perú, los congresos son una experiencia muy interesante, 
todos los invitados (alemanes, ingleses, franceses, italianos) 
se daban cuenta de que el Perú era multifacético. Veían en  
la discusión del significado de Arguedas y de su obra, este 
Perú, que prácticamente hablaba en quechua y en castella-
no. Pero la situación, digamos, cultural, obligaba a situarse. 
¿Qué hago yo aquí, si soy un hombre de la costa y hablo cas-
tellano, frente a un hombre que no es de la costa y que habla 
otro idioma? Así se estaban expresando los diversos mun-
dos culturales que coexisten en el Perú, y que vamos a ver 
ahora cómo se plantean a través de la poesía de Arguedas.

¿Qué me unía a él? Pues, la poesía. La poesía era y es 
ese vínculo que está sobre la  geografía, sobre la piel, y es-
tablece una comunicación secreta y profunda. Inmediata-
mente, al ver en Arguedas, no sólo un problema cultural, 
vi que era en su poesía donde él manifestaba su profundo 
sentimiento. Me intrigó siempre esto porque cuando Argue-
das sentía algo muy profundo, escribía poesía. Observé que 
este hombre, cuando quería expresar lo más íntimo, lo más 
conmovedor, el “temblor” como dice aquí en su propia obra, 
cantaba. Es decir, salía el idioma materno, como si fuera lo 
profundo y, exactamente, era  lo profundo. Aquello que un 
filósofo alemán dice que es la “casa del ser”. Efectivamente, 
esta “casa del ser”, que es el lenguaje de la poesía, en medio 
de los conflictos tan tremendos, tan desgarradores y tan pa-
téticos, Arguedas canta. Y la poesía es canto y el poeta un 
cantor, como lo definían los griegos. Ese momento es un acto 
feérico, es una fiesta, una alegría recóndita la que le bro-
ta, y por eso es la situación en la cual se ilumina toda su 
existencia, para entrar en los terrenos, digamos, del ser pro-
fundo, de lo ontológico o existencial en el caso de Arguedas.

El idioma está determinando todo su pensamiento y 
todo su sentimiento. Entonces el conflicto cultural, a nivel 
de la poesía, se me revelaba a nivel de la lengua materna: 
ahí Arguedas no duda ya, no tiene que hacer otro aprendi-
zaje, se manifiesta en su profunda y recóndita intimidad 
y en su máximo esplendor. Luego él dice kachkaniraqmi, 
eso que es el lema de esta conmemoración: “que a pesar de 
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todo, aún es, existe todavía”. Es decir, aquí hay un proble-
ma de ser y de existencia, profundo, expresado a través del 
lenguaje y expresado a través de la poesía. Es decir, que si-
gue siendo en condiciones adversas, que subsiste o sobrevi-
ve. Ahí arroja, entonces, una luz  y una fuerza: una luz de 
esperanza. “Aún es”. “Existe todavía”. Tiene fuerza sufi-
ciente para seguir luchando. Esa fuerza se manifiesta a 
través de una reintegración y de un crecimiento. Pero ob-
servamos que toda esta poesía es una poesía de resistencia.

En los análisis que él tiene sobre la poesía quechua, dice 
que en la historia de la poesía quechua o prehispánica, co-
lonial y republicana, hay un proceso que se puede constatar 
efectivamente: la primera poesía es celebratoria. La poesía 
en quechua de la época incaica, celebra; el poblador es el due-
ño y canta. Son los himnos de alabanza, la satisfacción de 
una posesión y un dominio. Luego, la segunda fase de esta 
poesía es la de la pérdida: la poesía de la errancia, la poesía 
de tonos luctuosos, la de los yaravíes, la doliente, la poesía 
de los haravicus que van comunicándose con la naturaleza 
porque ya no pueden hacerlo con los hombres. Y se comuni-
can con las plantas, con las flores, con las nubes, con los ríos 
y le dan su queja, su desamparo, una poesía del desamparo. 
Pero la tercera fase de esta poesía es la poesía de la rebelión, 
dice Arguedas. Vemos, pues, cómo en la poesía quechua, que 
subsiste a través de los siglos, él es uno de esos poetas que 
entra en esta tercera orientación, en la rebeldía del presen-
te. Su poesía es una poesía de la resistencia cultural, de la 
fuerza de la esperanza, ajena ya al canto luctuoso, al can-
to doliente y más bien se proyecta hacia una utopía posible.

¿Cómo podemos ver esto en los aspectos culturales y en su 
concepción de la vida, de su cosmovisión? El mismo Arguedas 
lo dice en un análisis que hace de la obra de Killku Warak´a, 
de Andrés Alencastre, a quien Arguedas considera uno de los 
poetas más importantes del siglo XX. Dice Arguedas que los dos 
tienen una visión no occidental del mundo, una indígena, y él 
cita su Oda al jet, y un poema de Alencastre que es el Ilimani.

Ahora bien, en su poema al jet, que veremos posterior-
mente, se plantean cosas  muy  interesantes, pero en el poe-
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ma a Túpac Amaru vemos cómo aparece el lenguaje que Vico 
llamaba de la época mítica, el lenguaje épico, el lenguaje sim-
bólico. Y vemos cómo la metáfora supera y va más allá del 
lenguaje pragmático cotidiano. Arguedas se llena del mun-
do de lo simbólico, la alegoría, y llega a la estructura en la 
conformación del poema; ese poema se expande como prosa 
en los primeros, en  las introducciones, y luego entra a otro 
ritmo, ritmos pequeños como contrapuntos rítmicos de ex-
tensión en la estructura misma del poema; y en la estructu-
ra general de todos sus escritos, me parece que mucho más 
que en los propios contenidos inmediatos, podemos ver re-
flejada la realidad cultural de nuestro país, y a través de la 
forma, ver esto a través de la forma, más que a través del 
propio contenido inmediato, cómo se larva esta estructura.

Cuando Arguedas elabora este poema, escribe en el que-
chua actual, y tiene dos orientaciones, dice que escribe en 
quechua actual y no para los eruditos; ya él selecciona un pú-
blico. Al tomar el quechua actual y al dirigirse no a los eru-
ditos, Arguedas está  haciendo  una  operación de comunica-
ción. ¿Para quién  escribe,  entonces? Él dice, quiero escribir 
para el área runasimi. Él se plantea primeramente el proble-
ma del receptor y su poesía va dirigida a ese receptor, pero, 
cosa curiosa, como él no escribe originalmente en castellano 
sino en quechua, resulta que vemos la realidad cultural del 
Perú a través del idioma. Porque Arguedas dice en una nota 
que él pone sobre este poema, que hay un quechua del Cusco, 
un quechua del Chinchaysuyo, un quechua Chanca que es el 
de él, y un dialecto Huanca Conchuco. Luego altera la foné-
tica, altera los sonidos y la pronunciación. Hay palabras en 
las que él toma la fonética chanca; hay palabras que él toma 
de la fonética cusqueña; y en otras, la fonética chinchaysu-
yana; es decir, un hombre que sabe quechua y a la vez está 
viendo la diversidad de ese idioma y las temperaturas diver-
sas de ese lenguaje, aún dentro de la propia lengua materna. 
Esto es interesantísimo para ver la pluralidad del Perú, no 
solamente en lengua castellana, quechua, aymara o lenguas 
amazónicas, sino para ver cómo a través del propio creador y 
de su propia experiencia verbal, nos está dando la visión de 
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polivalencia, polimórfica, de todas estas estructuras lingüís-
ticas que se mueven en el nivel de su concepción poética, por-
que ya aquí no es el narrador el que produce, sino es el poeta.

Además, dice lo siguiente: ¿para qué  escribe?  Para 
dar mayor fuerza expresiva al término. Aquí está la ex-
presividad en primer lugar, y entonces viene el térmi-
no expresivo kachkaniraqmi. Estos términos expre-
sivos en la palabra amor, por ejemplo, trabaja con la 
connotación, y dice: cuando la palabra amor connota pie-
dad, yo utilizo  la pronunciación cusqueña, y cuando la pa-
labra amor significa simplemente amor, la fonética chanca.

Vemos, pues, cómo la elección del lenguaje y del públi-
co tiene en Arguedas una actitud crítica del propio idioma, 
y pide perdón a los del Cusco porque él ha alterado el pro-
pio quechua. Esto nos da una visión de la complejidad den-
tro de ese mundo, pero a la vez, dentro de esa complejidad, 
esa actitud crítica de Arguedas con el lenguaje es también 
una actitud integral. ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué necesita 
tomar de una parte a otra? Para poder abarcar, dice, para 
poder integrar, para integrar toda el área del runasimi. O 
sea que dentro de él hay la pluralidad y la integración; vi-
siones de una posible identidad por hacerse, una posible 
identidad nacional. Por el momento quiero quedarme aquí.



Alberto Escobar
(1929-2000)
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ALBERTO ESCOBAR1 
Primera intervención

Me place doblemente estar con ustedes esta noche, por dos 
razones: primero, porque para este nuevo homenaje a José 
María Arguedas, Edaprospo constituye un ambiente muy es-
pecial, y porque Romualdo acaba de señalar la vigencia del 
tema de la poesía en José María.

En unas semanas aparecerá un pequeño libro mío que 
está dedicado a la formación de estudiantes, acerca de una 
corriente muy importante de escritores: Moro, Westphalen y 
Arguedas. De Arguedas me centro en su Oda al jet. De modo 
que espero que lo lean y recuerden lo dicho esta noche.

Por lo general no acepto intervenir en estas reuniones. 
He tenido amargas experiencias frente a los micrófonos, y 
sólo en situaciones muy especiales siento el deseo de comu-
nicarme con el público. Y cuando –como ahora– lo quiero ha-
cer, me pregunto siempre, después  de veinte años, ¿por qué 
es importante Arguedas? La respuesta casi continúa siendo 
simple: porque es autor de una obra esencial, importante; 
porque muchos de nosotros nos reconocemos en él; y porque 

1 Alberto Escobar Sambrano (1929-2000). Estudió en la Facultad de Letras de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual fue profesor, y se especializó en filolo-
gía en universidades de Italia, España y Alemania. Publicó antologías literarias, dicciona-
rios quechuas y diversas obras de gramática y filología.
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la gente lo lee hoy día, no en ediciones de lujo, sino más bien 
en ediciones populares. De modo que este autor tiene algo 
que decirles y que les interesa. Creo que esto lo define como 
un autor de una obra clásica. Y es clásica por ver su época a 
través de su escritura.

Al revés de lo que pueda decirse, me impresiona porque 
trabaja con elementos que reclaman del lector varias res-
puestas. Y una de ellas es fundamental.

El maestro y filósofo italiano Gianfrano Contini ha escri-
to mucho y con gran solvencia sobre Dante Alighieri. Leyen-
do algunas páginas de Contini, hace varios años, encontré la 
evidencia de la relación entre Dante y Arguedas.

En una entrevista le preguntaron al maestro Contini, 
brevemente, como lo hacen en los reportajes periodísticos, 
lo siguiente: ¿cuál era el empeño, la elección de Dante? El 
respondió: fue lingüística –¿por qué?–, simplemente porque 
Dante, en su tiempo, entre el latín y el habla vulgar, esco-
gió el italiano. Desde entonces vivió rondando en torno a esta 
elección y lo que ella significó en su tiempo y su sociedad.

He leído pacientemente la primera edición de Agua, la 
segunda edición y otra más. Es un trabajo arduo, aunque 
ahora se aligera con la edición de las obras publicadas por 
Editorial Horizonte. Entonces era un esfuerzo ímprobo. Ha-
cer, rehacer, componer; volver a rehacer, volver a centrarse, 
pero siempre atento al discurso en castellano o en quechua. 
Arguedas escribe al mundo, y sobre este, en español varias 
veces o en quechua, o en ambas lenguas. Y al final, no. Al 
final, cuando conviene o no a los poemas, da el voto al que-
chua. Y cuando llegamos a este punto habrá que admitir que 
la diglosia literaria de Arguedas es la base de su ternura y 
el fuego de su escritura. También la poliglosia, más de una 
lengua, más de un sentido, más de un derecho, pues es la ar-
gamasa de su creación.

Cuando un escritor atrae la lectura de mucha gente y le 
dice cosas que llegan a lo hondo, quiere decir que no solamen-
te el lector es buen lector, sino que la obra es realmente una 
obra clásica. Esa es la razón por la cual José María Arguedas 
vivirá muchos años, muchos más que nosotros, muchos más 
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que la gente que extraña sus palabras, sus escritos y sus can-
ciones.

Pero lo esencial es que consiguió no sólo trazar un senti-
do de las letras y el pensamiento humano, sino también lan-
zar y tatuar una visión del Perú contemporáneo.

Hoy día solemos decir, en la escuela o en la universidad, 
que el Perú es un país multilingüe y pluricultural; lo repi-
ten incluso aquellos que no entienden lo que es una u otra 
palabra, o cuando la transcriben, al verlas juntas, no saben 
qué pensar. Porque no se trata de yo no soy cholo de ahí, o yo 
no soy negro ni soy indio. Yo hablo castellano y no quechua. 
¿Qué significa esta confusión?

En todo caso, sin saberlo, hemos entrado en el meollo de 
los asuntos planteados por la plataforma fundamental de la 
identidad peruana. Pero es más compleja de lo que parece. 
Y por tal razón, leyendo los argumentos en base a los cuales 
comparo el “imaginario” de Moro, Westphalen y Arguedas, es 
posible que entendamos el papel que la autenticidad juega en 
la vida, la escritura y la ética de todo artista que se desplaza 
por el tiempo y las épocas. Para nosotros, sin duda, José Ma-
ría es uno de ellos.





Gustavo Gutiérrez
(1928)
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GUSTAVO GUTIÉRREZ1 

Primera intervención

La presencia de ustedes esta noche, veinte años des-
pués de la muerte de Arguedas, muestra la cercanía que 
él tiene con lo que hoy vivimos en nuestro país. Quisie-
ra plantear la cuestión de por qué Arguedas es más es-
cuchado que antes. En verdad, comenzó a serlo en los 
últimos años de su vida, pero en ambientes más bien li-
mitados. Quisiera hacer tres reflexiones al respecto.

Una primera es que Arguedas es alguien que vivió en 
el pecho de los indios, en una infancia que él llamaba, y 
me parece que la frase es muy expresiva, cargada de mile-
nios, más exactamente “infancia con milenios encima”. Esa 
es la infancia de Arguedas, en medio de un pueblo que tie-
ne milenios encima. Y él siempre lo sintió así. Arguedas 
nos dice, al final de su cuento Agua, que Ernesto corrió en-
tropado, es decir, comprometido con su pueblo. El joven, 
el niño que lo representa en Agua, percibe cosas y de allí 

1 Gustavo Gutiérrez Merino (1928). Teólogo y filósofo. Estudió en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos y realizó su formación teológica en universidades de Bélgica 
y Francia. Fue honrado con el Premio Nacional de Cultura y el Premio Príncipe de Astu-
rias (España), entre muchos reconocimientos. Su propuesta de la Teología de  la Libera-
ción ha tenido gran influencia en América Latina y el mundo. Es autor, entre otros, de 
Entre las calandrias: Un ensayo sobre José María Arguedas.
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pasa a ser alguien que las asume y que protesta también. 
Entropado, comprometido. Más tarde, en una entrevista en 
lenguaje más convencional dirá eso precisamente: un es-
critor que no está comprometido debe sentirse muy vacío; 
pero, tal vez su mejor manera de expresar esto era la pa-
labra que él usó inicialmente, entropado, con su pueblo.

Arguedas no se limita a describir una situación, a foto-
grafiarla. Toma partido por un país, que de varias maneras 
él considerará dislocado, desgarrado; como Alejandro Ro-
mualdo nos acaba de recordar también respecto de su propia 
posición. Si la voz de José María se escucha más hoy día, es 
precisamente por su intención de vivir dentro de este pue-
blo, con los vaivenes propios de la vida de un pueblo. Con las 
idas y venidas de nuestra historia, con un pasado intrincado, 
con la poca claridad que tenemos para ver lo que es nuestro 
país. Todo eso lo vivió Arguedas. Y es por eso que algunos 
se engañan un poco cuando toman aisladamente de él tal o 
cual afirmación, que no muestra sino un lado de las cosas.

Hay una breve expresión de él en carta a un amigo en 
la que dice: “siento un gran terror, pero también siento una 
gran esperanza”, breve y, al mismo tiempo, muy típica de los 
sentimientos encontrados que vivía, porque controvertido es 
este país. Si Arguedas hoy día es más escuchado, yo diría que, 
paradójicamente, es porque hay más bulla que antes. En el 
bullicio nacional actual la voz de Arguedas se escucha mejor. 
Algo así como uno de sus personajes, portavoz de los zorros, el 
loco Moncada. Se le oía cuando predicaba en el mercado, don-
de todos gritan. En la exacerbación de los gritos, en quechua 
y castellano, que hoy se vive en nuestra patria, es que se es-
cucha mejor a José María. Ciertamente él no requiere los si-
lencios siderales para hacerse oír, porque está entropado con 
esos ruidos, con esa bulla. Y es por eso que sigue estando pre-
sente, y su voz se hace audible, en medio de este país agita-
do, siempre en búsqueda, como fue la actitud de José María.

 Arguedas se identificó de una manera impresionante con 
este país. El famoso texto que todos conocemos y que sinteti-
za muchas cosas, aquel de los dos ciclos: conmigo termina un 
ciclo y comienza otro. Termina el de la calandria consoladora 
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y comienza el de la calandria de fuego. Estos dos ciclos son 
también su experiencia personal. Arguedas, al hablarnos de 
estas dos etapas, o para repetir su palabra ciclos, nos está 
hablando, si me permiten la comparación, como de dos placas 
tectónicas. ¿No es verdad que al rozar producen temblores en 
la superficie? Pero la gente cuando está en la superficie no las 
ve. No ve esos dos ciclos. El sí los vio. Y vio precisamente que 
producían los temblores y todos los miedos de esta ciudad y 
de otros lugares de este país. Para él, decir que ha comenza-
do el segundo ciclo no significa decir que terminó el primero. 
No todavía, por lo menos. Por eso es que hay roces entre los 
dos. Su propia vida cayó presa del choque entre esos dos ci-
clos, esas dos placas tectónicas de nuestra realidad nacional.

Quisiera hacer una segunda reflexión manteniendo mi 
pregunta inicial. Se ha dicho hace un tiempo –se ha vuelto 
a decir recientemente– que un esquema para entender a Ar-
guedas es pensar que en un inicio, en sus primeras obras, con 
fondo andino, hasta Todas las sangres –aunque ya esta obra 
amplía el panorama–, Arguedas perseguía un proyecto, un 
mito, en la expresión de José Carlos Mariátegui. Y que hacia 
el final, Arguedas, ante lo que algunos han llamado la crisis 
que experimenta en Chimbote y otras cuestiones que él tiene 
en su propia vida, entra en una etapa más bien de frustración, 
de decepción, comienza a no ver qué es lo que hay que hacer. 
Si con esto se quiere aludir a que él, por momentos, vio así 
las cosas, diría que es correcto. Pero si lo que se quiere decir 
con esto es que Arguedas perdió aquello que Antonio Cornejo 
llama su “terca fe”, yo diría que no. Son múltiples los textos 
de los últimos tiempos, y aquí con tiempos quiero decir meses 
y semanas, e incluso días, en los que nos habla de su fe en lo 
que viene, de su esperanza en lo que puede venir para este 
país. “La luz que nadie apagará”, dirá en carta a un amigo.

También  hablará  de  esta  gran  esperanza  y  otras ex-
presiones más de este estilo. Reconozco que la complejidad de 
la obra de Arguedas permite muchas interpretaciones, pero 
creo que es equivocado decir que en la última etapa de su 
vida perdió esa “terca fe”. Lo que sí es cierto es que Arguedas 
estuvo siempre abierto a ampliar su visión sobre el país y 
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a ahondarla también. Y es verdad que percibió mejor en los 
últimos años la enorme complejidad de este país, pero man-
tuvo siempre la idea de que era posible para un pueblo con la 
tradición y la disciplina del pueblo quechua, indio en general, 
transformar lo que hoy existe. Alejandro Romualdo nos leyó 
algunos textos al respecto y nos dio un valioso testimonio per-
sonal de algo ocurrido muy poco antes de su muerte. Esta pos-
tura fue, en efecto, mantenida por José María hasta el final.

Hay fronteras muy difíciles de franquear. Un argumento 
dado para hablar de la frustración de Arguedas es referir-
se a su suicidio hace veinte años. Él nos ha dejado descrip-
ciones desgarradoras de lo que él llama la lucha contra la 
muerte. Y habla de esos aliados de la muerte que pudieron 
más que él y lo vencieron. Los proyecta de alguna manera 
fuera de él y los presenta como ganándole una pelea. Sin em-
bargo, seguirá diciendo que quiere escuchar la música de su 
infancia, “con milenios encima”, y dirá que la oirá. Oír esa 
música más allá de la muerte, es un tema que él tendrá en 
esos días. En uno de los textos más tristes que escribió, y que 
corresponde a la noche de la discusión con los científicos so-
ciales a la que se aludió al comienzo, dirá: “cuando me en-
tierren que me canten, yo no sé cómo, pero sé que lo oiré”.

Hay una voluntad de vida que, sin embargo, pierde una 
batalla. Si tuviera que tomar la expresión del propio Argue-
das, la tomaría de otro de sus personajes y portavoces, Ren-
dón Willka, en Todas las sangres. Esto es  lo que Arguedas 
llamaba la “muertecita”. “Deme usted –le decía Rendón al 
teniente– la muertecita”. Porque la muerte grande, la de un 
pueblo que camina hacia algo distinto, no se la puede dar el 
teniente. También Arguedas cayó, de alguna manera, fren-
te a sus aliados de la muerte y sufrió la muertecita, pero su 
presencia entre nosotros, como Alberto dice muy bien, tien-
de a crecer. No solamente es algo presente hoy día, sino que 
la comparación que Alberto Escobar hacía, desde el punto de 
vista lingüístico con Dante, es una manera de decir que, esa 
presencia, crecerá. Ahí hay umbrales de conciencia que no 
es posible trascender, pero tampoco simplificar a la hora de 
explicar las cosas. Arguedas mantuvo, pero haciéndolo más 
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complejo, lo que él llamaba “la fraternidad de los miserables”. 
Al inicio se nos leyó un texto en que él habla de este mundo de 
fraternidad que el pueblo indio es capaz de construir, y que a 
él lo marcó. Otros textos muestran que la tesis del autor no 
es la del individualismo sino precisamente la de un caminar 
comunitario, porque de ahí venía su experiencia. Tal vez una 
razón más para  esta presencia de Arguedas, es esta identi-
dad con su pueblo, con nosotros. Este sufrir con él, desconcier-
tos y vaivenes, pero al mismo tiempo, hundir su esperanza y 
hacerla viva, revitalizarla en lo más hondo de este pueblo.

Quisiera hacer una tercera y última  reflexión.  Hay un 
tema en Arguedas, que me gustaría llamarlo una condición 
para llevar adelante el proyecto, el mito, la posibilidad de 
cambio que él se propone. Y esa condición, tengo miedo de 
encerrar en conceptos lo que es en él siempre mucho más 
rico, es lo que él llama la limpidez, ser limpio. En Los ríos 
profundos nos dice Ernesto, su personaje autobiográfico, 
que encerrado en la ciudad, en un colegio, en un internado, 
el día domingo corría al campo y en contacto con los árbo-
les y el ruido del río “volvía a mi ser”. En el colegio, duran-
te la semana, le quitaban su identidad. Él la recuperaba en 
contacto con su propio mundo. Ser limpio, para Arguedas, 
es tener identidad. Y es por eso que es tan duro con perso-
najes como el señor don Cisneros de Todas las sangres, que 
“no es cristiano, mestizo, ni indio, ni blanco”, no es nada. 
Si no es nada, es sucio. El que no tiene identidad es sucio.

Para Arguedas, la suciedad es algo que podemos recibir 
de fuera. En un diálogo en Todas las sangres también se pre-
sentará que no somos sucios cuando nos ensucian, sino cuan-
do nosotros ensuciamos, cuando perdemos nuestra identidad, 
no cuando nos la quieren hacer perder. El limpio, entonces, es 
algo mucho más profundo de lo que la palabra puede evocar en 
el lenguaje corriente. En Arguedas la limpidez es identidad, 
y él la reclama para cada miembro de su pueblo. Piensa que 
sólo los limpios serán capaces de consolar, es decir, de libe-
rar, porque es eso también para Arguedas lo que es consolar. 
No es palmadita en el hombro, es eliminación del sufrimiento 
y de sus causas. No hay nada peor para Arguedas, porque 
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lo vivió en él y cerca de él, que hacer sufrir. El que hace su-
frir ensucia. Es necesario eliminar el sufrimiento y sus cau-
sas, eso es consolar. También aquí la palabra tiene alusiones 
que van mucho más lejos que el uso corriente del término.

Arguedas, precisamente porque buscaba esa identidad 
personal y nacional, creía que era posible cambiar lo que hoy 
está entre nosotros. Y acá también se nos presenta una gran 
exigencia. Uno de los grandes retos para nuestro país, hoy, es 
preguntarnos por el sentido de esta nación. Hay quienes pier-
den sentido de identidad, por ejemplo, cuando pretenden que, 
como se dice en otro terreno, aquí no pasa nada. Decir que 
aquí no pasa nada es perder la riqueza controvertida, los cho-
ques que hoy se dan, o también, por ejemplo, perdemos iden-
tidad cuando no somos conscientes de la enormidad y la varie-
dad que hay en nuestra patria. Le gustaba a Arguedas hablar 
de esas alturas y de la profundidad de esos valles, de algo no 
visto en otra parte. Le encantaba contar estas cosas. Porque 
en esa misma variedad está, me parece, la riqueza de un país.

Carmen Vildoso, en la separata que se nos ha alcanza-
do, dice en un momento dado que, Chimbote, lugar donde la 
gente se encuentra y se desencuentra, aparece en la obra de 
Arguedas como la construcción de una torre de Babel. Dis-
culpen si en dos minutos entro en lo que es mi campo propio, 
que es una reflexión de tipo más bien bíblico. No se preocu-
pen, simplemente voy a hacer una alusión. Tendré ocasión 
más tarde de preguntarle a Carmen cuál es el sentido exac-
to de su idea, pero su referencia me ha motivado lo siguien-
te, ¿qué imagen tienen ustedes de Babel? Imagino que mala, 
porque se nos ha dicho durante mucho tiempo que, antes de 
la  Torre  de  Babel,  todas las personas hablaban la misma 
lengua y se entendían entre ellos. Como si bastara hablar el 
mismo idioma para entenderse. Viene Babel y como castigo 
se ponen a hablar diferentes lenguas. Reconozco que esa es 
la interpretación más corriente y, como ocurre frecuente-
mente con las cosas corrientes, es equivocada. Quiero decir 
que tengo un gran aprecio por el episodio de Babel, por una 
razón muy sencilla, porque quien manda hacer –me estoy 
refiriendo a estudios históricos actuales– la Torre de Babel 
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es un pueblo que en ese momento dominaba a muchos pue-
blos chicos y entonces quiere levantar una torre, que es ante 
todo una fortaleza militar, para que todo el mundo la vea y 
se dirija a ella, y quiere imponer también una sola lengua. 
Es al revés de lo que pensamos. Como todo imperio, quiere 
imponer una sola lengua. Hoy también se da eso, ¿no es cier-
to? Una lengua que sea común, los demás que hablen lo que 
quieran, pero que hablen fundamentalmente una lengua.

¿Qué cosa significa Babel? Babel significa la defen-
sa de los pobres, significa la defensa de las diferentes len-
guas. En la humanidad se hablan diferentes lenguas y hay 
que defenderlas porque la gente se expresa en ellas. Jano 
nos decía y él se preguntaba, ¿por qué Arguedas en los mo-
mentos más importantes de su vida se expresa en quechua? 
Porque todos buscamos nuestra lengua materna, la que he-
mos aprendido y conocemos muy bien, para expresar senti-
mientos profundos. Para expresar ideas, con perdón de todos 
los intelectuales, cualquier lengua es buena. Pero cuando 
uno quiere expresar algo que siente, uno tiene que recurrir 
a las viejas imágenes y a las palabras clavadas en las en-
trañas y no solamente en el cerebro. Pues bien, eso es Ba-
bel, es la defensa de los pueblos pequeños frente al impe-
rio. Es la apología de la variedad del lenguaje, y entonces 
habría que decir qué bueno que haya sucedido eso, porque 
la gente ha mantenido su lengua. No se trata de hablar 
un solo idioma, sino de entenderse, que es muy distinto.

En ese sentido, la imagen me parece interesante y por 
eso me refería a ella. Chimbote aparece como la construc-
ción de Babel, pero no porque se quiera construir algo úni-
co sino porque se quiere tener en cuenta diferentes maneras, 
de algún modo, los desencuentros también forman parte de 
la vida humana. Perdónenme si hablo así, pero a veces so-
mos demasiado entusiastas de los encuentros. A ustedes, 
¿les gustaría en su vida tener sólo encuentros? Sería aburri-
dísimo. Simplemente encontrarse todo el tiempo con gente, 
por favor, una pequeña dosis de desencuentro no está mal, 
incluso para poder apreciar mejor el encuentro siguien-
te. Me parece que, si bien esto es controvertido, es cierto.



Alejandro Romualdo / Alberto Escobar / Gustavo Gutiérrez62

Arguedas dice en un texto, “cada vez amo más este mun-
do”. Me estoy refiriendo a un texto también de los últimos 
de él. Su amor por un pueblo cargado de historia con mile-
nios encima, pero que él ve cada vez más complejo. A veces 
se llama a Chimbote un momento de crisis para él. Bien, sí 
y no. Es decir, depende de lo que entendamos por crisis. Si 
entendemos en la palabra crisis un juicio de la realidad so-
bre su obra, sí, eso es lo que fue. El se chocó con esa rea-
lidad y por eso es que supo entrar dolido. Tiene frases so-
bre los zorros muy complicadas. Ese “muñón que ojalá 
pueda andar’’, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, sin em-
bargo, representa una obra  sumamente  importante. Si en 
toda esta bulla nacional seguimos escuchando a Arguedas, 
es porque Arguedas ha llenado su obra de todos los gritos 
de este país. Y es por eso que solamente en medio de ellos 
se puede entender lo que él nos dijo y nos sigue diciendo.



Yo vi al gran padre Untu, trajeado de negro y rojo, cubierto de espejos, 
danzar sobre una soga movediza en el cielo, tocando sus tijeras.





65

ALEJANDRO ROMUALDO 
Segunda intervención

En esta segunda intervención voy a hacer hincapié en un 
poema, que es en realidad lo que me corresponde. He interve-
nido en terrenos vedados para mí.

¿Qué cosa es, por ejemplo, lo que se puede percibir en uno 
de los poemas de Arguedas que me sorprendió mucho desde 
diversos puntos de vista? Aparte del poema a Túpac Amaru 
que tiene un sentido masivo, da la impresión, en esa especie 
de nebulosidad verbal, de la fundación de un pueblo, como si 
fuera una de las invasiones, una cosa así de éxodo y anábasis.

Bueno, pero me llamó la atención la  Oda  al  jet, me inte-
resó por la visión que expresa de la modernidad.

¿Cómo este hombre, con una concepción que no es pura-
mente occidental, como él mismo lo dice, sino con visión indí-
gena, cuajada de magia y de mitos, y de miedos con y por la 
naturaleza, asume lo moderno? No tiene solamente un sen-
timiento intelectual por la naturaleza, sino un sentimiento 
más pleno, como él mismo dice, “el hombre indígena se siente 
protegido, iluminado, guardado por la naturaleza”. Y ahí está 
la comunicación del hombre con la naturaleza.

Hay un filósofo peruano  que  es  extraordinario, es Maria-
no Iberico. Él tiene una visión del sentimiento cósmico, que me 
sugirió el poema. Cuando habla, por ejemplo, que el paisaje ven-
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dría a ser como el alma, el espejo de la naturaleza, y ese es un 
estado de espíritu, dice Iberico. El paisaje es un estado de espíri-
tu. Entonces, en qué momento Arguedas comienza a describir y 
comienza a identificarse y a sentir con la misma naturaleza, con 
la naturaleza cantante, la naturaleza celebratoria, la naturaleza 
feérica. Él mismo se funde, se fusiona con esta totalidad. Bien, 
este hombre no tiene una visión totalmente occidental como lo 
ha confesado, como lo ha dicho, y está, además, lleno de miedo. 
Vamos a ver después qué cosa  es el miedo, el miedo metafísico, 
el miedo a la muerte y a lo sublime. En la Oda al jet, este mismo 
hombre me llevó  a la época contemporánea, a la revolución in-
dustrial, a la alta revolución tecnológica de fines de siglo. Es un 
hombre animista, que vive en comunicación con la naturaleza, 
como lo decía Gustavo Gutiérrez, la salida al campo le restitu-
ye el ser, se encuentra, es decir, rompe las puertas del campo. 
¿Qué pasa cuando un ánima de estas se introduce dentro de un 
artefacto tecnológico? Dentro de este jet, dentro de esta máqui-
na, viaja una mentalidad mítica, mágica, que se expresa en un 
lenguaje épico arcaico.

¿Qué pasa en estos contrastes verbales, en el dominio del 
lenguaje? Por ejemplo, en la primera revolución industrial 
hay un poeta que se llama Erasmus Darwin. Yo consulté con 
el estudioso William Rowe, en Grenoble, si lo conocía. Darwin 
era un poeta inglés. Me dijo que no. Es un poeta poco conoci-
do. Aparece en un trabajo sobre Arte, técnica y revolución, de 
Enrico Castelnovo. Este poeta inglés de la primera revolución 
industrial  tiene una estructura verbal endecasilábica, del 
neoclásico. El lenguaje es una mezcla, una mixtura, y es de-
dicado a las máquinas de hilados de tejer, en Inglaterra. Allí 
se observa la yuxtaposición de lenguajes y de mitos: tenemos 
un lenguaje en ese poeta, de la primera revolución industrial, 
en el cual hay varios lenguajes juntos, una especie de coexis-
tencia conflictiva entre lenguajes yuxtapuestos. Una especie 
de mixtura sincrética, a nivel semántico y fonológico. Habla, 
por ejemplo, de ninfas, habla de toda la mitología griega y la 
remite a los nombres de las máquinas, o sea mezcla un léxico 
industrial con un léxico mitológico; tiene dos léxicos que une; 
fue un precursor de Belli.
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Entonces uno percibe cómo el lenguaje tecnológico y el 
lenguaje arcaico van creando una estructura verbal artificio-
sa, digamos, un artefacto seductor, porque en este sentido él 
ha creado un objeto verbal que está traduciendo lo que acon-
tece en esa realidad tecnológica. Y no solamente con las me-
táforas expresa Darwin esa especie de Arcimboldo retórico.

Bien, esto lo percibí también en los poemas de Arguedas, 
cuando él dice que tiene que tomar palabras del quechua, 
transformarlas con una fonética distinta, con una pronuncia-
ción distinta, la connotación. Luego la mezcla del castellano, 
palabras puras que el quechua ha incorporado en toda su ri-
queza. Está trabajando con materias verbales, pero a la vez 
también con mitología.

Entonces la palabra “jet”, por ejemplo, es moderna, es 
una palabra onomatopéyica, como es la lengua quechua, tan 
cercana a la naturaleza; es realmente extraordinaria esa len-
gua rural, porque en unas partes Arguedas dice que existe 
la palabra quechua para expresar el sonido de una flor que 
se abre. Se dan ustedes cuenta del oído del campesino para 
percibir el sonido de una corola que se abre, el sonido de los 
pétalos; si hay una palabra en castellano, ¿cuál sería?, quizás 
susu, ¿qué cosa, onomatopéyica?

También habla de “helicóptero”, habla que se  pone sus 
“anteojos”. Está toda la instrumentalización tecnológica y la 
palabra quechua. Entonces comienza a crear dos lenguajes; 
vemos, entonces, cómo se construye este objeto verbal. Ar-
guedas nos dice que este hombre dentro de lo moderno, vive 
el mito, la fábula, los tiempos arcaicos atravesándolos en esta 
máquina. Primeramente se le aparece toda la mitología cuan-
do sube en este avión. Se le aparece el mundo de arriba y se 
aparece el mundo de abajo, el mundo contemporáneo. Enton-
ces ahí dice: “abuelo mío, estoy en el mundo de arriba”; eso ya 
no es mitología, es verdad. El mito se ha concretado en una 
realidad y está a miles de metros, dice, sobre los dioses mayo-
res y menores conocidos y no sometidos. ¿Qué es esto?, dice, 
y hace una alabanza de Dios: es el hombre y el hombre Dios. 
El trabajo del hombre ha creado esta máquina, que trastorna 
toda su visión de mundo, pero a la vez, la celebra. Hay una 
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cosa muy importante en Arguedas que se evidencia cuando 
dice: “en ese mundo estoy”, el mundo de arriba, sentado “más 
cómodamente que en ningún sitio”; es el confort. “Sobre un 
lomo de fuego”, dice, entra la imagen inmediatamente: “Hie-
rro encendido, blanquísimo, el color del fuego, el color del hie-
rro al acero, a su máxima tensión calórica, es blanco”. Acá 
está. “Hierro encendido, blanquísimo, hecho por la mano del 
hombre, es de viento”. Enseña las imágenes, pero luego dice: 
“gracias Padre mío, mi contemporáneo, nadie sabe hasta qué 
mundo lanzarás tu flecha”. Después dice: “el infierno existe. 
El infierno existe, no dirijas este fuego volador, señor de los 
señores, hacia el mundo donde se cuece la carne humana”.

 Vemos la diferencia que hay entre la modernidad  y el 
progreso, porque ahora en estos tiempos se está hablando 
mucho de la modernidad, de la modernización. Pero hay una 
confusión, y lo vemos aquí con toda claridad, no siempre la 
modernidad es progreso o sinónimo de progreso.

A veces la modernidad trae la catástrofe; aquí precisa-
mente está, en esta visión que tiene Arguedas, el miedo. In-
mediatamente aparece el miedo. Este terror y este temblor, 
este miedo que trasciende toda la totalidad de las fibras del 
ser, ya no solamente frente a la muerte, sino frente a la má-
quina. Miedo por el fin que va a tener este aparato tecnoló-
gico, la tecnología, a través de la cual ha llegado a hacerse 
realidad el mito.

Entonces le pide que, si el infierno existe, no dirija ese 
fuego volador hacia el mundo donde se cuece la carne huma-
na. Porque entonces un holocausto puede causar el desarro-
llo tecnológico, es decir, la modernidad puede conducirnos a 
la catástrofe. Aquí Arguedas no solamente está celebrando 
el trabajo humano que lo coloca a niveles insoñados, sino a 
la vez, está lanzando una advertencia, su advertencia es que 
vean adónde se puede llegar si nosotros continuamos con la 
tecnología sin ponerla al servicio del ser humano", porque ese 
infierno que advertía, existe.

Aquí aparece, aparte del miedo, el miedo metafísico, del 
que Diel, por ejemplo, en su Psicología de lo divino, afirma 
que “la vida humana está hecha de todos estos niveles y que 



Arguedas: Cultura e identidad nacional 69

el miedo se va conformando a través de la cultura y el hom-
bre va reaccionando en la edad primitiva primogénita; va 
siendo primordial, separándose de la naturaleza y superando 
los terrores”.

Dispuesto en la totalidad, el hombre comienza a separar-
se, hacerse ajeno a la naturaleza. Entonces le queda distan-
ciarse de las cosas, pero bajo el mundo del terror y del domi-
nio del terror, del miedo. Ese miedo profundo aparece ahora, 
pero ya  no frente a la naturaleza, que es  el regocijo total 
de Arguedas en su relación con ella, en  su “sentimiento de 
naturaleza”, sino hay ahora un terror frente a la máquina, 
frente a la modernidad, que se traduce en momentos deter-
minados en esa categoría un poco devaluada en nuestro fin 
de siglo, que es lo sublime, el sentimiento de lo sublime. Per-
dido naturalmente dentro de las categorías, este sentimiento 
de lo sublime, que es un sentimiento inmenso y sobrecogedor, 
de la naturaleza, aquella que Kant revela en la inmensidad 
del cielo estrellado, en una tempestad, donde lo grandioso es 
lo que provoca conmoción y miedo. Un sentimiento de miedo 
grande es lo que siente Arguedas en su profundo animismo 
y lo remite a lo sublime, en una perspectiva que nosotros va-
mos a ver aquí.

Por ejemplo, en la adoración religiosa que él tiene, hay 
admiración y hay asombro. En esta adoración religiosa den-
tro de este pez volador tecnológico hay admiración estética. 
Vamos a ver en qué reside la admiración estética del paisa-
je, por primera vez, y luego el asombro científico. Adoración, 
admiración y asombro, que para él son formas del miedo su-
blimado. ¿Qué pasa entonces con este mundo en el cual Ar-
guedas se sume y del que quiere darnos ahora esta visión? 
En este mundo que nosotros estamos, cuando le dice al jet: 
no bajes a la tierra, continúa por este camino, ¿qué hacemos 
con esta visión? ¿Cómo es la visión de Arguedas? Este es un 
poema extraordinario. Lo percibí porque, como dibujante, vi 
que Arguedas miraba desde lo alto el paisaje. En un momen-
to, dice que ve el temible filo de nieve de las sagradas mon-
tañas, que abajo resplandece pequeñito. Se ha convertido en 
lastimoso carámbano ahora. Lo que antes era temible desde 
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una perspectiva de abajo, desde arriba es lastimoso. Todo el 
paisaje, los mismos grandes ríos, son ahora hilos de nieve. 
Son hilitos, como los de una tela de araña. La óptica de Ar-
guedas, la perspectiva, va creando sobre el paisaje una nueva 
realidad. Y una nueva realidad a través de una visión desde 
el mundo de arriba.  Y es sorprendente, porque estas visiones  
no  se  tienen así nomás. Sobre todo no he leído un poema en 
el cual haya oportunidad de ver cómo lo que es grandioso en 
la perspectiva desde abajo, en el corte transversal del paisa-
je, se convierte en lo mínimo y casi en lo ridículo. Porque el 
“temible” filo de la nieve termina en carámbano, en trocito de 
hielo. Entonces, Arguedas está en las alturas.

Todos los milagros los realiza este animal tecnológico, 
como una especie de Jonás. Pero lo central es que dice, por 
ejemplo, he aquí que el jet da vueltas movido por la respira-
ción de los dioses, de dioses que existieron, desde el comienzo 
hasta el fin, que nadie sabe ni conoce. Es decir, la proyección 
del jet, la proyección de la vida. El hundimiento en el  tiempo  
total  que,  efectivamente, lo estábamos comprobando  aho-
ra,  así  como  lo  que  dijo Alberto en el sentido del estudio 
de Dante. Allí se encuentra este hombre mítico, este hombre 
para quien el socialismo no mató lo mágico en él. Este hom-
bre mágico, de mentalidad mítica, de pronto se sitúa entre    
el pasado y el porvenir. Es un hombre a caballo y tenso, como 
Dante. Dante también, en una observación de Marx, nos dejó 
en el umbral del medioevo y en la apertura del mundo mo-
derno. Ya es un hombre, el límite, y yo creo que precisamente 
la experiencia dantesca de estos dos tiempos, de estos umbra-
les, podrían coincidir muy bien con lo que estaba sugiriendo 
Alberto, en el sentido de que también Arguedas está situado 
entre estos dos momentos, entre estos dos ciclos, entre estas 
dos edades.

De ahí, precisamente, también Marx dice, por ejemplo, 
que el mundo en metamorfosis es como el canto del cisne, es 
decir, el canto del cisne preludia, termina una época y pre-
ludia otra. La oda es, a la vez, un poema luctuoso y celebra-
torio. Y es esto precisamente lo que nos coloca a nosotros en 
este poema, no solamente en los niveles del lenguaje sino 
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también en la visión que tiene Arguedas, la visión que tie-
ne para el futuro, para que no nos dejemos dominar pura y 
simplemente por la tecnología, por la modernización, como lo 
vemos en este poema.





Ser un “escritor provincial“ era, para Arguedas, la mejor manera de ser uni-
versal, porque ahondando en el suelo en que nació llegaba a personas de 
otros ambientes y otras culturas.





75

GUSTAVO GUTIÉRREZ 
Segunda intervención

Quisiera recordar dos  cosas  sobre  Arguedas,  que,  como 
tantas otras recordadas esta noche, siguen siendo importan-
tes para nosotros, además de profundamente nuevas. José 
María tuvo una preocupación muy grande, lo sabemos, por 
algo que incluso en un momento dado motivó una polémica, 
diría más bien dolorosa, con un hombre bueno, que nunca se 
repuso de haber discutido con José María, y tal vez de ha-
berlo herido; me refiero a Julio Cortázar. El tema de esa dis-
cusión giró alrededor  de algo que era muy importante para 
José María, y era la universalidad de lo que él intentaba pre-
sentar al hablar desde el fondo de un país pobre, miserable 
y oprimido. En algún momento dijo: “soy un escritor provin-
cial”, pero si ustedes rascan un poquito verán que él quería 
decirnos, esta es la mejor manera de ser universal. Y esa fue, 
en efecto, su voluntad. Universalidad, no por extensión de 
abarcar muchas cosas, sino por intensidad. Universal, por-
que finalmente ahondaba en el suelo en el que nació. Ese 
ahondamiento lo llevaba un poco al centro de las cosas y, por 
consiguiente, las cosas que él afirmaba eran importantes y 
válidas para personas de otros ambientes, de otras culturas y 
de otras latitudes. Es por eso que él siempre se negó a acep-
tar que fuera un escritor indigenista, en el modo como ese 
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término era empleado en su tiempo, porque justamente bus-
caba, intentaba algo más. Hay, a veces, mares de sabiduría 
de un dedo de profundidad, eso es contrario a la perspectiva 
de Arguedas. El sentía que ahondar y echar raíces en un pue-
blo permitía precisamente tocar ciertas cuerdas universales 
del ser humano. “El hombre ha sido hecho para vivir’’, decía 
un personaje de él. Simple, es verdad, pero profundo y ¡qué 
expresivo hoy día en nuestro país, donde a veces no lo parece! 
Esta universalidad de Arguedas le viene de haberse sentido 
entropado con un pueblo. En esta cuestión hay un aspecto 
muy importante de su obra y de su mensaje.

Quisiera tocar brevemente otro punto. Arguedas en los 
Zorros dice a veces como lamentándose un poco, “para qué 
habré metido estos dos zorros en mi novela, corren tan rápido 
que no los puedo alcanzar”, y la frase continúa, “y sin embar-
go, de repente los alcanzo”. Arguedas percibió la rapidez con 
que estos dos zorros, del mito de Huarochirí recogido por él 
mismo, querían expresar esta dislocación del país, pero tam-
bién esta posibilidad de encuentro. Aquí, más bien, se trata 
de una perspectiva de proceso, un proceso que no fue fácil, 
pero sin embargo, importante y rico para él.

Me permito recordar un pequeño texto de un diálogo en 
Todas las sangres. En él, Arguedas nos habla de un indio 
anónimo, y cuida de decirnos que es así, porque alguien pre-
gunta por el nombre de ese indio que ha llegado, y el que le 
contesta dice, “no sé. He visto, no he oído”.   La vista es siem-
pre, naturalmente, el contacto más directo con las cosas. Y 
dice que “este indio ha llegado amarillo, rotoso, ha regresado 
igual en su ropa, pero en su ojo había Dios. Llegó umpo, en-
fermo, agachadito; salió tieso, fuerte, águila”. Tengo la im-
presión de que esto es lo que pasa con el Perú en la obra de 
Arguedas. Entra amarillo, rotoso, entra enfermo, umpo, aga-
chadito, y sale tieso, sale firme, sale águila. Arguedas mismo, 
también entra en nuestro mundo y en nuestra realidad y él, 
también, sale erguido  y mozo, no por voluntarismo sino por-
que me parece corresponder a su vida y a su obra.

El contexto político del Perú en los años que escribía Ar-
guedas es sumamente importante para entenderlo. Alberto 
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Flores Galindo ha tratado de situarlo. En Buscando un Inca, 
coloca a Arguedas en ese contexto, pero, no para limitarlo a 
una época, sino porque justamente la tomó tan a fondo, que 
desde problemas muy concretos pudo mirar más lejos. Argue-
das nos ayuda, pese a todo, a enfrentar lo que ocurre en nues-
tro país y a pensar que en él hay posibilidades que pueden  
llevarnos  adelante,  siempre  y cuando tengamos conciencia 
y cercanía a lo que hoy precisamente consideramos lo últi-
mo de este país. Desde ahí, desde los Moncadas, desde las 
Kurcus, la Jorobada, desde los negros, el hermano Miguel en 
Ríos profundos, desde Esteban en los Zorros, ahí. Desde ahí 
es que el  Perú puede también, a pesar de que esos persona-
jes son amarillos, rotosos y agachados, puede, sin embargo, 
salir también mozo y erguido.

Hay aquí un punto muy importante del testimonio y el 
mensaje de Arguedas para nosotros.





Arguedas bailando huaynitos en una fiesta de la comunidad campesina de 
Vicos. 
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DIÁLOGO CON 
ALEJANDRO ROMUALDO

El doctor Flores Galindo explica en la introducción de su li-
bro Tiempos de plagas, que la capital de 1940 no pasaba de 
seiscientos mil habitantes; treinta años después hay más de 
cinco millones. O que menos del 50 % de la población nacio-
nal vive en el campo, la escolaridad se incrementó, y con ello 
se difundía el español, mientras que el número de quechua-
hablantes disminuía. El fin de la cultura andina. Entonces se 
llegó a especular sobre si este desenlace fatal no habría podi-
do condicionar el suicidio de José María Arguedas.

Trataré de responder en la forma menos subjetiva. Aquí 
hay algo bastante interesante en el sentido del idioma. Al co-
mienzo, en mi primera intervención, afirmé que el problema 
de Arguedas como fenómeno cultural, como un hecho cultu-
ral, la significación que él tiene, la vida de él, desde el co-
mienzo hasta su desenlace, tiene algo que ver con el idioma.

En un momento determinado Arguedas, que salió de su 
pueblo y se vino a Lima, cuando retorna a su pueblo, le de-
cían que él no era indio, que era un misti, es decir, ya en su 
terreno lo veían ajeno, se sentía ajeno. En Lima él sentía que 
era de otra parte y parece que Arguedas se iba a los merca-



dos, se iba al mercado a almorzar, pues allí se juntaba con su 
gente y ahí es cuando él comienza a sentir el problema de la 
modernización.

Cuando él entra en determinados momentos a la sierra y 
ve a los nativos con zapatos de goma, transistores, ve que es-
tán alterando la música y todo lo demás. Eso también es un 
choque cultural para Arguedas. Me parece que a este hom-
bre, este descentramiento del eje de la composición cultural, 
lo golpeó. Era tan profundo este desgarramiento de Argue-
das, que dice: “no, yo no soy un aculturado”. Ya es el reproche 
que él mismo está sintiendo a quienes lo consideran así, ya es 
un ajeno. Y él dice que no, que no es ajeno. Este es un conflic-
to cultural que está viviendo él en forma individual, en forma 
personal.

Sobre el idioma castellano dice: “el número de quechua-
hablantes disminuye”, incluso también puede ser una per-
cepción  de  que  toda  esa  cultura  a  la  cual él pertenecía 
y a la cual él estaba interpretando podía sentir alguna dis-
minución, en el sentido del conflicto cultural, pues algunos 
aventuran que la lengua quechua –esto precisamente fue mo-
tivo  de  ciertas  discusiones  en Grenoble– corría el peligro 
de la extinción. Ante este supuesto siempre hay una alarma, 
y más aún en el alma de aquél que está expresándose. Es de-
cir, esto que yo estoy viviendo, que estoy sintiendo, que estoy 
siendo, de pronto no va a ser absolutamente nada, va a des-
aparecer. Esto crea una sensación no solamente de muerte 
física, no, sino de muerte metafísica. En la totalidad aparece 
como recuerdo vivo. Pero claro, esto es una especulación que 
puede llevar en cierta medida a muchas cosas que han con-
vergido en condicionar el suicidio de Arguedas. No solamente 
los aspectos puramente personales, de carácter, de neurosis, 
en fin, de tantas cosas que pueden acorralar al individuo y 
hacer de él, el nudo de su propia tragedia. Tenemos que ver 
qué pasó, qué lo llevó a esa situación. Incluso hay opiniones 
de tipo terapéutico en este sentido.

Esto es, más o menos, lo que puedo decir respecto de la 
difusión del castellano y la disminución de los quechuaha-
blante. En determinado momento se oficializó el quechua,  
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salió  un  periódico  en  quechua;  después  se borró el que-
chua, vino el problema de Uchuraccay. Estamos en conflicto 
cultural y eso indudablemente se ve  en el mundo magmático 
de Arguedas y sobre todo en los Zorros. Para mí allí está lo 
nuevo, allí aparece, con toda esa inconexión aparente, a nivel 
de arquitectura, de estructura verbal. Con esas desconexio-
nes y esas inserciones, en esta obra allí está el Perú, a nivel 
no tanto de reflejo en cuanto al contenido de lo que dice, sino 
en la elaboración del texto. Esto que es novela, no es novela, 
es decir, cambia la noción de lo literario. Aparece aquí como 
una obra que no encaja, que no se encasilla dentro de los gé-
neros. Que escapa porque está expresando una realidad que 
no se encasilla fácilmente, entonces está creando estructuras 
para expresar esta nueva realidad de su novela.

La situación en que esas tensiones verbales, tensiones de 
frases, tensiones idiomáticas, que repercuten en las tensiones 
de esta cosa inacabada, inconclusa: El zorro de arriba y el zo-
rro de abajo. Incluso aquí en cuanto al idioma, Arguedas dice: 
“hay un libro que yo acabo de traducir del quechua al caste-
llano y que ya antes había sido traducido al latín y al alemán, 
que describe un conjunto de mitos de una pequeña región del 
país, o sea una provincia, allí los dioses deben luchar como 
en La Iliada dice, se desafían y deciden pelear, ¿cómo es la 
pelea?, quien baile el mayor número de danzas y quien cante 
el mayor número de canciones es el vencedor, esa es la pelea 
y uno de ellos gana”. Esa es la importancia que tenía el canto 
y la danza. Vemos cómo aquí está el germen de este Zorro de 
arriba y el Zorro de abajo, cómo el canto, la danza y esta dis-
puta, no es con armas de fuego, sino con arte. ¿Quién baila el 
mayor número de danzas?, ¿quién canta mejor? Toda esta cul-
tura que trabaja yo la veo siempre en dos niveles, estos zorros 
de arriba, estos zorros de abajo; el mundo de arriba, el mundo 
de abajo; son dos culturas. Respecto a cómo se van estructu-
rando, Alberto nos puede iluminar mejor.

Ha dicho el expositor que felizmente el socialismo 
no mató lo mágico en Arguedas.

No, en realidad, es Arguedas quien lo dice. Arguedas 
dice: “el socialismo no mató lo mágico en mí”, precisamente a 
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eso alude. No es que yo presuponga que el socialismo debería 
ser tal cosa, al contrario. Nuestra lucha larga, nuestra larga 
marcha contra el dogmatismo y el esquematismo tiene mu-
chos años, y es precisamente en estos momentos en que tene-
mos una profunda satisfacción al ver que todas estas batallas 
convergen precisamente  en esto, en que los espacios –los es-
pacios culturales, los espacios mágicos, los espacios míticos– 
tienen su sitio, y eso lo decía Arguedas. En determinado mo-
mento las fuerzas conservadoras veían que esto no conciliaba 
con  la concepción socialista de Arguedas, esta utopía, el arte 
de lo mágico, no se condice con esta forma del saber; y que 
en el mundo están viendo, están rectificando y está entrando 
por sus verdaderos cauces. En realidad, esta es una de las 
cosas que hay que celebrar contra las rigideces de las inter-
pretaciones tramposas en la concepción del socialismo.

 Conociendo el grado de sensibilidad y de tragedia 
de Arguedas en el contexto social por su país, ¿cree us-
ted que la crítica de los intelectuales fue decisiva y no 
protegieron su integridad y, de no llegar al suicidio, 
pudo llegar a la locura?

No creo que este problema sea tan decisivo. El problema 
de la intelectualidad para Arguedas, el problema de la críti-
ca, lo responde él en determinado momento. Varias veces él 
mismo se defiende con su propia obra y precisamente este 
incidente que tiene con Cortázar, desde Life en español, posi-
blemente lo afectó, pero no hasta el punto de provocarle todo 
este tipo de depresión. En este hecho han convergido muchas 
cosas y durante mucho tiempo y, la verdad, que para deter-
minada crítica, para alguna crítica que se le hacía a Argue-
das, no valía la pena quitarse la vida. No creo que Arguedas 
se la haya quitado por una crítica de esas. Es una especie de 
crítica de la crítica crítica.

¿Cree que la literatura actual puede producir al-
guna obra que continúe una mayor síntesis que la de 
Arguedas?

Yo creo en realidad lo siguiente: el Perú es bastante 
complejo, la propia realidad multicultural del Perú nos está 
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dando las voces múltiples. Una parte de ese Perú, que es tan 
grande, está expresada por otro narrador al cual el propio Ar-
guedas cita en esa conferencia hace veinte años. Aquí dice, 
por ejemplo: “Luego estos narradores, cómo describen al in-
dio –está hablando en la conferencia–, luego de estos narra-
dores surgen los de nuestra generación, formada principal-
mente por dos autores, Ciro Alegría y yo. Los dos nacimos en 
zonas de la sierra, bastante distintas la una de la otra. Ciro 
nace como hijo de un pequeño hacendado en la zona de la sie-
rra norte del país, donde ya no hay indios desde el punto de 
vista cultural, porque los indios de la zona norte no hablan 
el quechua, perdieron muchas de sus tradiciones comunita-
rias, perdieron sus religiones locales y fueron convertidos a 
la servidumbre. Pero entre los indios hay menos elementos 
de cohesión, porque no hay identidad de tipo cultural. Los in-
dios de la zona central y del sur tienen una religión local muy 
activa, tienen costumbres comunitarias que los identifican de 
una manera muy sólida. En cambio en la zona norte han sido 
casi todos catequizados, tienen un catolicismo muy elemental 
y han perdido vínculos culturales. De modo que hay un error 
cuando se considera que en las narraciones que escribí yo, 
es donde se descubre por primera vez al indio; no es cierto, 
lo que ocurre es que en las novelas de Ciro Alegría aparece 
un indio, que es tal, desde el punto de vista social, pero no lo 
es, desde el punto de vista cultural. Entonces, no tiene todas 
estas características tan distintas, tan originales, como las 
del indio del sur”. Vean, es la observación de un artista sobre 
otro. Arguedas comprende que también Ciro Alegría está ex-
presando esta cantidad de perúes que hay dentro del Perú, 
quién mejor que Ciro Alegría para conocer los aspectos de la 
zona norte.

Efectivamente, El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, 
es una obra extraordinaria, de un fresco inmenso. Habría que 
ver con más detenimiento a Ciro Alegría.

Yo creo que un artista es único y me parece que es irrepe-
tible como tal y la realidad cambia; la realidad es un momen-
to que él percibe; la realidad está hecha de momentos, no con 
el flujo bergsoniano. Son instantes, entonces el artista tiene 
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ese instante, dentro de la totalidad del día hay poetas de la 
tarde, hay poetas de la noche, hay poetas de un momento, 
hay poetas de segundos de vida. Entonces, que en el futuro 
haya alguien que tenga mayor síntesis, es una pregunta que 
no cabe dentro de los aspectos de búsqueda cultural. Porque 
vemos cómo hay un narrador en el norte, otro narrador en la 
selva, vendrá otro narrador del sur. En la costa. Todos están 
expresando precisamente los mundos que son el Perú, entre 
los cuales, indudablemente, Arguedas lo ha expresado a ca-
balidad  y es el mundo totalizador que no necesita más sínte-
sis porque sería una réplica en realidad. Un doble en el arte 
no funciona; nunca segundas partes fueron buenas.

Pasando a la práctica o a la acción, ¿cómo se cons-
truye la identidad, a su parecer?

La verdad, este problema también se trató, se está tratan-
do el problema de la identidad cultural y es muy interesante. 
Se puede debatir, incluso, si es una identidad por construirse, 
si tenemos una nueva identidad cultural. Hay quienes dicen 
que debemos afirmar nuestra identidad cultural, la dan por 
hecha, simplemente hay que afirmarla. Otros dicen tenemos 
que ir a la conquista, tenemos ir a la búsqueda de la identidad 
cultural. Ese es el Perú, es un país en conflicto, en el cual la 
nación que está por hacerse también es una identidad, es una 
totalidad conflictiva. Para mí, es el Perú que hay que asumir 
como tal. Entonces esta experiencia personal  de  la  totalidad,  
con  todas  sus contradicciones, tenemos que asumirla: eso 
somos. Seremos otra cosa siempre y cuando nuestras luchas, 
nuestros desvelos coincidan, converjan en un horizonte común, 
entonces esa será la nueva identidad hacia la cual nos acerca-
mos, porque también puede interpretarse como una entelequia 
preexistente, hacia la cual nos acercamos; pero, ¿quién elabora 
esta entelequia?, y creo que, en realidad, nuestra identidad se 
construye, digamos en la misma acción, haciéndola. Por otra 
parte, hay un fenómeno muy interesante que es –los existen-
cialistas lo llaman “el otro”, la mirada “del otro”– cómo nos 
identifican. Cuando nosotros salimos del Perú, inmediatamen-
te el extranjero mira la diferencia: “no es del lugar’’, no es un 
“próximo”, es de otra parte. Inmediatamente nos está ponien-
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do la barrera: es decir, nosotros no nos sentimos como tales, “el 
otro” es el que nos dice ustedes son Tercer Mundo, ustedes son 
árabes, cuidado. La mirada de la Medusa nos petrifica.

Arguedas tiene su identidad cultural; Vallejo tiene su 
identidad cultural; Mariátegui tiene su identidad cultural; 
Alegría tiene su identidad cultural; Sabogal  tiene su iden-
tidad cultural; con los matices particulares. Personalmente, 
me siento peruano y siento el Perú. Yo me sitúo acá, sin con-
flictos.

De esta realidad contradictoria, magmática, saldrá en el 
futuro esa identidad por la cual luchamos. Porque, en reali-
dad, ser del Perú no es haber nacido simplemente en el Perú. 
Ser peruano no es simplemente tener partida de nacimiento, 
sino más que nada es una partida de sentimiento. Gracias.





Arguedas entendía el mestizaje como el estadio al que va llegando la cultura 
indígena, de la cual somos fruto. 
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DIÁLOGO CON 
GUSTAVO GUTIÉRREZ

¿Condena o justifica el suicidio de José María Arguedas?
¿Por qué?

Ni condeno ni justifico. ¿Quién soy yo para justificar o 
condenar un acto muy difícil de explicar que se mueve a nive-
les de profundidad muy grandes? A esto aludía hace un mo-
mento cuando dije que hay umbrales que no podemos atrave-
sar y, este para mí, es uno de ellos. Como peruano, y también 
como amigo de José María, sentí enormemente su muerte y 
la muerte que él se dio. En estos años, como tantos otros, he 
intentado comprender en un sentido pleno, aproximarme y 
tratar de entender. Creo, como dijo también Alejandro Ro-
mualdo hace un momento, que había aquí muchas cosas, 
ciertamente elementos de orden psicológico, pero no  quisiera  
simplificar,  psicologizar  es una manera a veces de hacerlo. 
Creo que el proceso puede haber sido muy complejo y en todo 
caso, quisiera respetarlo.

¿Cómo es posible conjugar deseo de muerte y fe o 
deseo de muerte y esperanza?

No es exactamente un juicio sobre el suicidio, sino pre-
guntarnos ¿cómo eso es posible? Permítanme que responda 
en un primer momento diciendo que al parecer es posible, 
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porque justamente en el caso de José María, y no es el único, 
se dan las dos cosas. Pero después de decir eso, me gustaría 
rechazar la expresión “deseo de muerte”, porque él nunca la 
deseó. Me referí a ese texto en que habla de su lucha contra 
la muerte y de los aliados de la muerte que lo vencieron. No 
podemos hablar entonces  de deseo sino de algo que, de al-
gún modo, se le impone  a él. Y, sin embargo, mantiene su 
esperanza, e incluso  hay testimonios claros sobre esto, de 
su alegría también en medio de ello. Todos los que conoci-
mos a Arguedas sabemos muy bien que estaba muy sujeto 
a momentos malos, a depresiones en el sentido  corriente  y  
técnico del término, y que simultáneamente era una persona 
de una picardía inmensa. No tienen ustedes sino que leer   su 
presentación en la reunión de narradores peruanos en Are-
quipa y verán cómo hizo desternillarse de risa a todo el au-
ditorio, con su presentación. No es el único caso, además, de 
personas que simultáneamente viven esas dos situaciones. 
Creo que Gonzalo Rose fue otro caso.
En la lucha entre dos mundos que expresa Arguedas, 
es evidente la valoración e identidad con el mundo an-
dino. Pero respecto al Occidente, ¿hay condena o rei-
vindicación de algún aspecto?

José María valoraba ciertas cosas, aspectos técnicos, se 
nos recordó, pero él no aceptaría una especie de “destino ma-
nifiesto” del Perú, para hacer una marcha irreversible hacia 
el Occidente moderno. Eso francamente no está en José Ma-
ría. El sentía más bien, y lo dice varias veces, que la cultura y 
la tradición de este pueblo le permite asimilar cosas y seguir 
siendo creativo. Fiel a su historia, a su pasado y, sin embar-
go, capaz de asimilar otros aportes. No como un desembocar 
en algo distinto a lo que hoy somos, sino como una enorme 
capacidad de hacer confluir otros valores, otras tradiciones, 
otras dimensiones, y hacer algo propio a partir de allí. Diría 
que es más bien eso, es la razón por la cual se negó a hacer li-
teratura indigenista. Alberto Escobar ha trabajado esto muy 
bien, en el sentido de algo pasadista, una especie de culto, 
casi de reclamo  al pasado. Muy mal entendieron a Arguedas 
quienes al leerlo inicialmente pensaron que nos decía que de-
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bíamos regresar siglos atrás, no era esa su visión; no era esa 
su manera de marcar el valor del indio. Él insistía más bien 
en recordar la enorme capacidad de este pueblo para asimilar 
algo distinto y seguir siendo él mismo. Eso es muy diferente 
a, simple y llanamente, un regreso al pasado.
¿Qué se entiende por cultura peruana?

Alejandro Romualdo se acaba de referir un poco a eso, 
y esto  abrevia  mi  respuesta. Creo que habría que mante-
ner el plural, el de culturas peruanas. Porque este país se va 
haciendo así un poco por retazos, desde esquinas distintas. 
Hablar simple y llanamente de cultura peruana es un poco 
rápido y, sin embargo, algo hay en el sentido de que hay un 
ámbito geográfico-histórico en el que esas diferentes heren-
cias se están encontrando desde hace mucho tiempo.
¿Quiere Arguedas la destrucción de la cultura occi-
dental? 

Diría que Arguedas quiere la destrucción de todo aque-
llo que hace sufrir, que margina, maltrata, y que da muerte. 
No diría que quiere la destrucción de la cultura occidental, él 
mismo parcialmente la tenía, no solamente porque hablaba 
español, sino porque además tenía un conocimiento de la li-
teratura universal. Diría que  en  esto era un buen discípulo 
de José Carlos Mariátegui. Varias veces dijo que la lectura de 
Mariátegui le cambió la vida. En Mariátegui no encontramos 
un rechazo, sino una negativa a alinearse a algo distinto y, 
más bien, de forjar algo que no sea copia, sino que sea algo 
creativo. Y Arguedas también pensaba así, creo que es por 
ahí que él camina.
Ligada todavía a esta cuestión de dos mundos y dos 
culturas, hay otra pregunta que insiste en un aspecto, 
el de la marginalidad. ¿Qué sentido tiene en su obra 
esa marginalidad? ¿Qué mensaje tiene para los que 
“no tienen importancia”, que son la mayoría de este 
país?

Arguedas tuvo muy clara conciencia de escribir desde 
lo que él mismo llamaba los ninguneados, los abandonados. 
Desde ellos escribía y, por lo tanto, escribía de alguna ma-
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nera con ellos. Ponía su sensibilidad, su don poético y su 
fuerza de expresión al servicio de aquellos con los que había 
vivido y a los que él tantas veces dijo que les debía muchí-
simo. El asunto no es únicamente tomar la obra de Argue-
das para ver qué dice a los que no tienen importancia; sino 
que el proceso sería más bien tomar conciencia, que arranca 
desde aquellos sin importancia, y desde ahí habla. Eso nos 
puede dar un camino, de lo que puede significar entonces 
para ellos mismos.
Una pregunta dice lo siguiente: ¿no es un triste con-
suelo para el pobre, para el marginado y para el indí-
gena olvidado, la sublimación humana y religiosa que 
hace Arguedas de ellos?

En mi opinión no hay una sublimación de ellos. Justa-
mente en los puntos anteriores que he tocado, he tratado de 
decir que esa no es su perspectiva. Una cosa es amar a un 
pueblo y hacer ver sus valores. Él cuenta que es leyendo a 
algunos pretendidos narradores indigenistas peruanos, que 
se propuso escribir de verdad sobre los indios, pero, justa-
mente, no para sublimarlos, ya que en el fondo esa es una 
manera de despreciarlos. Cuando algo es sublimado, final-
mente no lo valoramos, la sociedad está llena de ese tipo de 
ejemplos, como el caso de la mujer en nuestra sociedad. No, 
no se trataba de eso para Arguedas. No era una cuestión de 
sublimación, es una cosa mucho más profunda y más com-
pleja también.
Los zorros, los migrantes, no creen en los curas, en 
Cardoso, ni en Maxwell, ¿qué opina usted?

Yo tampoco creo, porque la materia de fe es otra. Argue-
das, con mucha fineza, nos señala varios aspectos en sus dife-
rentes  personajes. En  Los ríos  profundos,  para  no remon-
tarme más allá, y en Todas las sangres tiene portavoces muy 
claros. En los Zorros todo el mundo habla por él y nadie tam-
bién, y estas diferentes cosas están allí. Está Cardoso, que 
era su amigo, vive todavía, y él, con gran ojo, ve por dónde ca-
mina. Hay un diálogo muy fuerte con Cardoso de alguien que 
le dice: “usted se queda en las cáscaras, amigo; no va al fondo 
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de las cosas”. En estos diferentes personajes aparece la com-
plejidad de este pueblo y, también, la complejidad religiosa 
de este pueblo. Ustedes saben que los personajes de los Zorros, 
buena parte de ellos, son personas que Arguedas entrevistó, 
nos quedan versiones de sus entrevistas. A veces olvidamos 
que también fue antropólogo. Esteban era alguien que él co-
noció, que tuvo una formación evangélica un poco pentecostal, 
un contacto con la Biblia. Arguedas  sabía de qué se trataba, y 
lo hace hablar y decir cosas muy semejantes al profeta Isaías. 
Hay un poco de todo, como en nuestro pueblo. Me parece que 
José María, una vez más, en este punto nos deja un poco colga-
dos, porque nos presenta la complejidad de una realidad que a 
veces queremos simplificar. Nos plantea también, en la raíz, la 
cuestión de la religiosidad del pueblo indio.
Arguedas hablaba frecuentemente de haber aprendi-
do o experimentado el amor y el odio. ¿Qué papel jue-
ga el odio? ¿Qué significa en el caso de Arguedas?

Hablando de Agua dice: “Agua fue escrito con odio puro.” 
Odio es una palabra que pone muy nerviosa a alguna gente, 
pero, en general, los calma, ¿no es verdad? Bien, este odio 
puro es una frase paradójica acuñada para expresar una rea-
lidad compleja. Aunque siempre tengo miedo de poner en 
conceptos lo que naturalmente es mucho más rico en alusión 
y en imagen, diría que Arguedas rechaza todo aquello que 
causa injusticia, sufrimiento y maltrato. A ese rechazo le lla-
ma odio puro. Creo que Arguedas llamaría un odio no puro al 
rechazo a alguien porque ese alguien le habría hecho algo a 
él mismo. Lo que él llama odio puro está ligado a la cuestión 
de la solidaridad, es el rechazo a quien maltrata a su herma-
no, al indio.

Hay una palabra que aparece con mucha frecuencia en 
Arguedas, amor y sobre todo ternura y, a veces, las combi-
na, como siempre hace este hombre. Él dice: “yo soy medio 
diablo, pienso en quechua y en castellano al mismo tiempo”; 
también dice: “yo fui forjado en el fuego y la ternura”. Bue-
no, si entramos con la lógica que aprendimos en secundaria 
no vamos a entender nada del asunto. La palabra ternura la 
usa mucho para hablar de la calandria, con amor de paloma 
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encantada, de calandria, o en el poema a Túpac Amaru. Esa 
ternura que él dice que siente profundamente por todos. Para 
sorpresa de algunos, dirá en un momento dado que es por 
todos que la siente. Vaya usted a entender, dirá la gente, qué 
pasó cuando dijo en Agua: “que mueran todos los principales 
de este mundo”. ¿Por qué?, porque esos principales dañan, 
maltratan y hacen sufrir a sus hermanos. Esta expresión de 
Arguedas transmite un sentimiento muy difícil para poner 
en un par de líneas con claridad conceptual, pero, seamos ho-
nestos, los que estarnos acá ¿no sentirnos  también  ante las 
injusticias de nuestro país esta complejidad de sentimientos? 
Pues eso es lo que quiso decir José María.
El desencuentro continuo lo podemos percibir con 
mayor nitidez frente a los migrantes de la sierra, por-
tadores  en su mayoría de una cultura andina. Argue-
das en su Canto a Túpac Amaru, nos hace ver a los migran-
tes con una fuerza vital, tupamariza nuestra sociedad. 
¿Qué nos podría decir al respecto?

Diría que es un canto profundamente alegre. No  sé qué 
juicio tiene Alejandro Romualdo –ciertamente es muy difí-
cil hablar frente a autoridades como él–; pero, en todo caso, 
cuando José María le dice a Túpac Amaru: “tranquilo, espera, 
haremos lo que tú no pudiste hacer’’; cuando nos describe a 
los migrantes invadiendo Lima, lo hace con un gozo inmenso, 
porque les hace decir: “nos marginaron, nos trataron mal, y 
ahora somos nosotros los que dominamos esta ciudad”. Esta 
amenaza del migrante a Lima, y este, “tranquilo, espera, que 
haremos lo que tú no pudiste, eso lo vamos a hacer nosotros”. 
Me parece que en ese canto hay, una vez más, la complejidad 
de este país, porque esta vez habla de Lima, la gran ciudad 
a la que los migrantes se acercan y, al mismo tiempo, los que 
llegan son los de arriba. Esos son los que llegan a esta ciudad 
y harán lo que Túpac Amaru no llegó a hacer, cambiar estas 
cosas. Me parece que, en efecto, eso forma parte, como dice la 
pregunta, de los desencuentros.
Quisiera que usted precise en qué momento de la his-
toria –es decir, en qué siglo y dónde– ocurrió lo que 
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usted ha relatado sobre la Torre de Babel. ¿O es éste 
un mito religioso?

Traté de ir contra la interpretación que muchos tienen 
sobre este texto bíblico. De otro lado, no  estoy muy seguro de 
que la historia pretendidamente científica nos hable simple-
mente de hechos, siempre hay una interpretación. Hay una 
vieja distinción que viene de otra lengua y que nos resulta 
complicado en castellano, que es entre la historia y la his-
toriografía. El que escribe la historia –la historiografía– de 
alguna manera, la interpreta. Los antiguos escribían las co-
sas de otra manera, partían de un hecho y le daban sentido 
para otros. No me interesa tanto saber cuál es la parte del 
hecho en este asunto de la Torre de Babel, lo que me importa 
es el sentido que se le quiso dar. Yo iba justamente contra la 
interpretación que afirma que hablar varias lenguas es una 
especie de castigo, y que el ideal es hablar una sola lengua. 
Traté de decir que me parece muy bien que hablemos len-
guas distintas, porque eso protege la libertad de cada uno. La 
ventaja que otro no me entienda, es que puedo decir todo lo 
que quiera. Ese es el significado que me interesa.

Además de las fechas del hecho, ustedes saben que no 
había escritura en ese tiempo. Pero se sabe que Babel existió 
y eran fabricantes de torres. Este texto parece remontarse a 
una época en que ese país dominaba a otros, pero repito, lo 
que me interesaba era hablar del sentido. Creo que todo este 
mundo que es la cultura y la lengua distinta, son valores hu-
manos muy grandes y simultáneamente, si me permiten ha-
blar así, protecciones también. No desearía francamente que 
en la humanidad de hoy, habláramos una sola lengua.
¿Qué significa para usted la calandria de Arguedas en 
su tiempo y hoy?

Brevemente, porque la calandria es un gran tema en Ar-
guedas. La calandria es un pájaro que él amaba muchísimo, 
porque según decía José María, su canto consuela, limpia, 
como el de la Kurku en Todas las sangres. Cuando canta, 
limpia, es decir, le devuelve a uno su identidad. Para él no 
bastaba que nos ayudara a adquirir identidad –calandria 
consoladora– sino que también se convierte en calandria de 
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fuego. Expresión aparentemente paradójica. Un animalito 
débil y más bien dulce, que él llama de fuego y que en otro 
momento liga a la ternura. “Yo he sido, yo me he educado en-
tre el fuego y la ternura”, entre calandrias se formó. Por eso 
es que vuelve al tema de los dos ciclos. En los dos ciclos hay 
dos calandrias; en el primer ciclo está la consoladora y, en el 
segundo, la de fuego. Creo que la calandria es un tema cen-
tral. Es una manera de ver las cosas, algo que nos dice cómo 
ve Arguedas el país. Diría que lo ve entre las dos calandrias, 
la consoladora y la de fuego.
¿Cómo recoge hoy el pueblo andino el mensaje de Ar-
guedas? ¿También lo encuentra cada vez más y mejor?

No lo sé. No estoy en condiciones de responder; pero qui-
siera precisar un poco la pregunta. ¿Qué significa esto de 
cómo recoge el pueblo andino hoy el mensaje de Arguedas? 
Queremos decir: ¿están los indios leyendo a Arguedas? En 
ese caso no es verdad. Sin embargo, hay algo importante. Ar-
guedas en su identificación con este pueblo –de allí sus idas 
y venidas, encuentros y desencuentros, que ya hemos men-
cionado– llega muy hondo y no necesariamente a través de 
sus textos, que por otra parte, no dejan de tener una cierta 
dificultad. La dificultad de las grandes obras, como es el caso 
de los Zorros.

Si ustedes han hecho la experiencia de leerlo van a en-
contrar cosas distintas cada vez que lo lean. No se debe a su 
poca precisión, sino a una enorme riqueza y también a una 
enorme poesía. Arguedas llega ciertamente a través de sus 
textos, pero creo que también llega a través de muchas cosas 
que hoy día pasan en el país, y también a través de quienes 
lo leemos. Diría que hoy día son muchos los que están marca-
dos por el pensamiento de José María y esto lo hace presente 
en este país.

Hay una vieja definición, un poco simple lo reconozco, de 
lo que es la cultura: la cultura es lo que queda después de 
que me he olvidado de todo. Es muy peligroso, porque esto 
haría creer que hay mucha gente culta en este país. De todas 
maneras hay algo de cierto en esta definición de que la cul-
tura es lo que queda después de que he olvidado todo. Diría 
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que Arguedas queda también después o antes de que muchas 
cosas escritas por él dejen de existir en nuestro pueblo. A Ar-
guedas –y a eso apuntaban varias observaciones de Alberto– 
hay que verlo en ciclos históricos mucho más largos. Hay una 
observación de Martín Lienhard hablando de los Zorros, en el 
sentido de que a este hombre se le leerá veinte o treinta años 
después, por no decir cincuenta o cien. Por  lo tanto, la pre-
gunta, siendo correcta, no deja de tener algo de prematuro. 
Es bastante que a los que estemos acá nos importe este hom-
bre, además no era sino eso, un ser humano. No le pidamos 
respuesta a todo, pues no las tenía, no las podía tener. Su 
gran fuerza fue saber plantear preguntas, y eso es, de alguna 
manera, responder inicialmente. La influencia de Arguedas 
entre nosotros habrá que verla en un ciclo más grande, años 
más tarde. Muchos se reconocerán en su manera de hablar y 
se están reconociendo ya, al leer a José María. Esa identidad 
que un pueblo siente ya, y sentirá aún más, con un autor, es 
una fuerza grande en la vida de ese pueblo. A esa fuerza es 
que Arguedas quiso contribuir. Tiene una frase muy sencilla, 
escrita en esa terrible noche de la discusión con unos cien-
tíficos sociales, que fue decir: “yo he procurado toda mi vida 
servir’’. Es simple, verdad, y, sin embargo, esa fue su volun-
tad y creo que sirve no solamente a los peruanos de hoy, sino 
a muchas más generaciones. Su obra está abierta al futuro.





Su identificación con el campesinado fue permanente e integral. Esta iden-
tificación es la que le permitió vislumbrar, en Los ríos profundos, los movi-
mientos campesinos que estallarían cuatro años más tarde.
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ARTÍCULOS





El trabajo antropológico de Arguedas no establece ninguna barrera discipli-
naria con respecto a la práctica literaria.





107

LA ANGUSTIA Y LA ESPERANZA 
DEL MESTIZO1 

Antonio Melis

José María Arguedas escribió la gran mayoría de estos artí-
culos entre fines de los años treinta y comienzos de los cua-
renta. Fueron publicados con regularidad en el suplemento 
dominical de uno de los principales diarios argentinos, La 
Prensa de Buenos Aires. Angel Rama los reunió bajo el título 
Señores e indios (Calicanto. Buenos Aires, 1976). Reciente-
mente se han vuelto a  proponer  con el título Indios, mesti-
zos y señores (Editorial Horizonte. Lima, 1987). La presente 
traducción, que hace hincapié en esta edición peruana, omi-
te sólo algunos artículos por su carácter reiterativo o espe-
cialístico. El escrito de apertura, que se remonta a 1965, no 
ha sido aludido porque ya había sido incluido en la anterior 
antología einaudiana de escritos antropológicos de Arguedas, 
Arte popolare, religione e cultura degli indios andini (1983).

Los años en que son redactados estos artículos son los de-
cisivos en la formación del núcleo fundamental de la empresa 
literaria del autor. En 1935 había publicado los tres cuentos 
de Agua y en 1941 sale su primera novela Yawar fiesta. Un 
largo receso, debido a un grave agotamiento nervioso del es-
1  Traducción del texto de Antonio Melis: Natalia Giannoni.
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critor, se interpondrá entre esta primera etapa y la estación 
de plenitud creativa, que reanuda a mediados de los años cin-
cuenta.

Son escritos breves, concebidos para un público de lecto-
res pertenecientes al país menos indio de la América de ha-
bla española, y que por lo tanto, necesita más que otros de un 
esfuerzo de mediación, de “traducción” de la diversidad. Hay 
por lo menos dos claves principales de lectura para acercarse 
a dichos artículos, poco conocidos y cargados de sugestiones.

En el itinerario de Arguedas ellos se presentan como un 
primer enfoque, esencial e incisivo, de los grandes temas que 
recorrerán la reflexión de los siguientes años. No hay preten-
siones de sistematicidad, sino más bien una adhesión esme-
rada y apasionada al dato descriptivo, con la conciencia de 
la importancia documental del propio trabajo. En los pocos 
casos en que lo que escribe no es fruto de una experiencia 
directa, lo puntualiza siempre con gran escrúpulo, confiando 
en poder completar cuanto antes la observación en primera 
persona.

En el origen de esta tensión no hay solo, genéricamente,  
la  ética  del  estudioso,  sino  más  bien  la especial preocu-
pación de quien enfrenta dichos problemas a través de una 
perspectiva interior al mundo representado. No hay que ol-
vidar, en efecto, la irrepetible experiencia humana de Argue-
das, étnicamente “blanco” pero criado en la infancia en una 
comunidad indígena. En estos escritos lo vivido del escritor 
aparece sobre todo en su valencia positiva, como capacidad de 
leer en profundidad los fenómenos observados. Pero el desga-
rramiento que esta experiencia implica se vislumbra desde el 
primer escrito, donde se enfrenta el tema, subyacente a todos 
los demás, de la expresión lingüística. Es uno de los prime-
ros enfoques de una cuestión que reaparecerá de manera casi 
obsesiva en todo su recorrido, marcando profundamente las 
declaraciones autobiográficas y convirtiéndose en una expe-
rimentación literaria incesante.

La reafirmación de la dignidad literaria y, más en ge-
neral, expresiva del quechua se acompaña siempre de una 
consideración realista de la situación lingüística que se ha 
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determinado en el Perú. En estas proposiciones Arguedas es 
apoyado también por su experiencia didáctica, llevada a cabo 
con particular esmero, de la cual recientemente han sido res-
catados momentos extremadamente significativos2. Una vez 
más nos encontramos frente a un dilema insoluble, entre la 
experiencia de penetrar en la lengua dominante como instru-
mento de emancipación cultural y la voluntad de salvaguar-
dar un medio expresivo vinculado a los momentos íntimos de 
la vida diaria y a un paisaje geográfico y humano.

La misma preocupación anima la descripción de costum-
bres, fiestas, ritos, analizados en su evolución histórica, y en 
particular a la luz de la aceleración de los procesos de cambio 
provocados por la irrupción de la modernidad. También en 
estos casos, no hay ninguna mitologización de una supues-
ta pureza incontaminada. La mezcla cultural es el horizonte 
en el cual surgen dichas manifestaciones, y es a la vez, la 
tendencia irreversible  de toda la cultura peruana, según la 
visión del autor. Pero en el interior de esta síntesis de distin-
tos aportes, la modernidad que avanza introduce sus efectos 
disgregantes, alterando las tradiciones para uso turístico. De 
este modo la creatividad de los antiguos artesanos es gra-
dualmente reemplazada, a través del proceso  de  comercia-
lización al por mayor, el estereotipo cada vez más envilecido. 
La mezcla de costumbres y disfraces sustituye un sistema 
en que cada elemento funcionaba en clave simbólica y como 
muestra de identidad. Las páginas en las que Arguedas se-
ñala dichos fenómenos de regresión están impregnadas del 
tono acongojado de quien ve envilecido uno de los patrimo-
nios más ricos y fascinantes de la cultura mestiza. Estas se 
vinculan a la instancia fundamental, nunca repudiada sino 
más bien constantemente focalizada, de reivindicar la noble-
za y la belleza de un mundo negado por la cultura oficial. 
Muchos de dichos artículos son dedicados a la música, una 
de las manifestaciones en que se nota con mayor evidencia 
la flexibilidad de la cultura indígena, que adecúa a sus pro-
pias exigencias expresivas los instrumentos trasplantados en 
América por los conquistadores.
2  Arguedas, José María. (1986) Nosotros los maestros. Lima: Editorial Horizonte.
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La música es el alma de las fiestas religiosas y civiles de 
la sierra, las cuales también reflejan la contaminación entre 
las dos culturas y la creación de una nueva síntesis. Argue-
das subraya sobre todo la dimensión civil, como aquella en la 
que el trasfondo indígena emerge con mayor fuerza, libre del 
poder impositivo de la Iglesia. Particularmente en los ritos 
que acompañan los momentos decisivos del calendario agrí-
cola, la siembra y la cosecha, el autor destaca la superviven-
cia de los antiguos hábitos comunitarios. La faena, el trabajo 
colectivo, es la imagen viviente de una concepción distinta 
del trabajo humano, que parece salvarse de la enajenación y 
coexistir felizmente con la dimensión lúdica. Sin embargo, en 
las fiestas, la embriaguez colectiva y el llanto parecen indicar 
una tensión entre el momento expansivo y el fondo de mise-
ria y de envilecimiento del que constituye una liberación.

En la base de estos antiguos fermentos de origen preco-
lombino, que han sobrevivido a la agresión cultural de la Co-
lonia y luego de la República oligárquica, está una concepción 
de lo sagrado profundamente diferente de aquella europea. 
El indio continúa viviendo en un mundo poblado de presen-
cias, en el que se quiebra la misma barrera que separa la 
vida de la muerte. La familiaridad con el mundo  de  los  di-
funtos  no  excluye  el  temor  a  la muerte, sino que conduce 
al interior de una visión integrada de las dos realidades. A 
veces la evocación de los muertos adopta los semblantes mi-
tológicos de las almas en pena, representadas a través de una 
síntesis entre la tradición india y el aporte cristiano. Aun en 
el enlace con la religiosidad impuesta por los dominadores, 
de todas maneras es posible reconocer las huellas de la con-
cepción original en numerosas expresiones de  la  vida diaria. 
La relación con la naturaleza es un elemento fundamental de 
esta visión del mundo, que en este sentido se opone a las abs-
tracciones que alimentan la religión de los conquistadores. 
Sobre todo, emerge constantemente en una concepción de lo 
sagrado como algo concreto que se revela en distintas mani-
festaciones de la naturaleza.

También este aspecto de la representación indígena del 
universo pasa a través del vehículo decisivo de la lengua. En 
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todos estos ensayos las notas lingüísticas, sobre todo etimo-
lógicas, ocupan un lugar importante en el esfuerzo de trans-
mitir el orgullo de la cultura andina. Este proceso culmina 
en el último de los artículos aquí traducidos, donde unas par-
tículas del quechua son analizadas en toda su potencialidad 
expresiva. Pero más en general, la referencia a la esfera de lo 
sagrado estimula algunas de las páginas más altas de Argue-
das. De esto es un ejemplo extraordinario el artículo dedicado 
al layk’a, el brujo, donde antes de enfocar la verdadera figura 
del curandero y autor de maleficios, el concepto de layk’a es 
analizado en su esencia y en sus revelaciones a través de la 
naturaleza.

La cultura india, por otro lado, muestra su vitalidad no 
solo por medio de su conservación creativa de la tradición 
sino también con su capacidad de abrirse ante lo nuevo, asi-
milándolo y doblegándolo a su “genio”, para utilizar el tér-
mino romántico recurrente en estas páginas. Constituye un 
ejemplo notable de ello el culto del toro,  es decir, de un ani-
mal de origen europeo trasplantado hacia América, pero del 
cual la cultura andina se ha apropiado para la creación de 
nuevos mitos. La  novela  Yawar  fiesta está íntegramente 
basada en esta nueva mitología postcolombina, que se en-
trelaza con la dimensión social del conflicto alrededor de la 
corrida de Puquio. El nombre del gran toro Misitu, por otro 
lado, aparece en una de las canciones que Arguedas mencio-
na en sus artículos, aclarando su valor exorcístico, ya que 
el animal grande y feroz es llamado con el nombre del gato 
(mishi en quechua).

Esta capacidad de crear una nueva síntesis espiritual es 
también un instrumento para reafirmar la sacralidad, más 
allá de los procesos de deterioro a los que es sometida por los 
sectores menos escrupulosos del clero, que a menudo conti-
núan reproduciendo una praxis ya denunciada en la novela 
indigenista desde el siglo pasado. Con  respecto  a  las  accio-
nes  pasadas  de  los misioneros católicos, Arguedas mantiene 
una actitud equilibrada; como por otra parte para todo lo que 
se refiere a la fenomenología de la conquista. La profunda 
conciencia del trauma devastador que ésta representó para el 
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pueblo andino acompaña al reconocimiento de la excepciona-
lidad de la aventura española en América.

Las páginas de mayor tensión  estilística  nos llevan más 
directamente a una segunda perspectiva de lectura de estos 
trabajos. En ellos, en efecto, es posible divisar una especie 
de laboratorio, en el interior del cual se van definiendo algu-
nas de las imágenes decisivas que caracterizan la producción 
narrativa de Arguedas. El caso más clamoroso es represen-
tado precisamente por el último escrito ya mencionado, que 
analiza el valor semántico de algunas voces quechuas. Este 
se transforma, con muy leves modificaciones, en una de las 
páginas más célebres de la novela Los ríos profundos, la de-
dicada a la magia del zumbayllu, el trompo que lleva en su 
nombre la conexión con las manifestaciones más misteriosas  
e inquietantes de la naturaleza. La dimensión de la futura 
narrativa, pero también el entrelazamiento y el intercambio 
con la contemporánea, está presente sobre todo en las am-
plias imágenes paisajísticas que a menudo abren estos ensa-
yos. El vínculo más directo es con el comienzo de Yawar fies-
ta, la primera novela, que también cronológicamente (es de 
1941), pertenece al mismo ámbito de investigación de estos 
artículos. La mirada que progresivamente enfoca el pueblo 
de Puquio, donde tendrá lugar la corrida india, tema central 
de la novela, es la misma que se acerca gradualmente a los 
escenarios de las fiestas y de las ceremonias descritas en las 
páginas de ensayos. Del mismo modo, los pasajes en que evo-
ca la música producida por el “río profundo” Apurímac, junto 
a los que vuelven a conducir la música de los instrumentos 
andinos a su vínculo con las voces de la naturaleza, llevan a 
una zona decisiva de las novelas y de los cuentos del escritor.

En la raíz de estas coincidencias hay una concepción del 
trabajo antropológico que no establece ninguna barrera disci-
plinaria con respecto a la práctica literaria. Es, una vez más, 
la experiencia humana de Arguedas que explica esta unidad 
de fines y estilo. En los trabajos antropológicos de los últi-
mos años, y en particular en la tesis de doctorado3, se percibe 

3  Arguedas, José María. (1968) Las comunidades de España y del Perú. Lima: Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1968.
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un mayor esfuerzo de objetivación y de sistematización. Aquí 
predomina el frescor del acercamiento a una realidad amada 
y observada con el temor de quien favorece su envilecimien-
to, percibiendo el riesgo de una desaparición.

Más adelante, la noción de  mestizaje  se  mezcla de dis-
tintos aportes culturales y de su refundación en el interior de 
una nueva cultura nacional, y constituirá el punto de refe-
rencia constante de su trabajo. Aun cuando, hay que agregar, 
permanecerá hasta el trágico epílogo de su vida la tensión 
entre la esperanza y el temor. Todas las sangres, ya a par-
tir del título programático, representan quizá, el momento de 
más confianza en los destinos de un país capaz de reconocer 
integralmente sus propias raíces y de encontrar por lo tanto 
su identidad. Sin embargo pocos años después, El zorro de 
arriba y el zorro de abajo alterna las páginas del diario en 
que se anuncia el próximo suicidio, con una oscura represen-
tación de la nueva Babel constituida por el puerto pesquero 
de Chimbote, donde el indio parece destinado a sucumbir, a 
perder lo que le queda de su antigua alma.

En estos escritos, lejanos en el tiempo, se pueden divi-
sar las premisas de esta dicotomía, que se transformará más 
adelante en un verdadero e íntimo desgarramiento. Casi 
siempre, en esta fase, predomina el entusiasmo para la re-
velación de una permanencia, de una  resistencia  que ha po-
dido actuar a través de mecanismos como la simulación, es 
decir, la adhesión formal a la cultura del conquistador. Es 
una resistencia, por otro lado, que no tiene reparo de des-
embocar en una verdadera parodia, como lo demuestra la es-
pléndida descripción de la danza de los “Sujillas”, donde los 
jueces españoles son ridiculizados junto a sus instrumentos 
de opresión, representados sobre todo por la palabra escrita 
utilizada como arma. En otros pasajes el libro es pura imita-
ción exterior del estilo de los dominadores, y sirve para dar 
importancia a la plegaria que se finge leer.

Estos testimonios reunidos con fervor son otros tantos 
puntos de fuerza para el diseño que el escritor trata de resca-
tar de la realidad negada o mortificada. Desde este punto de 
vista su obra se relaciona, en formas renovadas, con el gran 
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período indigenista peruano de los años veinte. El punto de 
referencia fundamental está constituido por la obra de José 
Carlos Mariátegui, no sólo por los Siete ensayos de interpreta-
ción de la realidad peruana (1928) que colocaban el problema 
del indio al centro de  la problemática nacional, sino también 
por el trabajo de documentación y de síntesis desarrollado 
con la revista Amauta (1926-1930). Arguedas reconoce el va-
lor decisivo de esta obra de formación realizada por las ante-
riores generaciones, pero al mismo tiempo considera que es 
necesario cumplir un ulterior y complementario esfuerzo de 
conocimiento. Para él es importante sobre todo reivindicar la 
dignidad de las manifestaciones culturales del indio de hoy, 
para evitar caer en la trampa tendida por los sectores “colo-
nialistas” de la clase dirigente y de la intelectualidad perua-
na, obligados a reconocer la grandeza del pasado precolombi-
no, pero dispuestos a menospreciar al indio de hoy. En esta 
perspectiva asume particular importancia el escrito dedicado 
al significado actual de Cusco, la mítica capital imperial de 
los Incas. Es un ejemplo viviente de permanencia a través de 
la evolución histórica, simbolizada por la inserción de nuevos 
edificios de estilo occidental sobre la base de los palacios y de 
los templos incaicos. Una vez más el lector de Los ríos pro-
fundos reconocerá el génesis de una de las páginas más emo-
cionantes de la novela, aquella en la que el protagonista Er-
nesto comprueba el mito viviente del Cusco, a través de sus 
piedras parlantes. El recuerdo de la campana María Angola 
le lleva nuevamente a la novela, confirmando la existencia de 
una espesa red de relaciones entre observación antropológica 
y narrativa.

Arguedas no descuida ciertamente el llamado al gran pa-
sado indígena, tan es así que al hacer referencia al período 
incaico habla siempre de época del “Imperio”, pero se preo-
cupa sobre todo de sus supervivencias actuales. Entonces es 
natural preguntarse, ante estos escritos de hace casi medio 
siglo, cuánto queda en el Perú de hoy de la realidad fijada 
entonces por Arguedas en sus artículos. El propio autor, por 
otro lado, tenía conciencia de la rapidez de los procesos de 
transformación que afectaban el mundo andino. Ya en estos 
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trabajos, es insistente la referencia a una realidad fluida, 
constantemente acechada por la irrupción de una moderni-
dad niveladora. Indudablemente se puede decir, como dato 
primario, que aquellos procesos han avanzado y atropellado o 
adulterado ulteriormente las tradiciones. Pero al lado de este 
aspecto más evidente, subrayando una vez más la compleji-
dad de recorridos culturales de un país contradictorio como 
el Perú, verificamos además la confirmación de fenómenos de 
signo opuesto en la realidad actual, que también ya habían 
sido intuidos por Arguedas en aquellos años lejanos.

El más impresionante es sin duda el que afecta la música 
andina, cuyo rol principal ya ha sido subrayado en estos ar-
tículos. El escritor pone en relieve entonces cómo el antiguo 
menosprecio por la experiencia musical indígena, interiori-
zado por la propia población autóctona, fuera gradualmen-
te sustituido por una revalorización creciente del significado 
cultural de ese patrimonio. Hoy podemos decir que la con-
quista del mismo mundo cultural “blanco” por parte de la 
música andina ha dado pasos decisivos e irreversibles.

Después de un largo período en que esta se encontraba 
marginada, a menudo con  la  colaboración  de los mismos  in-
dígenas,  y  considerada  como  signo  de inferioridad, hoy se 
ha transformado en uno de los símbolos más importantes de 
la compensación y de la revancha cultural del mundo indio. 
En la misma capital del país, que ha crecido en modo caótico 
y monstruoso mediante el aluvión migratorio proveniente de 
la sierra (Lima ha pasado de los cien mil habitantes desde 
principios de siglo a los más de seis millones de hoy), la músi-
ca ha actuado como punta de lanza de un proceso más gene-
ral de indigenización cultural4.

Obviamente, y más  que  nunca  si  nos  referimos a estos 
últimos años, estamos hablando de procesos contradictorios, 
y todo triunfalismo o mitologización estaría totalmente fue-
ra de lugar. Pero queda la confirmación emocionante de una 
capacidad de reacción y de duración de parte de la cultura 

4 Véase con este fin: José Antonio Lloréns Amico. (1983) Música popular en Lima: crio-
llos y andinos. Instituto de Estudios Peruanos, Instituto Indigenista Interamericano, 
Lima, 1983.
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indígena, que se expresa precisamente a través de la asimi-
lación creativa de la cultura de los conquistadores. Arguedas 
había percibido este fenómeno, y lo había examinado con una 
actitud mixta de esperanza y de preocupación, hace ya medio 
siglo. Es una razón más para acercarnos con atención y res-
peto a estos escritos que afirman con fuerza y pasión el irre-
ductible orgullo del mundo andino, hoy que aparece en crisis 
profunda toda visión lineal del progreso histórico y toda con-
cepción puramente tecnicista del trabajo científico.



Despidiéndose de sus amigos y alumnos en la Universidad Nacional Agraria 
de La Molina, en Lima. 
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JOSÉ MARÍA ARGUEDAS: 
ÚLTIMOS INSTANTES 

Andrés Solari Vicente1

Expongo el recuerdo de algunas  conversaciones  con  José 
María Arguedas, todas ocurridas cuando yo era estudiante, 
en el espacio de la Universidad Nacional Agraria de La Moli-
na (UNALM) en Lima, Perú, entre 1964 y 1969. Son conver-
saciones a las que no me había referido antes. Reproduzco 
algunos diálogos que podrían ser significativos, según lo que 
deja la memoria. Algo de mi imaginación se colará en estos 
recuerdos, de los que doy testimonio. Pero lo principal se re-
gistra tal cual con unas u otras guarniciones.

Conocí a José María Arguedas como alumno en los cursos 
de quechua que impartía, entre en 1964 y 1965, y también en 
el curso de Antropología General. Participamos en dos opor-
tunidades en el Consejo de Facultad y fuimos miembros del 
ruedo literario “El Esqueleto Equino”.

1  Andrés Solari Vicente (1945). Sociólogo por la Universidad Nacional Agraria de La 
Molina, maestro en Economía por el CIDE (México) y doctorado por la UNAM (México). 
Ha sido docente en universidades peruanas y, desde 1980, es profesor e investigador en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia). Su más reciente publica-
ción es Atropellos, arreglos y regocijos (Lluvia Editores, 2018), compuesta por ocho ensa-
yos narrativos.
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Estas circunstancias nos llevaron a acercarnos e inter-
cambiar sobre diversos temas. Todo momento era bueno para 
conversar con José María y sentir una calidez que se poten-
ciaba con una suave y disimulada timidez. No obstante, los 
momentos más propicios fueron los que se presentaban cuan-
do él esperaba, en la puerta de  la Facultad de Economía y 
Ciencias Sociales (FECS), que Sibila lo fuese a recoger des-
pués de las cinco de la tarde. A esta hora terminaba el tra-
bajo de los profesores. Yo solía quedarme hasta más tarde y 
pasaba por donde esperaba José María, entonces me sobre-
paraba para saludarlo y conseguíamos conversar.

A principios de  1966,  se  discutía  un  proyecto  de re-
forma del plan de estudios y de la organización académica 
de la Universidad, que planteamos a las autoridades des-
de la Federación de Estudiantes. Como había sido el res-
ponsable de la comisión que preparó el proyecto, tuve con-
versaciones con varios profesores para fundamentarlo. La 
propuesta de reforma consideraba abrir el tronco de cursos 
comunes también en una dirección vertical, transversalizar 
algunas materias y especialidades (algo que podría ser vis-
to hoy como favorable a la interdisciplinariedad), ampliar  
la  oferta  de cursos de  contenido  humanista  y  críticos, 
asignarle a la investigación un papel crucial en la formación 
profesional, introducir cierta rigidez al currículum de modo 
que las cohortes de estudiantes no se disgregaran desde el 
tercer semestre, así como hacer que la autonomía de los de-
partamentos académicos fuese una potestad relativizada 
por su pertenencia a los cuerpos académicos de las facul-
tades. Fue el doctor Klaus Raven quien más  se interesó en 
ella, aunque arguyó sobre el alto costo que implicaría reali-
zarla. Conversamos con los profesores de Ciencias Sociales 
que, interesados también en llevarla a cabo, hicieron impor-
tantes observaciones. Con José María conversamos sobre 
un aspecto que no habíamos previsto. —Solari —me dijo—, 
sobre la reforma académica de la Universidad que nos pre-
sentó en días pasados. Mencionó que había un cambio en el 
tipo de estudiantes que ingresaban antes y los que entran 
ahora a la universidad, en cuanto a sus orígenes sociales, y 
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nos decía que esto tenía que ser contemplado dado el dife-
rente nivel de formación académica que los estudiantes tie-
nen al ingresar, a pesar de haber pasado por el mismo filtro 
del examen de admisión. 

—Sí, esas diferencias son ciertas, porque el examen de in-
greso no elimina las distancias de la formación en secundaria. 

—Así es Solari, pero me refiero, más bien, a lo que estoy 
viendo ahora, que hay un porcentaje menor pero importante 
de esos trescientos ingresantes que son quechuahablantes. 
Lo he podido estimar hablando con algunos de ellos que se 
me han acercado, ayacuchanos, cusqueños y huancaínos. Y 
creo que habría que considerarlos como estudiantes que ten-
drían una condición muy especial para actuar como profesio-
nales en zonas donde la población entiende mejor el quechua 
que el castellano, y considerar esta característica como una 
capacidad especial de los egresados de la Universidad. Esto 
sería también una forma de revalorar sus lenguas originales 
y su cultura, ¿no lo cree así? 

—Por supuesto, claro que sí, es una excelente idea. Noso-
tros nos habíamos  concentrado  en  la  propuesta  de hacer 
unos cursos de nivelación instituidos para estudiantes con 
menores destrezas en algunos campos, pero lo que me dice 
ahora sería un eje importantísimo. Lo vamos a incorporar.

Y así fue como, para la tercera versión del proyecto de 
reforma, discutimos su propuesta y la incorporamos. Se re-
marcó la importancia de estas capacidades lingüísticas como 
elementos para impulsar la agricultura andina.

Pero nuestra propuesta de reforma del plan de estudios 
fue dando tumbos y, poco a poco, se diluyó entre otros proyec-
tos. Una noche nos reunimos con trabajadores de la Univer-
sidad, algunos estudiantes y José María, como era costumbre 
cada tres o cuatro semanas, mediando una fogata, una gui-
tarra y un charango, a veces un cajón, canchita, queso y tro-
citos de jamón, salsas picantes con huacatay que circulaban 
como expedientes y algunas cervezas. Y en ese ambiente de 
jolgorio, José María me preguntó:

— Solari, ¿y qué ha sido del proyecto de reforma académi-
ca que presentaron?
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— Ahí va naufragando entre oficinas, como curiosidad 
que hay que aguaitar de costado; no sé cuál será el verdadero 
final. Más allá de las conversaciones con el doctor Klaus Ra-
ven, con profesores de ciencias sociales y los estudiantes de la 
Federación, no he vuelto a saber nada. Creo que ahí va a que-
darse porque no creo que se realicen movilizaciones por esta 
causa. Hay otras cosas que mueven más a los estudiantes.

—Sería una lástima que estas iniciativas sucumban en 
el olvido —agregó, extendiendo los brazos, como si clamara 
benevolencia.

Las reuniones con los trabajadores de la Universidad no 
eran frecuentes, se sucedían sin fechas fijas y por diversos 
motivos. Como a veces me quedaba a dormir en la Univer-
sidad, participaba en ellas de manera irregular. En las que 
eran mejor organizadas convidaban ollas gigantes de exqui-
sitos platillos. En una de estas reuniones, en la que coincidi-
mos con José María, se nos invitó una suculenta patasca. En 
esa oportunidad, nos retiramos con Jorge Doig Palomino a 
eso de las diez de la noche. José María se quedó conversando, 
contando anécdotas y chistes cargados de frases en quechua, 
riendo a mandíbula batiente con lo que los otros contaban y 
cantando en grupo. José María llevaba el tono y la letra sin 
equívocos, incluía a todos en el canto y de pronto se paraba 
para dar varios pasos de baile y hacer figuras que provoca-
ban el aplauso. Algunos respondían con otros pasos de baile 
y José María los celebraba riendo feliz. Esa vez no pudimos 
quedarnos hasta el final. Al día siguiente me crucé con uno 
de los trabajadores que sí se había quedado, nos sobrepara-
mos y le pregunté:

—¿Y hasta qué hora la siguieron?
—Un par de horas, nomás.
—¿Y José María se quedó hasta tan tarde?
—Sí, ahí estuvo el Dr. Arguedas hasta el final. Se nos aca-

bó todo, las gargantas ya no nos daban y nos fuimos a dormir.
—Pero era muy riesgoso que José María se fuera a esas 

horas hasta Chosica…
—No, no se fue, se quedó aquí, durmió en la casa del gor-

do Juan Jacinto, que le ofreció, para que duerma bien, un 
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caldo de cabeza. Él le dijo que no podían dejarlo ir tan tarde 
y hasta tan lejos y José María aceptó. El Gordo le dijo: “Doc-
tor Arguedas, no se preocupe que tengo reservada una cama 
para usted y un desayuno con sopita de chochoca, o si quiere 
mejor, un patachi de trigo, con tocino y picantito”. No se pudo 
negar. Contó el Gordo que había ido antes a su casa para de-
cirle a su mujer: “El doctor Arguedas está reunido con noso-
tros y seguro que se quedará, prepárate el caldo de cabeza y, 
si puedes, la chochoca para el desayuno”.

José María era bastante querido por muchos trabajado-
res de la Universidad, en su mayor parte ayacuchanos. Siem-
pre me asombró las buenas relaciones que tenía con todos. A 
mediados de 1969 yo había encargado una cama de dos  pla-
zas  con  el  carpintero  de la Universidad, que era un señor 
de unos cincuenta años, sumamente amable. La carpintería 
quedaba a unos doscientos metros de la FECS y, un día, es-
taba con el carpintero viendo cómo quedaría la cama y para 
cuándo estaría lista, y llegó José María para visitar al car-
pintero. Me sorprendió gratamente el cariño con que se salu-
daron, el trato finalmente fino entre ellos y la conversación 
tan amable que hicieron.

José María tenía una capacidad innata para llevarse bien 
con personas de todo tipo y clase social. Pudo apreciar en car-
ne propia la amistad a diversos niveles. Cuando  fue a Lima 
recibió cierto apoyo de gentes acomodadas e intelectuales di-
versos. Con el cariño y el aprecio que le prodigaron, supo que 
la amistad y  el  amor  no  era una posesión que derivara ex-
clusivamente de alguna clase social, incluso en una sociedad 
que exudaba odios, abusos y atropellos. De ahí, entre otras 
motivaciones, es posible que surgiese ese espíritu unificador 
e inclusivo que mostraba con toda claridad. De ahí manaba 
esa sensibilidad para proponernos el paradigma de no una 
sino todas las sangres.

 En la Universidad encontró también nuevos soportes y 
alientos.

En una de esas tardes en que José María esperaba que 
llegara Sibila en el Volkswagen verde para recogerlo, me 
acerqué a saludarlo y empezó a preguntarme. José María era 
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un preguntador incisivo (aunque quizás le costaba  un poco 
preguntar, porque en cada pregunta arrugaba   la nariz hacia 
la frente hasta casi hacérsela desaparecer, como algunas de 
las caras que dibujaba el mexicano José Luis Cuevas). Pre-
guntaba mucho más que el resto de los profesores de la Uni-
versidad. Más que contar, prefería preguntar.

—Pero Solari, dígame usted ¿de dónde viene su forma-
ción? Porque he notado que tiene más información que lo 
“normal”.

—Le diré, José María. Cuando tenía doce años, mi her-
mano mayor ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería   
y fue uno de los que consiguió ganarles las elecciones y sacar 
a los estudiantes apristas, ya derechizados entonces y defen-
didos por sus búfalos, del control de esa universidad y de la 
Federación de Estudiantes del Perú. Él me contaba sus haza-
ñas políticas. Me politicé a esa edad y leía los libros que él y 
sus amigos llevaban a casa. Eso me trajo una serie de proble-
mas con los hermanos maristas del colegio que, incluso, in-
tentaron expulsarme años después por discrepar con ellos en 
muchas cosas. A esa edad entré al Partido Social Progresista 
(PSP), era de los calichines   o novatos de ese partido (aunque 
realmente no existía ni uno).

—¡Es que era un niño, Solari, un niño!
—Sí, pero no me daba cuenta de mi edad. Conocí a mu-

cha gente, en las reuniones, en conferencias, en los pasadizos 
de esa casa antigua que era local del partido y en los mítines. 
Quien más me impactó fue Sebastián Salazar Bondy y tengo 
que hacer esfuerzos para no mencionar a su hermano Augusto, 
a Nicomedes Santa Cruz, a Germán Tito Gutiérrez y a otros.

—Sebastián, claro, destacaba por su pluma y su oratoria, 
muy naturales.

—Sebastián era electrizante en sus discursos. Por ejem-
plo, aquellos que dio luego de su regreso de Cuba, que él lla-
maba “Cuba, nuestra revolución”, fue verdaderamente fasci-
nante, al igual que un pequeño folleto con el mismo título que 
publicó el mismo PSP.

—He sido amigo de casi todos ellos, los del PSP, somos de 
la misma generación, y me sentía identificado, muy cercano a 
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sus preocupaciones sociales y políticas. Fueron y siguen sien-
do gentes muy destacadas. Pero justamente, fíjese usted, con 
quienes más amigo he sido, de todos ellos, son Josafat Roel 
Pineda y Sebastián. Sebastián nos dejó hace casi un año, 
muy joven, de cuarenta y un años. Ha sido una pena.

—Una gran pena. La he sentido como la pérdida de un 
amigo cercano o un hermano. Se nos fue con su tacto de araña.

[Sebastián Salazar Bomdy había publicado meses antes 
de morir un conjunto de poemas bajo el título de El tacto de 
la araña, con la editorial de Francisco Moncloa].

— La primera pena que sentí por Sebastián fue cuando 
se divorció de la actriz argentina de apellido Ledesma, con la 
que se casó cuando tenía creo que veinte años. ¿Cómo pudo 
pasar esto, Solari? Ella es una gran actriz de teatro en Ar-
gentina. ¿Sabía usted de este hecho?

—Nada, en absoluto, doctor.
—Cuando a muchos les cuesta tanto ser aceptados por 

mujeres de las que se enamoran siendo de la misma tierra, 
del mismo lugar y de las mismas costumbres. ¿Cómo será el 
denuedo para ser aceptados y queridos realmente por amores 
que crecen en otras tierras con otras costumbres, a veces tan 
diferentes? Muy difícil, me parece embarazoso.

—Debe serlo, doctor, debe serlo sin duda.
—Pero, ¿qué piensa usted, Solari de estas circunstancias?
—preguntó con una ingenuidad inusitada y yo atónito, 

porque este tipo de preguntas las recibía de amigos cercanos 
y no las imaginaba venir de José María.

— Bueno, doctor, no sabría decirle, pero —me salí por la 
tangente— quizás si viera la foto de esta argentina, no sé…

— Por favor, Solari, prefiero que no me doctoree —dijo 
con voz implorante, imposible de desatender. —Es una mujer 
deslumbrante, de una inteligencia actoral destacada y una 
gran belleza. Algo raro y peliagudo para mí.

— Pero él era igualmente deslumbrante en sus discursos 
políticos y con una personalidad cautivante.

— No solo eso, tenía una inteligencia muy destacada. Un 
día estábamos con otros dos amigos, un sábado en la tarde 
en un café del centro de Lima. Sebastián tenía que entregar 
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la colaboración literaria que hacía para el Suplemento Domi-
nical de El Comercio, antes de las siete de la noche. Llamó 
a la redacción del diario y le dijeron que estaban a la espera 
de su artículo. Nos explicó la situación y pidió que lo discul-
páramos mientras escribía en una mesa cercana que se en-
contraba vacía. Le aseguro que no pasó más de media hora y 
regresó a la mesa con el artículo terminado. Del teléfono del 
café llamó a la redacción y le ofrecieron enviar un conserje 
para que se llevara el artículo. Al día siguiente lo leí y era 
un artículo muy bueno.

José María se quedó pensando un rato y añadió:
—Es que hay facetas en los seres humanos que no logra-

remos entender, ya sea por ser de inteligencias y bondades 
extremas, por ser extravagantes o por disponer de una villa-
nía inusitada.

En circunstancias diferentes, como eran los momentos fi-
nales de una clase, también conversábamos con José María. 
Él se quedaba en la puerta del salón e intercambiaba impre-
siones sobre la clase y los temas tratados. En una oportuni-
dad, me quedé hasta el final y nos fuimos caminando hasta la 
FECS, casi al llegar se detuvo y preguntó:

—Dígame sinceramente, ¿qué le pareció la clase de hoy?
—Me gustó bastante esa visión panorámica de la antro-

pología peruana y latinoamericana. Fíjese, José María, que 
esta podría haber sido la primera clase de todo el curso.

—Tengo dudas, porque sin conocer los conceptos básicos 
de lo que es la antropología sería más difícil para ustedes asi-
milar bien este panorama.

—Es cierto, pero una clase dedicada solo a los conceptos 
podría ser tediosa.

 —Podría ser una clase, entonces, donde los conceptos se 
revisen en función del panorama.

—Eso sería lo ideal, es decir, ¿una visión panorámica y
evolutiva que remita a los conceptos?
—Sí, parece una buena idea. Hemos sido educados para 

separarlo todo, incluso el proceso evolutivo de los conceptos. 
Y así, algunos conceptos aparecen como si fueran de genera-
ción espontánea.
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Y de generación involuntaria le parecían a José María 
ciertos exabruptos de algunos dirigentes estudiantiles, con 
quienes casi no le era posible dialogar.

— ¿Por qué lo dice, José María? —le pregunté, aunque
podíamos presuponer su respuesta.
—Es que hay algunos estudiantes, que felizmente son po-

cos, pero tienen por costumbre ser muy agresivos y violentos, 
en sus gestos y en sus palabras.

—Sí, y no son pocos. Pero, ¿han sido agresivos con usted?
—Conmigo no, por fortuna. ¿Pero por qué son así, tan 

llenos de furia? Porque el  ideal  común  es  un  mundo  de 
generosidad y comprensión. Ellos usan fácilmente palabras 
altisonantes e interjecciones hirientes y no dudan en ser pe-
tulantes con todo aquel que discrepe con ellos.

—No trataré de aminorar lo que señala, José María, pero 
no solo son los estudiantes de este lado, la violencia es   de to-
dos, desgraciadamente, e incluso podría ser mayor de parte de 
los estudiantes de pensamiento conservador. Hay en ellos una 
especie de saña y de rencor contenidos. La violencia aparece 
por casi todos lados y, más aún, ante cualquier provocación.

 —Pero los estudiantes no deberían responder así, Solari, 
más todavía si se definen como gente de izquierda. Porque el 
mensaje es, simplemente, un mensaje amable. La historia se 
orienta hacia el progreso y el bienestar, no hay que exigirla 
mucho para que los cambios se produzcan.

—¿Exigirla solo un poco y en algunas circunstancias?
—Lo menos posibles, preferiría pensar. Y exigirla con 

nuestro trabajo.
Hubo un lapso sin palabras y José María continuó:
—Pero usted no es violento…
Hizo una pausa como si buscara las palabras y
acoté:
— Conviven varias concepciones, doctor José María, y 

matices entre los estudiantes de izquierda. Hace unos años, 
cuando recién ingresé a la Universidad, unos estudiantes de 
la primera generación de economistas de la FECS, me trata-
ron de convencer para unirme a ellos. Eran socialcristianos. 
Estuve a punto de aceptarles, pero la discrepancia era que 
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yo creía que un proceso de cambios, en algún momento, iría 
a requerir de cierta fuerza defensiva. Y por eso nunca llegué 
a estar con ellos. Pero la violencia verbal como norma, es de-
cir, el llevar las discrepancias al ámbito de la confrontación, 
no me parece. A veces, se han tomado acuerdos con los que 
discrepaba y los he sostenido en público por ser el delegado 
estudiantil.

—Pero ahora, Solari, dígame, ya han pasado varios me-
ses desde que se desató el movimiento guerrillero, usted que 
es de otra agrupación política ¿qué piensa de esto?

—Participamos de los ideales, pero no de los métodos.
 El foco guerrillero no puede generar un movimiento re-

volucionario si no es presidido por un amplio movimiento de 
masas estructurado a todo nivel (político, social y cultural), 
con uno, o varios, partidos bien organizados. La conciencia 
revolucionaria debe presidir a la organización, y ésta, en si-
multáneo, al movimiento general, de tal modo que la violencia 
quizás sea innecesaria porque es una salida evitable, como lo 
sostuvo Engels, aunque hay también tendencias que creen en 
la inevitabilidad y se apresuran para desenlaces de ese tipo.

—¿No está cercano, entonces, un movimiento como el que
hemos visto hace meses?
—Creo que no, claro que no, aunque, como le digo, hay
voces discordantes, aunque minoritarias.
—Me tranquiliza, porque ha muerto mucha gente valiosa.
—Es cierto, pero ¿qué hacer, más allá de ayudarlos a pro-

tegerse?
—La violencia no nos lleva sino al desastre, porque en 

el Perú hay mucho rencor acumulado. Hay que dar salidas 
enérgicas y constructivas, que se empiecen a edificar entre 
nosotros, desde la forma en que tratamos a los nuestros. Con-
fío, y en esta confianza baso mi tranquilidad. Unidos en con-
tra de la opresión y los abusos no se necesitará ningún tipo 
de violencia.

Atención hacia los otros
José María se preocupaba de los problemas que podrían 

surgir entre las personas que él conocía. Un ejemplo. Estuve 
dando los primeros pasos y gestiones para convocar a los es-
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tudiantes molineros a conformar el Coro de la UNALM. En 
esas andanzas hablé con el doctor Reynel, que dirigía el De-
partamento  de  Extensión  Cultural  de la Universidad. El 
doctor Reynel no fue, al  principio, tan optimista sobre las 
posibilidades de formar un coro polifónico en la Universidad, 
que todavía seguía siendo básicamente agropecuaria. José 
María, para mi asombro, estaba enterado de esta distonía.

—Dígame, Solari, ¿ha tenido desacuerdos con el doctor 
Reynel?

—Bueno… desgraciadamente sí, algunos, pero han sido 
leves y creo que pasajeros. Quizás yo tenía más confianza en 
que el Coro podría formarse con el apoyo de la misma Uni-
versidad, o incluso, sin el soporte de nadie más que de los 
estudiantes. El doctor Reynel fue un poco escéptico al princi-
pio, sobre todo en cuanto al entusiasmo que generaría la idea 
entre los estudiantes. Afortunadamente, después hemos ido 
coincidiendo más.

—La Universidad ha cambiado, ya no es sólo una Escue-
la de Agronomía, el estudiantado es muy diverso ahora y creo 
que sus autoridades están dando también un cambio en su 
forma de ver las cosas.

—Así parece, todo nos dice esto. Estamos en el mismo 
recinto, pero con estudios profesionales más amplios y estu-
diantes de múltiples orígenes.

En otras circunstancias, José María se había referido a 
estos diferentes orígenes sociales y culturales como buscando 
una hipótesis más amplia.

—Yo observo ahora que se empiezan a ver costeños acrio-
llados más amantes de lo indígena andino que los propios 
mestizos. Hace unos años no imaginé tal cosa. Lo mestizo, 
por supuesto que, culturalmente hablando, era una cierta 
“garantía” de aprecio por lo andino, pero hoy veo que no es 
necesariamente así. En esta universidad lo he podido descu-
brir. Por ejemplo, cuando se presentan los danzantes de tije-
ras marcando el ritmo con las láminas de acero afilado, por lo 
que he visto y escuchado, creo que todos aquilatan la belleza 
de esa forma de emulación entre los danzantes, que es como 
un crescendo cada vez más intenso. ¿Serán estas valoracio-
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nes de la danza andina síntomas de nuevos procesos cultura-
les, Solari?

—Veo también que este aprecio existe, aunque no sabría 
evaluarlo.

—Pero fíjese que lo mismo pasó después de un acto so-
lemne con autoridades de la Universidad. Fuimos a comer 
los profesores y nos presentaron unos actos musicales. Por  
un lado, un grupo de excelentes músicos andinos y, por otro, 
unos bailarines de marinera norteña que tenían una galanu-
ra y donaire que pocas danzas populares tienen  en el mundo, 
y he visto muchas, le digo. Este gusto de  los profesores por lo 
andino, ¿será representativo de un cambio?

—Quisiera creer que así es, pero no sé decirle...
—También lo he visto en el Coliseo: ¡Cómo cambia el
público que asiste!
Conversaciones que quedaban casi truncas al unísono 

con la llegada del Volkswagen verde que, con Sibila, venía 
a recogerlo. Pero este mismo hilo temático se retomaba en 
otras circunstancias.

—Estos cambios sociales y culturales —dijo José María— 
son los que las ciencias sociales y la literatura deben ser ca-
paces de captar y analizar, cada una a su manera y por su 
cuenta, para enriquecer la comprensión de nuestra realidad 
nacional.

—Es el reto principal —le respondí, y agregué:— Pero, 
¿habrá de ser más difícil y arduo para la literatura?

—Más amplio, quizás, para la literatura, y por eso quizás 
más arduo. Pero es igualmente difícil para ambas. Por cierto, 
Solari, usted viajó a Colombia y estuvo varios meses por allá 
estudiando, quería preguntarle sobre sus estudios, pero tam-
bién, sobre la mesa redonda dedicada a Todas las sangres, a 
la que asistió antes de viajar.

Su amor  por  la  literatura  era  tanto  como  por  la an-
tropología. No sería justo pensar que la primera sometiera a 
la segunda. En la pregunta que hacía sobre los estudios en 
Colombia, percibí que José María tenía un sentido del asom-
bro intelectual más vasto y profundo del que se le atribuía. 
Se pensaba más en un Arguedas escritor, de altísima sensi-
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bilidad artística y cultural, y quizás por las bipolaridades de 
la cultura occidental, se imagina menos a un Arguedas que 
buscaba entender el mundo razonando.

Las veces que me tocó hablar con José María de temas 
científicos, él los llevaba hacia un plano de análisis minucio-
so. Habíamos llegado en 1966, de Colombia, con Carlos Zá-
rate Palomino, después de varios meses de estar envueltos 
en diversos cursos sobre metodología de la ciencia, matemá-
ticas, sicología y antropología que patrocinaban los hermanos 
Zabala Cubillos en Bogotá con varios profesores de la Uni-
versidad Nacional, entre ellos el matemático Carlo Federicci 
Caza.

 Tuve una primera conversación con José María sobre lo 
que habíamos estado estudiando. Él preguntaba y me sorpren-
día por la atención que ponía en las respuestas. Esa conver-
sación quedó trunca porque fue en un momento previo a una 
reunión del Consejo de Facultad. Pensé primero que le habría 
pasado un poco desapercibido el contenido de lo conversado, 
que era algo así como los correlatos matemáticos de la teoría 
de Jean Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo y su aplicación 
en la investigación en ciencias sociales. Pero había tenido una 
percepción equivocada porque, no bien me crucé con José Ma-
ría a los pocos días en la FECS, me dijo que le interesaba se-
guir la conversación que habíamos empezado días antes.

Nos reunimos en su oficina,  la  que  compartía  con Al-
fredo Torero, contigua a la de Francisco Carrillo. Me hizo ver 
que recordaba con precisión lo que le había estado explicando 
y el punto en donde había quedado la conversación. Retomé 
lo hablado.

José María escuchaba, tomaba algunas notas y pedía 
precisiones. Era evidente el gran interés y entusiasmo que 
desbordaba su mirada, por cada cosa nueva que escuchaba 
y que quería hacer suya. Dijo que había observado que aho-
ra los estudiantes sabían más que sus maestros y que eso lo 
llenaba de satisfacción porque le hacía ver que el futuro del 
Perú estaba asegurado.

—José María, doctor, creo que Todas las sangres ha lle-
nado un gran vacío en el conocimiento de la realidad perua-
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na. La literatura, hasta hoy, creo que ha hecho un poco más 
para conocer el Perú que lo que están empezando a hacer las 
ciencias sociales. Es difícil hacer un balance total, pero creo 
que todavía se inclina a favor de la novela y el ensayo.

 Hubo un silencio y no supe imaginar qué podría estar 
pensando. Agregué:

—Le diré que se confundió el conocimiento literario con 
el científico, son dos procesos diferentes, aunque puedan ser 
complementarios y deban ser, ambos, sometidos a la crítica 
para potenciar sus cualidades, pero son dos modos diferentes 
de conocer la realidad con sensibilidades dispares.

—Lo entiendo, Solari —me dijo, pero siguió otro silencio 
de su parte, cosa rara porque José María era una seguidilla 
de preguntas.

—Lo segundo —agregué, llenando el silencio que empe-
zaba a preocupar— es que la novela me ha permitido conocer 
mucho más de todo ese  mundo  peruano  que los costeños no 
conocemos sino de manera parcial y superficial, aunque ha-
yamos estado muchas veces en los Andes, pero no solo cono-
cerlo, sino que me ha inclinado a quererlo como propio. Y ese 
es el aporte más importante que, de lo que recuerdo, ninguno 
de los comentaristas resaltó en la Mesa Redonda sobre Todas 
las Sangres.

—Meagrada mucho, Solari, escuchar ahora sus valora-
ciones sobre la novela —dijo, y respiró profundamente—. Le 
agradezco sus juicios, que ayudarán a continuar trabajando 
en favor de todo esto que se desconoce del país.

La Mesa Redonda sobre Todas las sangres se realizó en 
junio de 1965 con la participación de los más destacados ana-
listas en ciencias sociales y en literatura, aunque con un peso 
mayor de los primeros. Como lo he sostenido y visto en retros-
pectiva, esta mesa redonda fue un atropello epistemológico.

 Lo lamentable de este evento, a mi modo de ver, fue que 
las discrepancias no llegaron a ser trabajadas y cultivadas 
para que germinasen en nuevos horizontes y alternativas, o 
para que surgiesen enfoques que buscaran entender lo dife-
rente y  estimular  la  sensibilidad  hacia lo inusitado. Se des-
perdició una situación que contenía la potencia  para  ser  pi-
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vote  de  nuevos  conocimientos  y posibilidades de que otras 
intuiciones y formas de comprensión fuesen posibles. La ener-
gía  del  momento se disipó en las críticas, que se asumieron 
como juicios dicotómicos, entre verdad o falsedad. Cuando, 
justamente, la creatividad sólo puede ser fecunda superando 
los límites de la crítica que enjuicia antes de comprender.

Luego de algunas semanas nos volvimos a encontrar con 
José María en la Universidad. Comentábamos sobre una re-
ciente exposición pictórica de Fernando de Szyszlo.

—Szyszlo es mi amigo, aunque nos hemos distanciado un 
poco. Él es un extraordinario pintor que merece más de los 
reconocimientos que ha recibido. Pero creo que Sérvulo Gu-
tiérrez, que ha sido también mi amigo, es quizás tan o más 
significativo que Szyszlo.

Y siguió José María diciendo:
—Creo que Sérvulo también habría sido un gran poeta, 

quizás costumbrista, pero un gran poeta, si es que no se le 
hubieran cerrado algunas puertas en ese campo, porque ya 
era un pintor reconocido.

—No sabía que Sérvulo había escrito poesía.
—Sí, además fue campeón de boxeo, todo un cúmulo de 

capacidades.
—Asombroso, entonces.
—Fíjese Solari, es como si la sociedad peruana le hubiese 

dicho algo así como “Si ya eres pintor y has sido campeón de 
boxeo, ¿cómo vas a querer, además, ser poeta?”. Lo he sentido 
así porque se ponen zancadillas y dificultades, no siempre se 
impulsa a la gente. Es difícil.

— ¿Así lo cree, José María?
—Por lo menos se ponen trabas en un primer momento y 

si uno persiste puede saltárselas, pero no es fácil.
Aunque había otro tipo de vallas que serían casi insalva-

bles, como las que de manera fortuita y ocasional afectaban a 
José María.

—¿Cómo está hoy, doctor?
—No estoy bien. Hoy día ha sido muy malo para mí, por-

que han estado todo el tiempo construyendo aquí al lado en 
la Facultad y esos ruidos me causan mucho fastidio, hasta 
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dolores de cabeza, y, por otro lado, ha habido protestas estu-
diantiles. ¿Usted ha estado ahí, Solari?

—Sí, ahí he estado.
—El ruido de las consignas que se cantan y el voceo por
los parlantes, me han estado golpeando la cabeza.
—Esta vez han sido mayores porque se llamaba a una 

asamblea urgente y había que caminar por todo el campus 
varias veces.

—¡Ese constante perifoneo me ha tenido casi postrado,
inservible!
—Es fastidioso, pero es casi inevitable porque las otras 

formas de comunicación con los estudiantes son poco efectivas.
—Simpatizo con ustedes, pero los ruidos son inaguanta-

bles.
—Voy a insistir para que se reduzcan. Ha habido quejas de 

otros profesores. Es comprensible. Pero, ¿cómo cambiar esto?
—Si algo pudiera pedir, sería esto, porque el silencio es 

la base para el estudio.
José María se quedó pensando y completó:
—Pero no solo eso, Solari. Hoy también, por coincidencia 

y como si estuviera purgando alguna de las cosas malas de mi 
vida, aparecieron unos niños vendedores ambulantes, seguro 
que hijos de algunos trabajadores de la universidad que en 
sus ratos libres toman esas cajitas, las llenan de dulces, cho-
colates, caramelos y  otras  golosinas  para  venderlas a los 
estudiantes y profesores. Y ellos aparecieron, en parejitas, en 
las oficinas, algunos profesores no tuvieron mayor problema 
en negarse a comprar, pero yo les compré varios dulces para 
contentarlos: Sublimes, Frunas y Besos de Moza. Los guardé 
en mi escritorio para ver qué podría hacer con ellos. Pero al 
poco rato llegó otra parejita de niños de ocho a once años con 
sus cajitas y me volvieron a pedir que les comprara con un 
tono de tristeza exagerada y, a la vez, de travesura, que se 
les veía en sus ojos, y entonces, Solari, les volví a comprar, y 
mi cajón está repleto de todas estas golosinas —terminó di-
ciendo mientras levantaba los hombros en señal de rendición.

—Mire, pues, Solari, todo esto me ha llenado de congojas, 
de dolores de cabeza y de un sentimiento de incapacidad, tan-
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to así que me quedé pasmado en mi escritorio sin saber bien 
cómo utilizar el tiempo. Vea usted, que hoy día ha sido un 
mal día para mí. Mañana no vendré a la Universidad, voy a 
ir a San Marcos, y pasado mañana espero estar mejor.

 La candidatura al decanato
En 1968, los estudiantes de ciencias sociales le propusi-

mos a José María que sea candidato en las elecciones para 
el decanato de la FECS. Fui a su casa en Chosica junto con 
Alfredo Torero, profesor de la Facultad, y le hicimos llegar la 
propuesta; lo estuvo pensando ahí mismo, pero seguimos ha-
blando de otros temas, le reiteramos nuestro deseo para que 
sea candidato y al final se disculpó y lamentó no aceptar. Nos 
dijo que prefería dedicar todo el tiempo a su próxima novela, 
El zorro de arriba y el zorro de abajo. Pasaron no más de ocho 
días y José María nos buscó para decirnos que había cam-
biado de parecer y que no quería desoír la propuesta de los 
estudiantes y que estaba dispuesto a aceptarla. No obstante, 
en el interín habíamos realizado una serie de conversaciones  
con  los demás profesores a fin de obtener una candidatura 
alternativa que, si bien no sería como la de José María, per-
mitiera resistir los embates que las posiciones más conserva-
doras que la UNALM enfilaban sobre la FECS. Fue entonces 
imposible dar marcha atrás y deshacer lo andado para volver 
a postular a José María. Muchos de nosotros, estudiantes y 
profesores, creíamos que José María estaría más contento y 
satisfecho entregado a su labor literaria, más convencidos to-
davía cuando habíamos vivido de cerca su viacrucis burocrá-
tico como jefe del Departamento de Sociología.

Meses después encontré a José María caminando por el 
campus de la UNALM.

—Debo decirle que estoy bastante contento por todo lo 
que pasó con la propuesta que me hicieron para ser candida-
to a decano de la FECS.

—Supongo que sí, doctor José María, pero explíqueme 
por favor.

—Porque, fíjese, en primer lugar, me he reunido con va-
rios profesores, así como con el decano elegido, el ingeniero Án-
gel Aste Obando, y veo que es, sin dudarlo, una buena persona, 
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aunque esté dedicado más a esto de la administración de em-
presas y de organizaciones. Pero veo que tiene, al parecer, una 
mente amplia y una personalidad afable. Ha sido muy amable 
conmigo y siempre lo es con todos. Hace gala de un extremado 
don de gentes. Me ha invitado a su casa para mostrarme su 
colección de pinturas impresionistas europeas y otras de la co-
rriente indigenista peruana. He quedado gratamente sorpren-
dido y quiero, más bien, preguntarle, ¿cómo es que no se les 
ocurrió primero proponer al ingeniero Aste, tacneño, antes que 
a mí? Discúlpeme la pregunta, por favor, Solari.

—Entiendo su extrañeza, José María; es que nos estuvi-
mos guiando por  grados  de  confianza,  cercanías y reconoci-
miento académico. Caímos quizás en el error de guiarnos solo 
por estos criterios. El ingeniero Aste tiene estas característi-
cas que señala y por eso mismo era nuestra opción inmediata, 
después de que usted prefiriera no aceptar la candidatura.

—Solari, esto ha tenido una solución salomónica. Porque 
con la opción del ingeniero Aste, la FECS tendrá una buena 
relación con los estudiantes y con las autoridades, mejores 
de las que yo pudiera haber conseguido. Pero, además, por lo 
que he preguntado, será un buen defensor de la FECS.

—Creo lo mismo, aunque de parte de algunos persisten
las dudas, incluso cuando ya han hecho acuerdos con él.
—Así que yo me quedo feliz, porque, además, logré hacer 

patente que aceptaba la candidatura que ustedes me propu-
sieron, aunque fuera a destiempo, y también quedo en dispo-
sición de terminar la novela que tengo entre manos.

A los pocos meses, el decanato del ingeniero Ángel Aste, 
junto con la delegación estudiantil, promovieron que se le 
concediera a José María una licencia con goce  de haberes 
(normalmente difícil de conseguir), para que finalizara su no-
vela. Así de paradójicos fueron estos hechos.

Años antes, en 1964, me había cambiado de Economía 
a Sociología. José María recordaba esto, pero solo años des-
pués, habiendo asumido la jefatura del Departamento de So-
ciología, me preguntó por qué lo había decidido así.

—Solari, ¿había dicho usted, hace ya tiempo, en un Con-
sejo de Facultad, que se había cambiado a estudiar sociolo-
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gía, a pesar de que había cursado ya cuatro semestres de eco-
nomía?

—Sí, fue así, y se debió a que llegó la misión de profeso-
res de la Universidad de Carolina del Norte para reempla-
zar a los profesores que fueron becados a estudiar en Estados 
Unidos o en Europa.

—¿Esta entonces fue la causa?
—Bueno, doctor, fue porque los nuevos profesores de Ca-

rolina del Norte enseñaban rudimentos de Economía, no solo 
elementales sino ceñidos, restringidos, a la teoría clásica don-
de el mercado es perfecto y lo determina todo, es decir, una 
regresión total y además cuantitativista. La economía, para 
ellos, no era una ciencia social capacitada para comprender 
el mundo, sino una disciplina que aspiraba a maximizar ga-
nancias y minimizar costos, a medirlo todo alrededor de los 
mercados, por eso fue, doctor.

—Es que lo mismo ha pasado con la antropología en Es-
tados Unidos y con la sociología, todos tendiendo al funciona-
lismo.

—Mientras esto sucedía, el departamento de sociología 
se vio fortalecido con los profesores Walter Quinteros, Aníbal 
Quijano, Edmundo Murrugarra, Alberto Parodi, José Carlos 
Ponce, Azril Bacal, Fernando Ponce, Otto Flores, usted mis-
mo doctor, y varios otros. Entonces no lo dudé y me trasladé 
a Sociología. El problema no era tanto qué se estudiaba sino 
cuán bien se lo podía estudiar.

—Es una lástima. En la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, hace unos diez años sucedió casi lo mismo en 
antropología, y recién desde hace ocho años se ha producido 
un cambio favorable que ha ido dejando atrás estas visiones 
tan limitadas.

Y volviendo sobre sus palabras, añadió:
—Pero Solari, en todas partes se tratan de erigir altezas 

y principados.
—¿Cómo es eso, doctor?
—Aun aquí, en esta Universidad que nos acoge con tanto 

aprecio, hay personalidades que están más bien hechas para 
inventar sus propios dominios y hacerlos efectivos, o relati-
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vamente efectivos. Sucede también en las demás universida-
des, y creo que es inevitable. Aunque incluyendo a todos ten-
dremos que construir el gran Perú del futuro.

No he logrado descifrar del todo esta última metáfora de 
José María, salvo quedarme con que la realidad universitaria 
produce “altezas” en todas partes.

Los últimos momentos de vida
Creo que fui el último que vio con vida y conciencia a 

José María. Sucedió esa misma tarde, cuando redactábamos 
un comunicado con el charapa Julio Ernesto Cárdenas en la 
amplia oficina de Rosita Malca, que después del trabajo a ve-
ces nos prestaba su máquina de escribir eléctrica, de las de 
un cabezal de bolita que sabía picar los esténciles con una 
presión uniforme.

Eran como las 5 y 10 de la tarde. Minutos más o menos, 
José María entró al salón de secretarias donde nos encontrá-
bamos. Era un espacio con tres escritorios, repisas y varias 
máquinas de escribir, y en el más grande de ellos estaba el 
conmutador telefónico que servía para derivar las llamadas 
a los cubículos de los profesores. Al entrar, José María nos 
saludó con una leve y rápida inclinación de la cabeza, al mis-
mo tiempo que levantaba la mano. Me extrañó que no nos 
saludara con alguna frase. Entonces José María hizo unas 
llamadas por teléfono desde esa oficina, porque las que se 
hacían al exterior también tenían que hacerse a través del 
conmutador. José María permaneció de espaldas a nosotros 
mientras hacía estas llamadas. En la primera llamada que 
hizo pronunció algunas frases cortas como si estuviese dejan-
do un recado, no parecía una conversación. Luego hizo dos 
llamadas más que, al parecer, no tuvieron respuesta.

Luego se dirigió a la salida y, al pasar delante de noso-
tros, se sobreparó unos instantes y me dijo, en el tono siem-
pre amable que tenía, aunque esta vez más resuelto y rápido: 
Solari, quiero hablar con usted, lo espero en mi oficina. Le 
respondí que en un minuto más iría a verlo.

Mientras nos poníamos de acuerdo sobre cómo terminar 
ese comunicado, porque Cárdenas no cedía en su radicalismo, 
pasaron hasta cuatro o cinco minutos más. En eso sonó el es-
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truendo de los disparos, uno detrás del otro. Nos pareció que 
era el sonido de las láminas de calamina que habían estado 
tirando esa mañana contra el piso desde el camión que las 
descargaba, porque la FECS estaba ampliando su local. Nos 
detuvimos unos segundos, pero no imaginamos nada, quizás 
porque el sonido de los disparos era muy extraño a nosotros. 
Serían las 5 y 25.

No pasaron más de dos minutos y llegó Rolando, un tra-
bajador ayacuchano que hacía la limpieza de la Facultad. 
Nos saludó y se dirigió al interior del local, pero regresó al 
minuto agitado para decirnos que José María estaba herido 
y tendido en el piso del baño. Desesperados, avisamos a quie-
nes pudimos. Acudieron el rector, el médico de la posta, el po-
licía de La Molina, y lo levantamos hasta una camioneta de 
la universidad que había llegado a la puerta de la Facultad. 
Fuimos Julio Cárdenas, el chofer y yo, con José María agoni-
zando hasta la avenida Grau, al policlínico de emergencias al 
costado del Hospital Obrero, frente a lo que era entonces el 
taller de Víctor Delfín.

No recuerdo qué pasó con el rector, si nos siguió o no, 
aunque dijo que nos seguiría en su carro. Teníamos las ma-
nos y la ropa ensangrentadas. Nunca me había enfrentado 
a una situación de este tipo. Creo que Cárdenas estaba más 
tranquilo, aunque no atinábamos a hacer nada. De un telé-
fono público cercano, al borde de la avenida Grau, llamé a la 
Galería y Librería El Sótano, de Paco Moncloa, donde sabía 
que trabajaba Sibila.

—¿Sibila? Habla Andrés Solari —no pude decir más por
algunos segundos.
— ¿Qué le ha pasado a José María? ¡Dime!
— Ha tenido un accidente…
—Ya lo presentía —dijo con voz desgarrada, y agregó: 

—Lo sabía.
Dejó el teléfono unos segundos, luego preguntó que dón-

de estaba José María.
Regresé al policlínico, pero era imposible poder verlo ni 

saber cómo seguía, pues no dejaban pasar a nadie. Esperé 
un rato a ver si encontraba a alguien. Cárdenas se había ido. 
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Caminé durante varias horas por el Centro de Lima sin rum-
bo, resoplando, aturdido, creo que llegué hasta la mitad de la 
avenida Argentina, la gente miraba mi camisa ensangrenta-
da. Empezó a oscurecer y el cansancio me venció por comple-
to, tomé un colectivo para ir a casa.

Cinco días después, me encontré con José Miguel Ovie-
do en el velatorio del Hospital del Empleado, hoy Hospital 
Edgardo Rebagliati. Se estaba considerando dónde sería el 
lugar del velorio para hacer el traslado del cuerpo de José 
María. Oviedo, muy amable, me dijo:

— ¿Es usted Solari?
— Sí, en representación de la Federación de Estudiantes 

de la UNALM.
—Mire, he estado conversando con amigos de José María 

y somos de la opinión de que sea velado en la Casa de la Cul-
tura, donde él trabajó.

 —Comprendo el sentir de ustedes, pero los estudiantes, 
trabajadores y muchos profesores queremos que sea velado 
en la misma Universidad. En una de las cartas que ha dejado 
sobre su escritorio se lee una frase muy clara: “Si ha de haber 
discursos, quiero que sea el estudiante…” y ha dejado sin lle-
nar un espacio donde iba a escribir un nombre.

— Esta consideración —agregué— nos compromete y nos 
da razones para solicitarle, a los familiares y amigos, que sea 
velado en la Universidad.

—He escuchado de la carta y de la frase, pero creemos 
que será muy incómodo para muchos ir hasta La Molina, que 
está muy lejos.

—José María —insistí— hubiera querido que sea en la
Universidad.
Momentos antes se había acercado a nosotros Sibila y 

ella se manifestó de acuerdo en que sea velado en la Univer-
sidad. Hubo un silencio de mutua comprensión. Argüíamos 
desconsoladas razones, ninguna capaz de revertir nada. Lue-
go de una hora, después de terminados los papeleos, salimos 
con el féretro hacia la Universidad.

Sobre el discurso que se leyó en el cementerio debo decir 
que al abrir y leer con los profesores de la FECS las cartas 
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que dejó, nos encontramos con esta petición de José María 
de que si hubiese discursos debía ser el de un estudiante, 
cuyo nombre José María no alcanzó a escribir. Los profeso-
res Walter Quinteros, Efraín Franco y César Benavides, me 
designaron para que escribiera el discurso que sería leído en 
el cementerio. Supe después que Alfredo Torero estuvo de 
acuerdo, al igual que muchos profesores de la Facultad. Re-
dacté el discurso y lo puse luego a consideración de estos mis-
mos tres profesores, que le hicieron algunas modificaciones 
y me dijeron que me preparara para leerlo. Les expliqué que 
lo más apropiado me parecía que lo leyese el presidente de 
la Federación  de Estudiantes, que en ese momento era Luis 
Alberto Gonzáles Zúñiga, por la representatividad que tenía. 
Y así fue. (Yo no sé si hubiera podido leer ese discurso sin 
agarrotarme)

La última frase que escuché de José María: "Solari, quie-
ro hablar con usted, lo espero en mi oficina" me ha acompa-
ñado hasta estos días.

Hace cuarenta años que vivo en Morelia, a treinta mi-
nutos por carretera a Pátzcuaro, que es la ciudad en donde 
se realizó en 1940 el I Congreso Interamericano Indigenista. 
Como sabemos, el evento abundó en ceremonias y la  asis-
tencia  mayoritaria  fue  de políticos y personal diplomático 
de los países. Estos rasgos desanimaron un poco a Arguedas, 
que prefirió no presentar su ponencia. Cuando voy a Pátz-
cuaro, imagino la situación vivida ahí por José María. Más 
sensible aún cuando se visita la Biblioteca Pública Gertrudis 
Bocanegra, que fuera un templo agustino de 1576 y que des-
de 1944 muestra un mural de Juan O’Gorman, porque fue en 
ese recinto donde se llevó a cabo gran parte de este primer 
congreso.





Arguedas consideraba al Perú como una fuente infinita para la creación. “No 
hay país más diverso“, expresó.
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NO SOY UN ACULTURADO1 
José María Arguedas

Acepto, con regocijo, el premio Inca Garcilaso de la Vega, por-
que siento que representa el reconocimiento a una obra que 
pretendió difundir y contagiar en el espíritu de los lectores 
el arte de un individuo quechua moderno que, gracias a la 
conciencia que tenía del valor de su cultura, pudo  ampliarla  
y  enriquecerla  con  el  conocimiento,   la asimilación del arte 
creado por otros pueblos, que dispusieron de medios más vas-
tos para expresarse.

La ilusión de juventud del autor parece haber sido reali-
zada. No tuvo más ambición que la de volcar en la corriente 
de la sabiduría y el arte del Perú criollo, el caudal del arte y 
la sabiduría de un pueblo al que se consideraba degenerado, 
debilitado o “extraño” e “impenetrable”, pero que, en realidad, 
no era sino lo que llega a ser un gran pueblo, oprimido por el 
desprecio social, la dominación política y la explotación eco-
nómica en el propio suelo donde realizó hazañas por las que 
la historia lo consideró como gran pueblo: se había convertido 
en una nación acorralada, aislada para ser mejor y más fácil-
mente administrada, y sobre la cual solo los acorraladores ha-
blaban mirándola a distancia y con repugnancia o curiosidad.
1  Discurso de agradecimiento de José María Arguedas, al recibir el premio Inca Garcila-
so de la Vega. Lima, Perú. 1968.
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Pero los muros aislantes y opresores no apagan la luz de 
la razón humana, y mucho menos si ella ha tenido siglos de 
ejercicio; ni apagan, por tanto, las fuentes del amor de donde 
brota el arte. Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo 
quechua, bastante arcaizado y defendiéndose con el disimulo, 
seguía concibiendo ideas, creando cantos y mitos. Y bien sa-
bemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca 
completamente aislantes. A mí me echaron por encima de ese 
muro, un tiempo, cuando era niño; me lanzaron en esa mora-
da donde la ternura es más intensa que el odio y donde, por 
eso mismo, el odio no es perturbador sino fuego que impulsa.

Contagiado para siempre de los cantos y los  mitos, lle-
vado por la fortuna hasta la Universidad de San Marcos, ha-
blando por vida el quechua, bien incorporado al mundo de 
los cercadores, visitante feliz de grandes ciudades extran-
jeras, intenté convertir en lenguaje escrito lo que era como 
individuo: un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse, 
de la gran nación cercada, y la parte generosa, humana, de 
los opresores. El vínculo podía universalizarse, extenderse; 
se mostraba un ejemplo concreto, actuante. El cerco podía y 
debía ser destruido; el caudal de las dos naciones se podía y 
debía unir. Y el camino no tenía por qué ser —ni era posible 
que fuera— únicamente el que se exigía con imperio de ven-
cedores expoliadores, o sea, que la nación vencida renuncie a 
su alma, aunque no sea sino en la apariencia, formalmente, y 
tome la de los vencedores, es decir, que se aculture.

Yo no soy un aculturado. Yo soy un peruano que orgullo-
samente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en in-
dio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad 
en lenguaje artístico y tal parece, según cierto consenso más 
o menos general, que lo he conseguido. Por eso recibo el pre-
mio Inca Garcilaso de la Vega con regocijo.

 Pero este discurso no estaría completo si no explicara 
que el ideal que intenté realizar, y que tal parece que alcancé 
hasta donde es posible, no lo habría logrado si no fuera por 
dos principios que alentaron mi trabajo desde el comienzo. 
En la primera juventud estaba cargado de una gran rebeldía 
y de una gran impaciencia por luchar, por hacer algo. Las 
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dos naciones de las que provenía estaban en conflicto: el uni-
verso se me mostraba encrespado de confusión, de promesas, 
de belleza más que deslumbrante, exigente. Fue leyendo a 
Mariátegui y después a Lenin que encontré un orden perma-
nente en las cosas; la teoría socialista no solo dio un cauce a 
todo el porvenir sino a lo que había en mí de energía, le dio 
un destino y lo cargó aun más de fuerza por el mismo hecho 
de encauzarlo. ¿Hasta dónde entendí el socialismo? No lo sé 
bien. Pero no mató en mí lo mágico. No pretendí jamás ser un 
político ni me creí con aptitudes para practicar la disciplina 
de un partido, pero fue la ideología socialista y el estar cerca 
de los movimientos socialistas, lo que dio dirección y perma-
nencia, un claro destino a la energía que sentí desencadenar-
se durante la juventud.

El otro principio fue el de considerar siempre el Perú 
como una fuente infinita para la creación. Perfeccionar  los 
medios de entender este país infinito mediante el conoci-
miento de todo cuanto se descubre en otros mundos.

No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad 
terrena y humana; todos los grados de calor y color, de amor 
y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e 
inspiradores. No por gusto, como diría la gente llamada “co-
mún”, se formaron aquí Pachacámac y Pachacútec, Huamán 
Poma, Cieza y el Inca

 Garcilaso, Túpac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, 
la fiesta de Qoyllur Riti y la del Señor de los Milagros; los 
yungas de la costa y de la sierra; la agricultura a cuatro mil 
metros; patos que hablan en lagos de altura donde todos los 
insectos de Europa se ahogarían; picaflores que llegan has-
ta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del 
mundo. Imitar desde aquí a alguien resulta algo escandaloso. 
En técnica nos superarán y dominarán, no sabemos hasta qué 
tiempos, pero en arte podemos ya obligarlos a que aprendan 
de nosotros y lo podemos hacer incluso sin movernos de aquí 
mismo. Ojalá no haya habido mucho de soberbia en lo que he 
tenido que hablar; les agradezco y les ruego dispensarme.





Moncada, personaje de su última novela, El zorro de arriba y el zorro de 
abajo. Arguedas lo vio en Chimbote, predicando en los mercados y cargando 
su cruz. Su nombre era Ciriaco Moncada y vivió en el barrio del Acero en 
Chimbote.
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