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Este paisaje que vemos…
∆
Maya Aguiluz Ibargüen

E

ncrucijadas estético-políticas en el espacio andino ha puesto juntos algunos ensayos sobre los discursos que emergieron en el primer tercio del siglo
xx en la región de los Andes altiplánicos, donde tienen encuentro Bolivia y
Perú y el lago Titicaca. Es una reflexión conjunta sobre la índole de los indigenismos que imprimieron su trazo en las sociedades andinas de entonces.
El título de este libro nos devuelve a un suelo nutricio de coexistencia cultural; a un punto donde se confunden aymaras y quechuas con los espesores
de otros mestizajes; a un hábitat común cuyos predicamentos configuraron
un “campo de fuerzas” particular. Nos pareció sugerente la idea de que
este conjunto de ensayos, relativos a los circuitos letrados e indígenas, a los
imaginarios y las ideas políticas, así como a los paisajes literarios y visuales,
estuviera reunido bajo una noción distinta.
Así, sin proponerlo de antemano, el campo de fuerzas en que pensó
Walter Benjamin para referirse a un espacio donde se tensa una cierta
prehistoria social con la posthistoria, nos permitió efectuar un ejercicio retrospectivo: mirar los elementos cifrados en un pasado “oprimido”1 frente a la
natalidad de acontecimientos que se hallaban aún plegados en las cosas.
1
Para el vector de lo “pre” histórico, valga el significado que acentuaría Benjamin con el
prefijo “ve” como indicativo de algún “origen” que yace en el olvido (en el alemán Urgeschichte,
también traducido como historia originaria protohistoria).
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Nos correspondió, en el marco de un diálogo académico particular, pensar
en un campo discursivo entendido como “interjuego dinámico de atracciones y aversiones, que no tienen un principio generador primario, ni un
denominador común, ni una esencia inherente” (Jay, 2003: 14), pero roturado por la especificidad las de geografías políticas y culturales en aquel
tercio de siglo. Ese fue el sentido que orientó la presentación de cada uno
de nuestros escritos durante un encuentro homónimo realizado los días
26 y 27 de septiembre de 2006, en la Universidad Nacional Autónoma
de México. Un encuentro en el que, como se destacó en la misma inauguración,2 lo político y lo estético, la política y los movimientos indígenas
pertenecen ya al horizonte de visibilidad de un espacio de lo común.

Interrogaciones. En un comienzo fue la actualidad
Los doce escritos en forma de ensayos historiográficos y culturales, estudios críticos y literarios, aproximaciones y semblanzas que se presentan a
continuación examinan y reconfiguran el indigenismo andino en plural3
desde las vicisitudes y ambivalencias que caracterizaron estos discursos,
así como las maneras de entender y ver la realidad social.

2
Véase el interesante escrito de Lucio Oliver Costilla “Reflexiones de un encuentro: lo político
y los movimientos indígenas en la zona andina. Palabras de inauguración”, preparado para este
evento, al final de este volumen.
3
Conscientes de que la pluralización del término no dice mucho, hace notar en cambio que
el territorio al que ingresamos es movedizo y poblado de ambigüedades propias de las prácticas
sociales. Los indigenismos constituyeron formaciones discursivas, políticas y culturales, elaboradas
por criollos y mestizos sobre las que se sustentó una identidad nacional, en representación, y
sustitución, del otro indígena. Retrospectivamente también pueden distinguirse del indianismo y
la indianidad, o el ascenso de los movimientos indígenas y su deriva en saberes propios. Por lo
demás las connotaciones y significaciones a lo largo del libro en torno a términos tan próximos
como el andinismo, “lo andino”, lo autóctono, el telurismo, etcétera, así como vocablos quechuas
y aymaras, y otros, se precisan según el uso de cada autor.

12

Este paisaje que vemos…

En suma son un envite a las interrogaciones, y a las respuestas, que se
plantean al dimensionar el mundo andino actual. Así, sin que aparezcan
como preguntas formularias, una serie de interrogaciones envuelven estos
textos cuestiones acerca de qué elementos originarios, qué pátina cubre los
sentidos de los campos culturales en el mundo andino. Respecto del horizonte político presente vale también avizorar las formas de representación
del pasado que se entrelaza con las identidades, la recurrencia del mito en la
historicidad andina, en la reflexión que se hace la sociedad de sí misma.
Si en algunas de las colaboraciones se remite al horizonte de disputas
ideológicas de un tiempo predominante de simbolización del otro indígena
—ese cuerpo social que fue expuesto al sitio mudo de la “colonialidad”—,
es cierto también que este proceso cultural no se sigue en relación directa
con las formaciones de poder político y el Estado. Se testifican, en cambio,
las relaciones racionales, las heterologías (discursos sobre el otro) y el tipo
de conflictos en que encallaron, puesto que conciernen hoy al curso de las
identificaciones sociales y políticas que preguntan en sí mismas cómo se
reposicionan los vectores de lo criollo, y q’ara, lo mestizo y lo indígena en
las sociedades de hoy. Los textos que aquí se presentan hacen pensar que
“la actualidad es su verdadero comienzo” (De Certeau, 1993: 25).
****
Situados en el espacio andino, los textos toman a éste en su condición de
“lugaridad” aglutinante de distintos “paisajes marcados por la ausencia
de fronteras, de puntos de referencia, mientras poseen un descentramiento continuo ‘un flujo procesal sin fin’”4 (Zevallos-Aguilar, 2006: 442). De
este modo entendemos los lugares culturales que se interpretan y analizan, en adelante, con densidad histórica. A fin de cuentas la concepción
4
Aunque esta frase remite directamente a la emergencia de la sensibilidad y el ritmo de la
ciudad, el hecho de que Zevallos-Aguilar la hiciera propia para analizar una peculiar obra poética, en
la que los poemas producen un efecto similar al cine (incursión estética que hacía el dadaísmo).
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misma de espacio de encrucijadas quiso mantener, de fondo, lo que los
historiadores de “lo andino” puntualizaron hacia 1980 al estudiar el
tiempo señero que abrió la centuria y se significaba en el concepto de
“gran sublevación indígena”: las rebeliones y levantiscas indígenas hacia
1895 y su crispamiento entre los años 1919 y 1923 en el sur peruano y las
mesetas altiplánicas bolivianas, que hundieron sus raíces en el conflicto
agrario, el sistema de explotación y servidumbre bajo el gamonalismo.
El pachakuti (principio de alternancia y reinversión de los mundos que
han permanecido al revés) que comparece como comprensión, y actitud social, sedimentada al paso del siglo pasado guarda relación con un
conjunto de saberes críticos que se han acumulado en la historia de las
resistencias sociales andinas, de muy diferente carácter: populares e indígenas, colectivas y liberadoras. Un caso en esta tesitura proviene de la
singularidad semántica analizada por Javier Sanjinés en El espejismo del
mestizaje. Se refiere ahí a la constitución de una conciencia indígena de
una proveniencia: el lugar “excéntrico” de su existencia social. Así, la
formulación del movimiento katarista boliviano de la década de 1970,
que llama Sanjinés la “teoría de los dos ojos”, dejaba de manifiesto la demanda aymara de mirar Bolivia con un ojo no racional y una perspectiva
fundamentalmente espacial (2005: 8 y 10).
Existen muchas otras expresiones que inciden en la producción localde
conocimiento social que, como se ha abundado, brindan un marco muy diverso de saberes que no son exclusivos de las esferas simbólico-valorativas de
la cultura andina sino también contribuciones a la teoría social y el pensamiento crítico. Quisiéramos mencionar alguna:

Pátina social, la inserción de lo antiguo
Una aportación tiene que ver con el saber de la memoria y la labor reflexiva alrededor de lo originario (lo que hicimos entrar en el lado de lo
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prehistórico, el Ur, del campo de fuerzas) o la pátina social, como distinto
de las representaciones o la atadura del pasado.
En el espacio andino la resonancia de “lo antiguo” tuvo como primeras
amplificaciones a los cronistas. El Inca Garcilaso de la Vega en Los Comentarios Reales de 1609 mencionaba que ahí cada lugar o provincia “tiene sus
cuentas y nudos con sus historias”, los khipus5 (De la Vega, 1982, i: 35) que
resguardan un pasado incaico hilvanado en los textiles comunitarios. Aun
cuando esa referencia cuenta en el ejercicio de transmisión de un pasado
que se expresara no solamente como “las razones de un escritor”, sino fehacientemente como “las inquietudes, las esperanzas, ilusiones y angustias
del grupo de nobles cusqueños, que constantemente llama incas” (Burga,
2005: 307). El hecho destacable es que dentro de un clásico de la historiografía de las mentalidades de las sociedades andinas del siglo xvii, como lo
es Nacimiento de una utopía, la memoria se registró más como la vitalidad de
“la supervivencia del recuerdo oral” y la conservación de “lo andino”, no
porque sea una sutura positiva sobre el sentimiento de despojo compartido
por las aristocracias indígenas desplazadas por la administración del poder
colonial, sino también porque la memoria se abrió paso en su doble y simultánea factura como recuerdo y olvido.
A través de los registros de los cronistas y de las fiestas patronales (Burga, 2005: 49 y 16), la memoria se coliga con la palabra escrita, con las
maneras de ver desplegadas en el gran escenario que es la ciudad barroca
(Gisbert, 2001: 253). La posición de la escena pública mediante “las comedias” que revivificaron el fin del imperio incaico con la muerte del legítimo Huáscar y la tragedia de Atahuallpa, de su cuerpo fragmentado, fueron
elementos activos de las escenificaciones en Potosí, mucho después representadas en mascaradas durante el Carnaval de Oruro, y conocidas con
el sobrenombre de “manuscritos de Chayanta”, en su forma de transcripciones apócrifas usadas como propaganda política de los rebeldes Túpac
5

En quechua, o chinu en aymara.
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Amaru (1780), así como Túpac Katari y Julián Apaza (1781) (Gisbert,
2001: 252; véase también Burga, 2005: 407 y 412). El Inca caído del que
ya daban testimonio las representaciones en el año de 1662 en el centro
del Perú como lo apunta la historia andina de la década de 1980 (Burga,
2005: 395; Gisbert, 2001: 252) se siguió en un complejo de diseminaciones
del mito —de la reincorporación de lo ausente y escindido.
En la conversión de la historia indígena en un elemento de las conciencias y las expectativas de las poblaciones de los Andes ha tenido un
papel preponderante el tiempo de las confluencias de la escritura y la obra
impresa, en su carácter de guardianes de las cosas pasadas (y sus énfasis
puestos sobre la calendarización y el análisis de la sucesión de hechos y
acontecimientos) con la tradición oral de una historia de situaciones recreadas de manera emotiva y participante. Esto puede entenderse también como la oposición, y el dinamismo de yuxtaposiciones, entre textos
abiertos y textos cerrados a la interrogación subjetiva, correspondientes
con un simultáneo “Garcilaso escribe como indio” (Schuessler, 1992: 87).

Glosa a los paisajes estéticos y políticos
De conformidad con el emplazamiento de este libro colectivo agrupado en
cuatro secciones, aparecen distintos paisajes sociales dispuestos a la vista y a
la imaginación de nuestros lectores. Estos fueron escogidos bajo el supuesto
de que su calidad de paisajes no dan prioridad al punto de vista contemplativo del observador o, lo que sería igual, al lejano pero consistente “relativismo pensante” y cartesiano. Por el contrario, la serie iconográfica, aunque
modesta, recrea las agrestes tierras de las mesetas altiplánicas o el rostro pétreo del aymara estilizado por el pintor boliviano Cecilio Guzmán de Rojas
(1899-1950), la figura ideal del indio dibujada por la mano mestiza (Sanjinés, 2005: 91). Ya en 1929 se atribuía al pintor boliviano la invención de un
relato visual que unía la “virilidad oriunda” y “el impulso racial autóctono”
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con la “fisonomía del pueblo”, de acuerdo con las afirmaciones de la crítica
especializada de entonces (Rigoberto Villarroel, cit. por Rosells, 2005: 340).
Especialmente en el ensayo de Salazar de la Torre, sus cuadros se inscriben
en un repertorio visual de oposiciones que contrastan el estatismo del arte
representado con la épica del movimiento real de los cuerpos en la tierra,
por ejemplo, lo que estos desplazamientos a través de las imágenes del otro
reiteran, el elemento creador del arte que “no reproduce lo visible; hace[n]
visible” (Klee, 1979: 55).
Los grabados de Diego Kunurana (Demetrio Peralta), el artista del Boletín Titikaka que delineó caras aymaras de vista clavada en otro, no visible,
que se supone viéndolas de frente, supone ya un rompimiento con la imagen
del indio subalternizado, pero también en una clara elaboración de la esfera
interfacial de subjetividad emancipadora.6 Ambas representaciones visuales,
separadas por la técnica plástica y unos diez años, debieron su inspiración a
la corriente andinista de José Sabogal (1888-1956). El pintor peruano volvió
de Europa al bordear 1920, para implicarse en el concepto visual del Amauta:
“el rostro hierático del quechua de mirada directa, escrutadora, la cual tenía
algo de beligerante”, que ilustró varios números de la revista mariateguiana
(Melgar Bao, en este volumen); sin embargo, la “rostridad”7 inserta en principio por las publicaciones de Puno y de Lima fue superada por el horizonte de
visibilidad estética que desdibujó la reciprocidad entre rostros y paisajes-una
revelación de época de las cadenas indígenas-tierra-exclusión-y prescribió un
formalismo estético representado por la plástica de Guzmán de Rojas y Sabogal, que llevó a pintar a los indios como incas (Sanjinés, 2005: 81).
Dicho lo anterior, la serie iconográfica plasma parte de las disputas visuales entre una idealización del indio y la formación del alma
Véase en especial el retrato de Kunurana que apareció en el número 32 del Boletín, al final
de este volumen.
7
El término fue puesto en relieve por Deleuze y Guattari en Mil mesetas (1980) y recientemente
ha sido desarrollado también como un momento de emergencia de la esfera íntima interfacial
(véase Sloterdijk, 2003).
6
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c ontemplativa del público abstraído, además, de las particularidades del
paisaje real. Estos elementos participaron en la conformación de lo que
podría distinguirse como un “régimen escópico”8 (Jay, 2003: 222) de los
1920 y 1930 donde prevaleció el punto de vista del artista sobre el espacio
andino, según la noción convencional de una perspectiva del sujeto (particular). Sin embargo la disputa visual, finalmente cristalizada como una
manera de ver, no desvanece “la verdad de una variación que se presenta
al sujeto” como multiplicidad del paisaje real; quiero decir que las otros
perspectivas en disputa no solamente implican una inversióndel cono de
la perspectiva sino una perspectiva absolutamente otra: que se pierde ella
misma en el movimiento (del paisaje). Esta es “la idea misma de la perspectiva barroca” (Deleuze, 1989: 19).

Emplazamiento de las partes y sus doce particulares
I. Abre este libro la sección Espacio andino. Primera mitad del siglo xx con trabajos que tocan la envergadura de los movimientos políticos y estéticos en
los lugares donde “hacer historia” se conjugó con la cultura. Las dimensiones del país disputado en las llamadas Perú y Bolivia, donde las imaginerías protonacionales confluyeron con una larga y pautada reflexión
sobre los arraigos quechua y aymara, la explotación y la condición de los
trabajadores. Hacia los primeros años de la década de 1920, Perú, decía
José Carlos Mariátegui, era un país de “rótulos y etiquetas” sobre el que
pesaban desigualdades sociales y hiatos extremos. Sociedad pluriétnica deEl concepto acuñado por Christian Metz parte de la idea de “la ubicuidad de la visión como
el sentido maestro de la era moderna” y ha sido resignificada por Jay para abordar la formación
de subculturas visuales entre las que considera la perspectiva de las artes visuales renacentistas, el
perspectivismo cartesiano del objeto representado en la imagen, y finalmente el rechazo del barroco
a la tradición monocular o al ocularcentrismo. También planteó la importancia de examinar la
constitución de los regímenes escópicos en las historias culturales específicas.
8
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positaria, sin embargo, de un “racismo silencioso” (De la Cadena, 1998),
configurada en el ejercicio reiterado de las distancias físicas, naturalizadas
socialmente, entre la lejana sierra del indio y la costa poblada de mestizos
tenues y mulatos, de sectores medios en ascenso. Con su capital criolla,
fue alcanzada por los bullentes sonidos de carnavales, y donde podían
refractarse en un juego de espejos, el tipógrafo anarquista y el telegrafista,
los gestos de tranviarios y maestros, los cuerpos de agremiados artesanos
y trabajadores manuales, y sindicatos obreros.
Lima fue el espacio desde donde se irradiaría uno de los proyectos
político-culturales de mayor originalidad, por su alcance socialista y el escalamiento de sus ideas que se diseminaron a través de un circuito de
impresos y operaron delineando una esfera pública moderna. Periódicos,
revistas literarias y de divulgación ideológica, folletines, universidades populares, editoriales e imprentas, libros, encuentros literarios y librerías y
tertulias políticas paulatinamente cerraron los circuitos del campo intelectual asociado con el retorno clave de Mariátegui al Perú en 1923, después
de su tiempo en la Italia escindida por el declive de izquierdas “operarias”
y el ascenso fascista.
La manera como signó el comienzo de su actividad en aquel año,
dedicado a la “investigación de la realidad nacional, conforme al método
marxista”, en el marco de un recuento autobiográfico que se dio a conocer en La Revista Literaria de Buenos Aires en 1930 (Mariátegui, 2005),9 se
repite en las sucesivas y nunca acabadas indagaciones sobre las mil caras
de su compleja sociedad, apenas plasmadas en el clásico latinoamericano
Siete ensayos sobre la realidad peruana, de 1928.
En un erudito y acucioso examen Ricardo Melgar Bao se ocupa de
desmontar y desagregar una red de operaciones efectuadas entre 1926 y
1927 hasta reconstruir la verdadera filigrana de la política cultural que
9
Este texto apareció en mayo de 1930, un mes después de su muerte, y corresponde a una
entrevista del 10 de enero de 1927.
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selló Mariátegui durante esos años. “Amauta: Política cultural y redes artísticas e intelectuales” comienza con Amauta, la “revista histórica”, o antes
con Minerva, la editorial, con las cuales conectaron los círculos de Trujillo
con los de Cusco, Chiclayo y Arequipa con el centro limeño y, poco a
poco, con públicos de otras latitudes en América y Europa.
El espaciamiento de que se ocupa “Redes intelectuales…” toca a las
ciudades y provincias, al horizonte rural de pueblos y comunidades junto
con las lógicas de la modernización política y económica del centro y las
regiones. Así que dentro de la extensión del “campo cultural” configurado en Lima, principalmente por el proyecto mariateguiano —el más
importante debate de las ideas del indigenismo vanguardista— generado mediante la circulación editorial y la organización de coloquios en un
lapso de meses, y que llegó a copar los departamentos de Cusco y Puno,
es posible comprender los rastros dejados por las luchas de reformistas
estudiantiles, por la cercanía de las federaciones obreras con la difusión
del anarquismo, por el despegue de la militancia intelectual en la lógica
de “amigos del indio” bajo el influjo de Manuel González Prada, quien
ya en 1888 pensaba al “pueblo” del verdadero Perú con la muchedumbre
de indios de la cordillera. La legibilidad de estos elementos no sería posible sin la variable del regionalismo letrado (diferente de la rudimentaria
región preconizada por hacendados y gamonales) conducido en Cusco
por figuras como Luis E. Valcárcel, la figura más representativa de la tendencia “incaísta” —revitalizada en las letras, la historia y la arqueología
volcadas hacia la gloria imperial del Tahuantinsuyo— que buscaba en los
veinte contrarrestar el poder de la costa como polo del desarrollo (Rénique, 2004: 41 y 67).
En la mejor veta de la historia política regional José Luis Rénique, con
“Indios e indigenistas en el altiplano sur andino peruano, 1895-1930”,
presenta las entreveradas relaciones que tuvieron lugar en el sur del Perú
entre los litterati, la intelectualidad misti que emergió en esa zona y las
manifestaciones políticas y sociales de los indígenas, para finalmente dar
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cuenta de las territorialidades que emergieron a través de los procesos
modernizadores.
El país se planteaba una salida al dilema de una patria criolla y recentrar la sociedad peruana en torno a su eje andino; ésta fue una vía en la
que participaron Puno y Cusco, roturando así un campo de fuerzas en el
periodo. Las élites sur andinas peruanas respondieron al proyecto mestizo
costeño con una propuesta “indigenista”. Cusco, un reino de hacendados
y mistis, autoafirmó su regionalismo en un discurso apoyado en el legado
glorioso del viejo imperio incaico. Puno, un departamento ganadero donde penetró el capitalismo mercantil, vivía la politización regional ligada al
activismo agrario y a líderes formados en la confluencia del adventismo,
la educación y ciertas vanguardias. Rénique examina profusamente la ambivalencia de estas territorialidades políticas que entronizan la defensa del
indio hacia fuera se convirtió, y mediante tácticas directas o simuladas soslayan la condición indígena hacia dentro de la región.
II. El segundo apartado Junturas de lo estético y lo político comienza con
el trabajo titulado “Reinventando la nación: el ‘indigenismo vanguardista’
del Boletín Titikaka (1926-1930)”, en el que Cynthia Vich examina la función integradora de los imaginarios de nación presentes en la poética de los
boletines publicados en la ciudad de Puno por una intelligentsia provinciana
y mestiza. Al ocuparse del que fuera órgano de divulgación del Grupo
Orkopata, se indaga al mismo tiempo sobre algunos de los derroteros de
los miembros más señeros del grupo, los hermanos Arturo y Alejandro Peralta, a quienes se suma Demetrio Peralta (Kunurana). Al primero, mejor
conocido por su pseudónimo Gamaliel Churata, dedicamos buena parte
de las contribuciones de esta obra colectiva, y ha sido la misma mano de
Vich la que lo presenta: se dice que en su infancia le llamaban Gamaliel
por su notorio apego a la enseñanza del Antiguo Testamento que unía a su
familia en la fuerte presencia adventista en Puno; luego a partir de 1924,
él mismo sumó la palabra aymara Churata, que significa el elegido (Vich,
2000: 24-5).
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A través del estudio de Vich se deja entrever la manera como los códigos estéticos de tradición indígena operaron en las pugnas en torno a las
identificaciones nacionales, que condensaron para sí los sectores letrados
limeños en las décadas de los años veinte y treinta, dando muestra además del intensivo dinamismo de un campo estético extendido hacia las
pequeñas ciudades y markas (pueblos) arraigados en el paisaje indígena.
Esta línea de descentramiento cultural de aquellos años en el Perú —de
la cual la autora ha brindado un espléndido estudio anterior (Vich, 2000:
52)— resulta ser una de las tesis más productivas acerca de la gramática
de los indigenismos y sus imbricaciones, o no, con una gramática de los
espaciamientos indígenas.
Un aspecto interesante abordado por Vich es que, en las páginas
del Boletín, la poesía no cumplió las veces de un aditamento marginal
sino, como señala en su trabajo, cada imagen poética comportaba la
suerte de una precedencia estética sobre un mundo conflictivamente
enfrentado. Vich da pautas para entrever las intertextualidades estéticas y políticas de los indigenismos que tuvieron lugar en la zona andina.
De ello pueden hablar la experiencia holista del paisaje en las cosmovisiones indígenas reconfigurados por el telurismo, o bien, los efectos
desconcertantes que vinieron luego de la inclusión de “lo indígena” en
los discursos literarios e ideológicos, en la medida en que en cuanto
“objetos del discurso” siguieron distintas fluctuaciones y desarreglos de
acuerdo con el campo de luchas en que se inscribieron.
Unas veces en el indigenismo, las representaciones del indio operaron en efectiva connivencia con las posiciones y las maneras de ver de las
burguesías o sectores medios emergentes. Es el momento de El espejo indígena cuando “la imagen indígena [es] proyectada a semejanza del criollo,
mestizo o ladino […]. Un reflejo de la imagen de la propia imagen de la
elite letrada, y no de la realidad diferente” (Salmón, 1997: 16). En otros
momentos lo indígena se escapaba del control de los autores “pasando
a cobrar forma de un elemento desconocido” (1997: 18), enunciado en
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 uchas partes de Latinoamérica de principios del siglo xx bajo el geném
rico “problema del indio”, unas veces visto como rezago social, en otras
desde el dejo de una visión atávica o la ambigüedad de un nativismo telúrico,
y en otras, como un activo de la creación de una nueva forma social, y
componente clave de una agenda de acción social transformadora. Los
indigenismos entonces respondieron a múltiples fusiones y tensiones culturales y estéticas entre lo andino y lo moderno occidental; las cosmovisiones
holistas, fundidas con el paisaje, y la parcialización de las miradas modernas; entre la historia mítica y su efectuación ritualizada en la imaginería
de la propaganda política. En pocas palabras, los indigenismos constituyeron un complejo dinamismo cultural y político.
El Boletín participó de esa complejidad. Sus números unían “ciencia,
literatura, mito y polémica” —los mismos temas se hallan en la vocación
de Amauta—, reconocían la singularidad de un indigenismo que, como el
mariateguiano, revaloraba “la cuestión y la lucha indígena [y] que, por razones de equilibrio, originarán en un futuro muy próximo”, como decía en
su número xxx, del mes de mayo de 1929, el Boletín Titikaka (Callo Puno,
ed., 2004, s/f). Por otra parte, la sensibilización indígena no pasaría por
los ya anquilosados grupos sociales, los “iliteratos” que ignoraban el waiño
para bailar tango, sino por otros sectores y generaciones que accedían a la
educación y las letras a las que sería importante recordar en la glosa de un
cuento sobre los nombres de los espíritus que habitan los cerros.
En el altiplano boliviano, la saga del proyecto pedagógico echado a
andar por la comunidad aymara en la marka de Warisata durante los años
treinta y cuarenta, se sitúa “Estética y política en la Escuela-Ayllu de Warisata. Una aproximación al expresionismo de Mario Alejandro Illanes”, la
contribución de Cecilia Salazar de la Torre. Ese proyecto forma parte de
un patrimonio cultural que se alinea en la vida autogestiva de los pueblos
indígenas. A lo largo de una serie fotográfica, que hace parte de la memoria visual de Warisata, Salazar de la Torre invita a mirar las salientes de
aquella tierra comunal. En el análisis comparece la laboriosidad frente a la
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imagen reificada del trazo indígena en las pinturas más reconocidas de los
años de la década de 1930, que se hace evidente en la selección de la obra
de Guzmán de Rojas. En cambio, la obra muralista de Mario Alejandro
Illanes (1913-1960) —nos dice la autora— acompañó una reconceptualización de la opresión del indio en Bolivia, vinculado por primera vez
a su carácter económico–social. La figura del indio como fuerza laboral
creadora, plasmada en la plástica de Illanes, ha sido la misma figura real
que participa en la politización indígena “desde abajo”.
III. En Interludio de Gamaliel Churata se agrupan las colaboraciones que
brindan un perfil de la obra del escritor y periodista. Sobre Churata abundan, con distintas tesituras, los estudios literarios: desde el ejemplar artículo dedicado a los vanguardismos en los Andes (Wise, 1983) hasta el
impulso que imprime el municipio de Puno, junto con el escritor José Luis
Ayala, por difundir su figura luego de treinta años de la publicación de El
pez de oro, en La Paz, en el año de 1957. El pez de oro es el nombre de una
criatura nacida de la unión de la tierra (el puma) y el manto sagrado (la
sirena) (Churata, 1987: 41; también en Huamán, 1994: 59).
La aparición de Fronteras de la escritura. Discurso y utopía en Churata, de
Miguel Ángel Huamán es un primer análisis que sentó un precedente desde que subrayara “la funcionalidad cognitiva” de la narrativa churatiana
inserta en “la historia que es mito y rito, imaginación y realidad, conjunción de pasado-presente-futuro y naturaleza sagrada en medio del caos”
(Huamán, 1994).
En Interludio… contamos con un esclarecedor ensayo de Helena Usandizaga, “Cosmovisión y conocimiento andinos en El pez de oro, de Gamaliel Churata”, dado a conocer hace un par de años. Desde un registro
hermenéutico y filológico analiza al menos tres dimensiones del libro de
Churata destacando antes su condición de obra “transgenérica”, ni novela
ni ensayo, se desliza más bien como una apelación, o el desplazamiento
del discurso de un enunciador sin identidad estable. El hilo conductor, sin
embargo, es claro. Se trata de la utopía de restauración dinástica a cargo
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del Khori-Challwa (el pez de oro) sucesor del Khori-Puma (el puma de
oro), ser mítico que habita el lago sagrado. A la dimensión vindicativa
del mito, Usandizaga agrega dos dimensiones clave que se encarga de
desmontar en su análisis, la búsqueda estética y, la parte más sustantiva, la
del conocimiento.
Riccardo Badini, junto con el escritor peruano José Luis Ayala, se
ha hecho cargo en los años recientes de preparar la edición de Resurrección de los muertos.10 En “Los inéditos de Gamaliel Churata”, que el mismo
autor anunció en su retorno a Puno en 1965. Badini discute, mediante
las “Rutas para la construcción de otra modernidad”, acerca de aquellos
componentes de la reflexión de Churata que operan en el curso de las traductibilidades culturales. De esta manera muestra cómo la visión indígena
del mundo de los muertos que permanecen por debajo de la tierra como
semillas y propician la fertilidad de la tierra y, en última instancia, la regeneración de la vida, es trasladada a un mundo más extensivo en el cual
el ser humano es un portador de sus ancestros. En una vena de genética
colectiva inspirada en las trasmisiones de los sistemas sociales, pensaría
entonces Churata en una colectividad moderna de almas por ponerlo en
estos términos donde los genes ancestrales influyen en la vida presente
de los individuos. Para Badini, esa operación discursiva funciona como
un sistema lógico que permite la asimilación indígena de un concepto
moderno como el de inconsciente colectivo, procesado a través de una
traducción cultural.
En un tenor semejante, Maya Aguiluz Ibargüen, en “Espacio para
una mística de lo común ¿Churata en perspectiva barroca?”, se detiene
en el misticismo que desborda el personaje Gamaliel Churata, intentando
dar la vuelta a una acepción que pudiera vincular esa actitud con una
suerte de huida política.

10

Inédito de publicación casi coétanea en Lima, con este volumen.
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En particular, la figuración literaria churatiana se recrea también en
la práctica intelectual moderna (la de periodista) con la que se acentuó y
conforman la existencia política de la esfera de la ciudadanía. Por otra
parte, al considerar inseparable “la obra” de Churata de su palabra pública, no por casualidad también está poblada del imaginario y mítica
andina, principalmente aymara, se detiene en la alusión churatiana de los
espacios liminares, el espacio de los muertos y los vivos. Esta relación del
aquí y un más allá cumple las veces de un dispositivo de memoria social
aun cuando también se funde en las prácticas y saberes preincaicos.
Siguen a la anterior exposición el trabajo de Arturo Vilchis Cedillo,
“El andar de Churata en Bolivia”, donde nos comparte una recapitulación
de la estancia de treinta años del peruano en el país vecino. Mediante esta
conversación con el escritor boliviano Ángel Tórrez, se pasa revista al periodo boliviano que Churata consagra fundamentalmente a la formación
de opinión pública: entre 1932 y fines de 1952 en La Paz, pues ejerció
como jefe de redacción de diarios como La Semana Gráfica, La Gaceta de Bolivia, La Calle, Última Hora, El Diario, y fue coeditorialista de La Razón.
IV. El último apartado Constelaciones culturales en perspectiva está integrado
por tres ensayos. El primero, “Automóviles, indigenismo y racismo en el
sur peruano del siglo xx. De máquinas de poder a máquinas asesinas”,
de Ulises Juan Zevallos-Aguilar, trata de artefactos y de relaciones raciales.
Uno de los diversos signos de la modernidad en el sur peruano, la máquina
de transporte individualizado, irrumpió en la geografía y la cultura de la serranía peruana como un cemento social. Mediante un versátil movimiento,
Zevallos-Aguilar pasa a la visión crítica de lo nuevo y del progreso en los
escritos de Valcárcel que de los signos del industrialismo capitalista hicieron los distintos pobladores de la región andina. Indios, mestizos y señores
tuvieron la ilusión de ser modernos con la presencia de la maquinaria del
progreso técnico. La intrusión de los automóviles en el paisaje y el consumo de objetos manufacturados importados que estaban al alcance de los
bolsillos de distintos estratos y capas sociales son vistos en este análisis en su
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calidad de “objetos” que encarnaron los valores de lo nuevo y el progreso y
promovieron diferentes respuestas y sensibilidades sociales. Aunque los automóviles y las motocicletas eran bienes suntuosos y escasos para la época,
participaron también como “cosas” propias de las prácticas culturales y en
las estrategias de desplazamiento social como la fiesta popular, un hito para
los estudios de “sociología andina”, la perspectiva con la que François Borricaud subtituló en 1962, su clásico Cambios en Puno (Bourricaud, 1967).
A la fiesta “entre picantes, vasos de chicha y bailes” se había sumado
desde finales del siglo xix entre grupos urbanos mestizos cholos, la cha’lla11
del “auto”, la movilidad, ya por entonces plenamente percibido en la doble acepción de la usanza del localismo “movilidad”. En el sitio de la convivencia se recreaba una bisagra de “unión de lo utilitario a lo expresivo,
lo ritualizado a lo recreativo”; en la fiesta se “anudaban y desanudaban las
complicidades políticas, los compadrazgos y los lazos sociales” como se ha
hecho hincapié en un estudio sobre la figura de Las Claudinas, un nombre
común para las mujeres cholas, heroínas de la novela y de la vida real de la
sociedad boliviana, del 1900 a 1925 (Romero Pittari, 1998: 13 y 63).
Miguel Ángel Huamán, en “Escritura utópica y crítica estético–política: de Churata a Colchado”, reflexiona sobre el lugar de la escritura
como un elemento de crítica estética y política de la tradición dominante.
Conocedor de la obra que se reconoce como la máxima expresión del
11
Cha’lla, ceremonia o acto ritual del Martes de Carnaval. Se ofrenda a la tierra un feto seco
de llama cubierto de mixtura cuando se inicia la construcción de una vivienda con el objeto de
lograr la protección de la Pachamama (madre tierra), y evitar su enojo por cavar la superficie del
suelo, según lo expresa la obra clásica Mitos, supersticiones y supervivencias populares de Bolivia, publicada
en 1920 por Rigoberto Paredes (1991: 84) Por lo demás, Paredes se sitúa una voz clave en la
interpretación sobre la “proclividad aymara hacia la emocionalidad desbordada”, que se condensa
en la idea del “indio como víctima de la historia y la biología” en el ya clásico análisis de Sinclair
Thomson sobre el lugar de Paredes en el espacio público de los primeros 1900 signado por el
juicio en contra de Zárate Willca y otros comuneros del pueblo de Mohoza, acusados de asesinar
a soldados a fines de 1899 (Thomson, 1987-8, 1992: 90 y ss.; también al respecto, Larson, 2005:
32).
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indigenismo literario, como la de José María Arguedas (1911-1969), Huamán se ha ocupado de reflexionar sobre el vínculo particular de la oralidad
en la literatura contemporánea del Perú. De esta manera trae a cuenta el
anhelo arguediano de hallar espacio para crear un lenguaje literario de coexistencia entre el español y el quechua, con el mismo presupuesto con el
que Arguedas reconoció el conflicto de la copresencia de varias naciones.
Dicha conflictividad, decía en su discurso “No soy aculturado”, de 1968
—se mostraba como un “universo […] encrespado de confusión, de promesa, de belleza más que deslumbrante exigente” (Huamán, 2005: 21 y 26).
Las hibridaciones de la escritura y la oralidad de la literatura peruana
se siguen en ocasión de este escrito en la producción narrativa de Edgardo
Rivera Martínez y Óscar Colchado, en parte deudores del modelo churatiano que abrevara del mundo mítico y simbólico de su cultura y apostara
en el ritmo y la sonoridad de la onomatopeya.
En tanto Marco Thomas Bosshard, quien ha dedicado una investigación de largo aliento a la estética andina avant-garde plasmada en la obra
de Gamaliel Churata, se ocupa de una interpretación excéntrica en “El
espejo asiático: las vanguardias andinas frente a las vanguardias asiáticas. ¿Subalternidad gemela o yuxtaposición conflictiva?”. A diferencia del
vanguardismo político y literario que invisibilizó el afluente oriental en la
sociedad peruana moderna, y en contraste con la tradición que revitalizó
la raza, en estricta referencia a los pueblos originarios, Churata introduce
un origen alterno para entender la cultura andina. Con este propósito
emprende un rodeo que lo muda a Oriente. Como los viajes que obsesionaron a los movimientos surrealistas, Bosshard reconstruye un itinerario
que llega a la cultura y la filosofía china y asiática para colocar frente a
frente, en un plano de contigüidades, a las vanguardias asiáticas y a las
andinas y preguntarse sobre el papel que cumplió en dicha proximidad la
subalternidad de los dos espacios culturales frente al Occidente.
Ciudad de México, febrero y abril de 2007.
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José Carlos Mariátegui, en Boletín Titikaka, número 34, junio de 1930.
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Amauta: política cultural y redes artísticas
1

e intelectuales

∆
Ricardo Melgar Bao

L

a labor cultural de Mariátegui ha sido estudiada en algunos interesantes
trabajos, como los de Melis (1999), Flores Galindo (1980), Goicochea
(1993) y Beigel (2003),2 que han sacado a luz aspectos poco atendidos, como
el de las vanguardias literarias y políticas, y el papel de la revista Amauta
como pivote de una nueva política cultural. Sin embargo, la mayoría de los
mariateguistas seguramente compartirá la opinión de que este tópico, al
igual que otros —como el de la recepción de la revista Amauta, las redes del
exilio, el partido socialista y el ensayo de interpretación—, dista de haber
sido agotado. Consideramos que leer la revista Amauta a ocho décadas de su
fundación nos permite desplegar algunas preguntas acerca del primer gran
comienzo de una política cultural de izquierda en la historia peruana y latinoamericana. Nos referimos a la que llevaron adelante José Carlos Mariátegui y sus colaboradores, y que abarca algo más que la memorable revista.
Entre noviembre de 1925 y el curso de 1926 salieron a la vida pública
la Editorial Minerva, la Biblioteca Moderna, Libros y Revistas, y Amauta, y el
lugar de las tertulias o “Rincón Rojo”, todos ellos engranajes de un mismo
1
Mi agradecimiento especial a mis lectores incansables por sus oportunas sugerencias: Hilda
Tísoc y Xavier Solé; a César Delgado, por sus agudos y generosos comentarios, y a Juan Zenón
Gutiérrez, por haberme permitido fotocopiar los ejemplares faltantes en mi colección y que
hicieron posible este trabajo.
2
Véase la bibliografía al final del volumen.
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proyecto diseñado y liderado por Mariátegui. Por lo anterior, practicaremos un arbitrario aunque justificado corte pensando en los tópicos de
mayor incidencia nacional, el cual se compensará con un análisis más pormenorizado de algunas de sus iniciales expresiones. En la medida en que
la revista bibliográfica Libros y Revistas precedió y se ensambló al corpus de
la revista Amauta, tomaremos en cuenta los seis números que salieron entre
febrero y diciembre de 1926, así como los cuatro primeros números de
Amauta publicados entre los meses de septiembre y diciembre del mismo
año. Igualmente retomaremos el papel articulador de las tertulias en el
“Rincón Rojo”. 1926 no fue el año de Labor, aunque sí de la labor de la
Sociedad Editora Obrera “Claridad”.
Desde allí exploraremos cuatro campos de significación que fueron
cobrando visibilidad: la reconfiguración del campo intelectual, las redes
intelectuales y políticas asociadas al reconocimiento de la heterogeneidad
del movimiento revolucionario nacional e internacional, y por último, la
construcción de las claves culturales de la autoctonía e identidad intelectual y política del movimiento.

Cable a tierra: de Minerva a Libros y Revistas
Muy contados estudiosos de la revista Amauta han reparado sobre su inserción en una política cultural de mayor envergadura diseñada y liderada
por Mariátegui. Igualmente, pocos analistas han reparado en los antecedentes y el nuevo giro que guiaba la construcción de las bases sociales, económicas, técnicas y organizativas de tal emprendimiento político-cultural.
En cambio, sí han insistido, y con razón, en que su experiencia europea
tuvo mucho que ver en ello.
En 1926, Mariátegui, no obstante sus 32 años edad, tenía en su haber una
rica experiencia editorial y periodística. También, familiaridad con los medios
artísticos e intelectuales peruanos y de algunas ciudades europeas. Tampoco
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le eran ajenos los avatares de la vida política nacional e internacional, frente a
los cuales se comportó como algo más que un analista.
Y hablando de publicaciones periódicas, podemos decir que hay casi
consenso en afirmar que Nuestra Época, La Razón y Claridad dejaron honda
huella en su memoria, en su vida intelectual y política. En la experiencia
de Mariátegui contaron igualmente su puntual y más reciente seguimiento
de algunas revistas de la intelectualidad de izquierda en Europa y América
Latina. Y entre ellas, tenemos casi consenso en subrayar la importancia de
la recepción de la revista parisina Clarté, dirigida por Henri Barbusse para
Mariátegui, Haya de la Torre y otros intelectuales peruanos.
El primer atisbo de que un nuevo proyecto de política cultural se iba
cribando fue cuando en el mes de enero de 1924 se publicó un anuncio
en la revista Claridad anunciando la próxima salida de la revista Vanguardia.
“Revista Semanal de Renovación Ideológica. Voz de los Nuevos Tiempos”,3 dirigida por Mariátegui y Félix del Valle. Publicidad parecida salió
anunciada en la revista Variedades, Bohemia Azul, Solidaridad, Información y El
Comercio. Rouillon ha recuperado un detalle más, extraído del aviso aparecido en Bohemia Azul por las mismas fechas:
Y contará en el extranjero con la cooperación y el estímulo intelectual de
Luis de Araquistáin, Miguel de Unamuno, Ramón del Valle Inclán, José
Vasconcelos, Antonio Caso, Giovanni Papini, Alexander Archipenko, Hertwarth Walden, César Falcón y Ramón Gómez de la Serna. Aparecerá a
fines de noviembre. (Rouillon, 1984: 220)

Curiosa composición de los potenciales colaboradores, que oscilaban
entre el decadentismo y el socialismo revolucionario. Este primer esfuerzo
3
A mediados de enero de 1924, en las páginas de Claridad, núm. 4, se publicó el primer
campo publicitario del semanario Vanguardia, “Voz de los nuevos tiempos”. El segundo y último
aviso salió en el número 5 de la misma revista, correspondiente a la segunda quincena de marzo de
1924. El grave deterioro de la salud de Mariátegui obligó a cancelar dicho proyecto.
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mancomunado de Mariátegui y del Valle, aunque logró varias adhesiones
dentro y fuera del país, no prosperó en 1924. El grave deterioro de la salud
del primero se volvió un obstáculo insalvable, agravado por la censura del
régimen de Leguía a toda orientación crítica. Luego vendría el viaje de Félix
del Valle a Madrid, y aunque siguió manteniendo intercambio epistolar con
Mariátegui y con César Falcón en Londres, se fue distanciando del proyecto. De otro lado, en su calidad de director interino de la revista Claridad,
fundada por Haya de la Torre, Mariátegui se vio forzado a suspenderla por
dos meses como consecuencia de una nueva escalada represiva. Por último,
asistió a su clausura definitiva. El gobierno de Leguía mandó requisar la edición y detener a los impresores, libreros, editores, incluyendo a Mariátegui
(Rouillon, 1984: 224-5).
Recuperado de la grave crisis de salud que lo dejó lisiado, sorprende
la reformulación de su proyecto de política cultural y la febril saga de actividades que desarrolló de manera diferenciada, aunque convergente, a las
que le demandaba el proceso de construcción partidaria socialista. A fines
de 1925, Mariátegui volvió a retomar el proyecto de la revista Vanguardia.
Lo refrenda una carta remitida por el intelectual argentino Carlos Américo
Amaya, de la revista Sagitario, en que le promete remitirle “algunas notas
para Vanguardia”, aunque le advierte que su prosa no es de combate sino más
propia de un estudioso de Kant (Amaya, [1925] 1994: 1756).4
Bajo las condiciones políticas, sociales y culturales reinantes, era mejor
que los intelectuales y artistas de vanguardia se diferenciasen para sortear mejor la censura y la represión gubernamental. Las empresas editoriales de Vanguardia, o más propiamente de Amauta, y de la Sociedad Obrera “Claridad”,
se inscribían en un proceso de significativo repunte editorial de periódicos y
revistas iniciado en 1918, el cual se clausuró en 1930, golpeado por la crisis
económica y el gobierno militar. Entre 1918 y 1926, las publicaciones perió4
Carta de Carlos Américo Amaya a José Carlos Mariátegui, La Plata, 25 de noviembre de
1925 (Véase bibliografía al final del volumen).
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dicas crecieron de 167 a 366 (Deustua y Rénique, 1984: 2), coincidiendo con
el crecimiento de la población de estudiantes universitarios y normalistas que,
sumados en su conjunto, llegaban a 2 942 en el país. Los universitarios pasaron de 1 521 en 1922 a 2 214 en 1926, mientras que los normalistas tuvieron
un crecimiento mayor, al transitar de 372 en 1922 a 628 en 1926 (Deustua y
Rénique, 1984: 7, 8). La nueva generación letrada era mayor, considerando
la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Ingeniería, la Escuela Nacional de
Agricultura, la Escuela de Técnicos y Capataces en la Agricultura y el corredor no oficial de estudiantes artesanos, obreros y empleados que concurrían a
la red de universidades populares en las principales ciudades del país. Tampoco fue desdeñable el potencial de los principales colegios secundarios.
Aunque la sociedad cooperativa editora “Claridad”, apoyándose en
adherentes principalmente obreros gráficos, vinculados a la Federación
Obrera Local, la Universidad Popular “Manuel González Prada” y a la
emergente vanguardia socialista, no pudo sostener su cometido de seguir
editando la revista Claridad, siguió realizando otras actividades consignadas
en sus Estatutos.5 La Sociedad Editorial Obrera “Claridad” fue fundada
en 1924 con la colaboración de Mariátegui,6 asumiendo la forma de cooperativa y sorteó con algunos costos, los primeros eventos represivos. Por
las mismas fechas en que comenzaron a editarse Libros y Revistas y Amauta,
la Sociedad Editorial Obrera “Claridad”, respaldada por la Federación
Obrera Gráfica, era dirigida por los líderes obreros Manuel Zerpa, César
Hinojosa y Octavio Herrera, el primero de ellos muy ligado a Mariátegui.
En su primer informe semestral de 1926, la directiva declaraba:

5
“Artículo 1º. La Sociedad Editorial Obrera ‘Claridad’, tiene por objeto la publicación de un
diario que defienda los intereses y propague los ideales clasistas del proletariado organizado, rural y
urbano, de la revista ‘Claridad’ y de otros periódicos necesarios al servicio de los mismos intereses
e ideales, así como la publicación de folletos y libros de estudios sociales útiles a la propaganda y la
cultura clasistas de los trabajadores”, del Proyecto de Estatutos de la Editorial Obrera ‘Claridad’.
6
En 1926 Mariátegui ratificó el papel cumplido en 1924 en el medio obrero. Así dijo: “inicié
hace dos años la fundación de la Editorial Obrera Claridad” (Ramos, [1926] 1979, 4: 161).
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la Editorial Obrera Claridad es un núcleo de hombres idealistas que se esfuerzan por realizar la fundación de una imprenta donde se editen los periódicos, manifiestos, libros y folletos que tiendan a difundir la cultura entre los
obreros y empleados y todo aquel que lo necesite. […]
La clase obrera debe unificar sus tendencias, definir su orientación político-social, actuar en la vida pública a fin de conseguir su mejoramiento, de
progreso material, moral e intelectual […] y para esto necesita tener una
prensa libre, una prensa doctrinaria que no sea la expresión de camarillas
burguesas, ni de grupos amarillos aduladores de tiranos, sino la bandera de
la revolución del proletariado contra las dictaduras e injusticias del capitalismo (Boletín de la Sociedad Obrera ‘Claridad’, 1926).

En la segunda empresa político-cultural, Mariátegui prefirió sentar
sus primeras bases en el marco de las redes y compromisos familiares y
amistosos, que le brindaban mayor seguridad y cercanía. Quedaban así
diferenciados los proyectos obrero e intelectual, aunque manteniendo sus
redes y apostando en perspectiva a ir sentando las bases y los hitos de sus
convergencias y metas socialistas. Uno y otro proyecto habían iniciado un
proceso de concentración y definición ideológica, siguiendo sus propios
ritmos y atendiendo a sus propias particularidades. El primero de mayo
y la fiesta de la planta en Vitarte devinieron en una de las principales
bisagras entre ambos movimientos. El proyecto de las vanguardias intelectuales convergió con el que animaban las vanguardias obreras. Salvo
César Falcón, ninguno de los anunciados colaboradores de la proyectada
y fallida revista Vanguardia, que Mariátegui al lado de Félix del Valle había
publicitado, volvió a aparecer en las páginas de Amauta. Entre los meses
de diciembre de 1925 y septiembre de 1926 Mariátegui vivió una serie de
cambios en su vida cotidiana y en sus proyectos intelectuales y políticos.
En diciembre de 1925 se mudó de la casa de la calle Schell en Miraflores a
la más holgada y funcional del jirón Washington en Lima. A pocos días de
haber inaugurado su nuevo domicilio, fijó el lugar de sus tertulias con las
vanguardias, siendo bautizado como el “Rincón Rojo”. Las coordenadas
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que orientaron dichas reuniones bajo agenda abierta fueron el estudio y el
debate de los problemas peruanos. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche,
se congregaba en el “Rincón Rojo” un selecto grupo de intelectuales, artistas, universitarios y líderes obreros (Flores Galindo, [1980] 1994 62-4).7
Un mes antes había constituido la Imprenta Editorial Minerva en sociedad con su hermano Julio César, quien asumió el cargo de gerente de la
misma, quedando la dirección en manos de José Carlos. El capital que aportó José Carlos se apoyó en préstamos realizados por amigos (Carlos Roe,
Luis Pesce, Juan Puppo, Sebastián Lorente, Sasson Sarfaty) (Rouillon, 1984:
306). Y activaron los primeros pedidos de impresión, figuras intelectuales
vinculadas por redes de amigos o políticas a José Carlos Mariátegui, entre
las que merecen recordarse a Carlos Roe, con la edición de La Gaceta Médico Peruana; Lucas Oyague, con la edición de La Humanidad, “periódico de
divulgación ideológica”; los estudiantes del Colegio Nacional Guadalupe,
con la impresión de su revista Excélsior; Gastón Roger y Jorge Holguín, con
la edición de la revista Perricholi. La presentación de la editorial realizada por
Mariátegui nos revela su función y su plan en el campo cultural letrado:
Se ha fundado esta editorial con el objeto de dotar a la cultura peruana de
una verdadera y orgánica casa de ediciones científicas, literarias y artísticas,
que acerque a los autores al público, que contribuya al intercambio intelectual hispano-americano y que difunda el libro peruano en el Perú y en
el continente. La Editorial Minerva quiere ser un hogar y un órgano de la
producción científica, literaria y artística peruana. Publicará un libro mensual, elegido, entre los que, originales e inéditos, reciba de escritores de la
lengua y entre las traducciones especiales que encargue a sus colaboradores
para revelar al público hispano-americano las más recientes producciones
del pensamiento occidental (Editorial Minerva, 1926a: 5).

Hermanar simbólicamente a Minerva con Amauta a simple vista podía
resultar paradójico, pero como bien dijo Mariátegui, la apariencia de los
7

Se cita la edición de 1980.
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rótulos no es nada frente a su resemantización práctica e ideológica. El
búho de Minerva fue también calandria, es decir, un síntoma del alma
matinal. Pero la propia figura mítica debe portar un sentido de mediación
para que se pueda dar tal transfiguración. Recordemos que Minerva era
también Atenea simbolizada por el búho, es decir, la diosa de la inteligencia y la razón que presidía las reuniones del pueblo. Podría ser leído como
el símbolo de la vanguardia que necesita a la masa para ser tal. La vena
modernista rubendariana, bien podría haber nativizado literariamente a
la diosa romana de la artesanía, la sabiduría y las libertades cívicas. No fue
el caso, la Minerva querría ser y fue lo que Mariátegui preanunció en su
presentación y refrendó su hermano.
Mariátegui movió todos los hilos a su alcance para ensanchar el horizonte de la editorial y librería Minerva. Enrique Bustamante, en su viaje a
la Argentina, llevó libros, cartas y propuestas, y contactó al poeta Alberto
Hidalgo, a Sánchez Viamonte y a Amaya, codirectores de la revista Sagitario, e incluso logró establecer un puente a favor de Minerva con la Agencia
General de Librería y Publicaciones, vía las mutuas consignaciones de
libros.7 El canal de la distribución de libros y revistas debería construirse
dentro y fuera del país, a manera de garantizar la viabilidad económica del
proyecto cultural. Mariátegui le escribió por las mismas fechas a Joaquín
García Monge en Costa Rica, ofreciéndole la representación de Minerva
y la opción de venta de su libro La edad de oro en el país andino. Por último,
mencionó la próxima edición de su revista, que bien podría canjearse con
Repertorio Americano, para mutuo beneficio de los lectores de ambos países
(Mariátegui, [1925a] 1994: 1760-1) Una y otra vez escribió a los potenciales representantes de Minerva y más tarde de Amauta. Le preocupaba
el poco dinamismo del mercado de libros y revistas peruano, el cual pensaba atenuar con el existente en otros países, particularmente Argentina
Véanse las cartas enviadas a José Carlos Mariátegui por Enrique Bustamante Ballivián,
([1925] 1994: 1758-9) y por Alberto Hidalgo, [1925] 1994: 1758-9).
8
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y México. Manuel Beltroy, que se movía entre las ciudades de Montevideo
y Buenos Aires, le escribió en 1926 a Mariátegui: “desde mi arribo acá me
he ocupado en repartir entre los libreros de esta ciudad y de Buenos Aires,
los 120 ejemplares de La escena contemporánea que me entregaron ustedes en
consignación el día de mi partida” (véase Mariátegui, 1994: 1784-5).
Mariátegui intentaba dinamizar el horizonte del lector ensanchando
las ofertas de libros y revistas más acordes con su política de renovación
cultural, pero las inercias de la cultura oligárquica seguían siendo pesadas.
Apostaba a ser parte de los vientos nuevos que comenzaban a soplar en
varias ciudades del país. A fines de julio del mismo 1926 decía:
Hay muchas señales de renovación espiritual e ideológica. Yo mismo no soy
sino un síntoma. En Lima, en el Cuzco, en Trujillo, en la ciudad y en la aldea, existen hombres que trabajan con la mirada puesta en el porvenir. En
el porvenir que será de los que sepan serle fieles. La nueva generación no es
una mera frase (Ramos, [1926] 1979: 157-8).

Las preocupaciones de Mariátegui eran compartidas por los editores
de la prensa obrera y también por los directores de las nuevas revistas
culturales. El rezago de la tradición libresca en Lima y otras ciudades del
país era deplorable para la mayoría de los intelectuales y lectores. Los
autores de obras inéditas resentían las adversas condiciones editoriales. El
desencuentro temporal entre la obra escrita y la obra publicada atentaba
contra la renovación estética, ideológica y científica en el Perú. El caso
más dramático fue el de la precaria oferta librera en la ciudad. Antenor
Orrego fue certero y contundente al afirmar:
En el Perú hay un fenómeno singular que revela la miseria intelectual y
espiritual en que vejeta [sic]. Cuando la obra literaria o artística sale a las
manos del público, con respecto a la actualidad del creador, es ya caduca y
envejecida. No hay empresas editoriales que paguen el libro o que siquiera
lo editen facilitando su difusión, ni público con la suficiente curiosidad para
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interesarse por la producción intelectual. El autor se ve en el caso de pagar
para que se le lea. El ejercicio intelectual es, como en ningún otro país, heroico (Orrego, 1926: 36).

La correspondencia de Mariátegui a partir de finales de 1925 buscó
cubrir el sensitivo renglón económico de Minerva, el cual abarca la edición, la distribución y la venta de libros y revistas. Para Mariátegui, la
pequeña contabilidad de las remesas no iba desligada de otras entradas y
engarces intelectuales y políticos, por lo que optaremos por darle visibilidad. La materialidad de un bien cultural, libro, revista, periódico, debía
ser analizada por todos los condicionantes y ligas con los espacios públicos
y la circulación de ideas.
Existía en el interés de Mariátegui un compromiso adicional, que la
edición de su libro La escena contemporánea no resultase económicamente
lesiva para la empresa recién iniciada. En marzo de 1926, en carta a Ricardo Vegas García, director de la revista Variedades de Lima, escribió:
Le adjunto un artículo de Antenor Orrego sobre La escena contemporánea. Si
le es posible publíquelo en Variedades. Si no, consígame su publicación en La
Crónica. No me interesa —usted me conoce— como reclame personal, sino
del libro que aún resta, en gruesa cantidad, en los depósitos de mi hermano
(Mariátegui, [1926a] 1994: 1782).

Quizá, por lo anterior, el proyecto editorial de Mariátegui resultaba
estimulante. En la misma dirección la propuesta de editar dos revistas
ensanchaba positivamente el abanico de revistas culturales. Estas publicaciones periódicas acortaron, a su modo, los tiempos de circulación de
ideas, de relatos literarios e imágenes creadas por los artistas plásticos. En
esa dirección, la revista Amauta cumpliría un papel ejemplar, aunque no
exclusivo.
Y para que no cupiese duda de que el proyecto de Editorial Minerva se
inscribiría como engranaje básico en el proceso de construcción del frente
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cultural, Mariátegui cerró su mensaje de presentación así: “Todas las personas cultas —y en particular los hombres de ciencias y de letras— son
invitados a conceder su apoyo a este esfuerzo cultural” (Editorial Minerva,
1926a: 5). En los bordes, Mariátegui incentivaba la lectura de nuevos textos literarios en los jóvenes escritores peruanos. Luis Berninsone testimonia
haber diferido varios meses la lectura de Kira Kiyralina de Panait Istrati que
le prestó Mariátegui “pidiéndome una nota para el boletín bibliográfico
de Minerva”. Finalmente cumplió y fue publicada una entusiasta reseña
del libro aludido (Berninsone, 1926: 14).
Sin embargo, la realidad económica obligó a matizar su entusiasmo inicial: no era fácil remover los obstáculos. El tiraje inicial de Amauta en 1926 a la
fecha no está suficientemente aclarado, tampoco las relaciones de suscriptores,
así como la valiosa información de sus listas de colaboradores y lectores, debido a las requisas de documentos de que fuera objeto la casa de Mariátegui.
Algunos testimonios hablan de 4 mil ejemplares, cifra que no se ajusta a la valoración del propio José Carlos para los cinco primeros números. El tiraje de 4
mil fue una primera meta a alcanzar de “circulación mínima” que permitiese,
al mismo tiempo que hacerla autosuficiente, ponerla “al alcance del pueblo”
en todo el Perú. El valor en librería fue de 60 centavos, pero en venta directa
en las provincias de 30 centavos. En enero de 1927, el número 5 de Amauta
logró un nuevo ascenso editorial al arribar a los 3 500 ejemplares,8 lo que por
contraste sugiere que los cuatro números editados en 1926 habrían ascendido
en escala progresiva. Dos mil o tres ejemplares eran ya cifras extraordinariamente grandes para una revista cultural de la época.
Con seguridad, Lima y algunos de sus distritos, como Miraflores, Chorrillos y Barranco, fueron la plaza fuerte de la recepción de Amauta y de los
8
“Amauta ha sido entusiastamente recibida en todo el Perú. Su economía está calculada sobre
la base de una circulación mínima de 4 000 ejemplares, pues queremos mantenerla al alcance del
pueblo. Del número 5 hemos hecho un tiraje de 3 500 ejemplares. Espero, pues fundadamente que
pronto la revista pueda quedar asegurada”. José Carlos Mariátegui (en adelante JCM) a Mario
Nerval, ([1927] 1994: 1830).
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libros de Editorial Minerva. Sus lectores procedían de las filas intelectuales
universitarias y extrauniversitarias y del movimiento obrero y sindical. La lectura obrera tenía mucho de autodidacta, también de escucha, mediada por las
prácticas de lecturas en voz alta en las bibliotecas y los círculos anarquistasy socialistas. El capital letrado asociado a la oralidad había encontrado sus nichos
en la emergente cultura obrera y popular, siendo las universidades populares
su más lograda expresión. Sin embargo, carecemos de señas para sondear la
recepción en Lima y El Callao de la revista Amauta, lo que contrasta con algunos reportes confiables procedentes de cinco ciudades del interior del país:
Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo y Chiclayo, que veremos a continuación.
Desde Arequipa, el 5 de abril de 1926, el escritor César Atahualpa
Rodríguez le escribió a Mariátegui, dándole cuenta de que rescató 15
ejemplares de La escena contemporánea de la Librería León Albareda, y logró
venderlos uno a uno. El balance del mercado librero arequipeño que le
comunicaba parecía casi desolador:
No piense usted en contar con suscripciones para los libros que su Editorial
Minerva. En este pueblo hay que vender el libro por la fuerza. El comprador
no aventura diez centavos si no ve antes lo que va a comprar; y con el libro,
necesita, además, del discurso explicatorio. De cada edición puede usted mandarme quince ejemplares, quizá pueda venderlos; sin perjuicio, por supuesto, de que haga usted sus envíos a las librerías (Atahualpa Rodríguez, [1926]
1994: 1782-3).

Las apreciaciones nada entusiastas de Antenor Orrego y de César
Atahualpa Rodríguez contrastaban con las remitidas por Alcides Spelucín
y Carlos Manuel Cox. Entre las percepciones desencantadas sobre el inmovilismo del mercado librero en Arequipa y Trujillo, y las entusiastas de
Carlos Manuel Cox y de Alcides Spelucín, las pruebas se inclinaban con
matices a favor de los segundos.
Al respecto, Alcides Spelucín escribió al autor de La escena contemporánea que le ha remitido 80 ejemplares de El libro de la nave dorada y 10 afiches
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de propaganda para la Librería Minerva. Al mismo tiempo, y en reciprocidad, agregó:
Con Carlos Manuel [Cox] le remití a usted el valor de los 32 ejemplares de
La escena contemporánea, que me fueron consignados para su venta. Después
escribí a su hermano, manifestándole que me formulase la cuenta correspondiente para ver si aún adeudaba alguna suma. Al mismo tiempo le daba
a saber que los 16 libros que, como segunda remesa, decía haberme enviado,
no habían llegado a mi poder [...] (Spelucín, [1926] 1994: 1789-90).

Cuatro meses después, Spelucín reportó positivos avances en la venta
de los dos primeros libros de Editorial Minerva. Gracias a sus “agentes” en
Chicama y Pacasmayo, lugares de concentración del proletariado cañero,
la venta de ejemplares de Amauta fue exitosa, no así la de sus suscripciones semestrales: el temor de que dejase de salir influía en ello. Consideraba
el corresponsal trujillano que habría que esperar al cuarto ejemplar de
Amauta, diciembre de 1926, para ganar su confianza y lograr la entusiasta
meta de cien suscriptores. Y en lo que concernía a los libros de Minerva, la
segunda remesa de La escena contemporánea fue distribuida en la sierra (Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco), mientras que las dos remesas del libro
de El nuevo absoluto, de Iberico, se vendieron rápidamente en Trujillo, una
a su cargo, y otra previa, ofrecida por un viajero. Adjuntaba al informe
un cheque por 30 soles (Spelucín, [1926a] 1994: 1797-8). Por esas fechas
Mariátegui reportaba que el primer número de Amauta se había agotado
y que habiéndose formado el grupo “Amigos de Amauta”, que solventaba
una suscripción especial, estaba evaluando su reimpresión (Mariátegui,
[1926d] 1994: 1799).
Carlos Manuel Cox no quedó atrás en la carta que le remitió a Mariátegui, dándole acuse de recibo de 90 ejemplares del número 2 de
Amauta, así como reporte de la venta de 76 ejemplares en la Universidad
refrendados con el envío de un cheque, e informándole que dejó cinco en consignación en la librería León Albareda y le reenvió los nueve
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ejemplares sobrantes conforme se le instruyó. Propuso que se le remitan
del próximo número de Amauta un mínimo de 80 ejemplares y un máximo de 90. Por último, reportó una esmirriada venta de la revista literaria Poliedro, que dirigía Armando Bazán: 2 ejemplares de quince (Cox,
[1926a] 1994: 1809).
Otro reporte halagüeño procedía de la ciudad norteña de Chiclayo,
gracias a la corresponsalía informal de Carlos Arbulú Miranda. Mariátegui le remitió periódicamente 120 ejemplares de la revista Amauta. Éste
acusó recibo epistolar de ventas, arrojando un positivo promedio de 90
ejemplares para los números 2 y 3 de la revista, y augurando cifra parecida
para el número 4. Esta cifra se dedujo al descontar los paquetes devueltos
de 30 ejemplares. También reitera haber remitido dos remesas de dinero
(Arbulú Miranda, [1927] 1994: 1831).
Mariátegui apostaba a ir sentando las bases de un frente intelectual
de izquierda en un sentido diferenciado del propuesto por Haya de la
Torre. En 1924 Claridad y las universidades populares dieron juego a un
primer disenso sobre la relación de fuerzas en el interior del denominado
Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, es decir, entre los
estudiantes universitarios y los obreros. Un segundo momento de diferenciación entre Mariátegui y Haya fue marcado por una nueva propuesta
del primero frente a la vanguardia intelectual y artística, en la cual los
estudiantes carecían del papel directriz en que Haya insistía, fuera de revisar la manera de construir un frente único mayor al lado de los obreros,
campesinos e indígenas. La necesidad de una prensa propia para los intelectuales de izquierda fue certeramente anotada por Haya, tras constatar
su pragmática y circunstanciada presencia en la revista neoconservadora
Mercurio Peruano (Haya de la Torre, [1925] 1927: 137-45).
Mariátegui, en la perspectiva del frente cultural, buscaba apuntalar
a la propia Editorial Minerva, atrayendo a los editores individuales o colectivos a sus talleres. Minerva había comenzado a operar con criterio
empresarial amplio. Sus tarifas y esmero la tornaban competitiva en el
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 edio. No podía correr el riesgo de una clausura por editar las obras,
m
revistas y periódicos de las vanguardias. El primer reporte de la editorial
revela la fuerza de las redes preexistentes cultivadas por Mariátegui, Carlos Roe, Gastón Roger y Lucas Oyague.
El plan original de la Editorial Minerva contemplaba tres series de
libros: la Biblioteca Moderna, dedicada a obras del pensamiento contemporáneo; la Biblioteca Amauta, destinada a obras de fuerte raigambre nacional o continental, y la Biblioteca Vanguardia, orientada a presentar
los textos literarios estéticamente innovadores y sensibles a las inquietudes
de nuestros pueblos. La publicación del libro de Mariátegui La escena contemporánea, el 25 de noviembre de 1925, inauguró la colección Biblioteca
Moderna y marcó el inició fecundo de la labor de la nueva editorial. Tres
meses después hubo un reporte halagüeño sobre su acogida dentro y fuera
del país.9
La Editorial Minerva inauguró una extensión como librería ofreciendo libros de otras editoriales.10 En abril de 1926, en un campo publicitario que abarcaba la página quince por completo, de Libros y Revistas,
comunicaba que Librería Minerva se encargaba de “pedidos especiales
a las principales casas editoras y oficinas bibliográficas de España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Argentina y países hispanoamericanos”
(Editorial Minerva, 1926b). Más allá de estos datos relevantes sobre la
aparición de un factor nuevo en el campo editorial del libro, debemos
esclarecer las motivaciones de dos bienes de consumo más general, las
nuevas revistas asociadas al proyecto de Mariátegui.
“Debemos declararnos satisfechos del comienzo. El libro de Mariátegui ha sido acogido con
simpatía e interés en la capital y en provincias. Nos llegan las primeras noticias de su éxito en los
países vecinos”, (En Libros y Revistas, de febrero de1926 (véase Editorial Minerva, 1926a).
10
El libro de la nave dorada de Alcides Spelucín, editado en Trujillo por la Editorial Norte,
según rezaba el campo publicitario decía: “Se vende en la Editorial Minerva, Sagástegui 669 y las
principales librerías de Lima” (Editorial Minerva, 1926f. Libros y revistas, núm. 6, diciembre, Lima
p 4.
9
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Una política cultural y dos presentaciones memorables
En febrero de 1926 se editó el primer número de la revista bibliográfica
Libros y Revistas,11 cuya función fue nada menos que la de “llenar una función animada por el espíritu de la época en el desarrollo de la cultura peruana” (Editorial Minerva, 1926a: 1). Fue Guillermo Rouillon el primero
en llamar la atención de los mariateguistas en torno a Libros y Revistas, de
la cual sostuvo que “vino a ser una especie de preámbulo o introducción
de la revista Amauta”, hasta llegar a fundirse con una de sus secciones permanentes (Rouillon, 1984:322). Libros y Revistas llevaba un subtítulo que
traducía sus alcances: “Bibliografía, Crítica, Noticias Literarias, Científicas y Artísticas”.
Sin lugar a dudas, para Mariátegui y los adherentes a su proyecto
había que incidir en el mundo del lector y reconfigurar las líneas y preferencias por medio del principal producto moderno del capital letrado: el
libro, y de ser posible, inducir a los libreros y editores nacionales a insertarse en esta nueva malla de relaciones y preferencias ideológicas, estéticas
y científicas. No se trataba de cerrar las lecturas al campo socialista, sino
de buscar la confluencia entre todas las corrientes del pensamiento que
incidirían en horadar las bases, lecturas y contenidos propios a la cultura
oligárquica y sus elites.
El mensaje de presentación de Libros y Revistas fue claro:
Libros y Revistas estudiará y reseñará el movimiento literario contemporáneo.
En sus comentarios y en sus noticias, reflejará, con toda la amplitud posible,
el movimiento bibliográfico nacional y extranjero. Se esforzará por ser una
verdadera guía del lector peruano. [...]
En esta revista, no nos limitaremos a una labor meramente bibliográfica
[...]. Libros y Revistas informará a su público sobre todas las instituciones,
En ese número colaboraron Armando Bazán, José María Eguren, Carlos Manuel Cox y
Dora Mayer de Zulen.
11
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 ovimientos, corrientes, tendencias y grupos que constituyan una interem
sante del trabajo, o de la crisis de la inteligencia. Y publicará fragmentos
escogidos de las obras de los escritores de otros idiomas que, no obstante su
valor representativo o su interés polémico, no sean aún bien conocidos en
nuestro idioma (Editorial Minerva,1926a: 1-2).

Este tipo de revistas, al que pertenecía la que venimos comentando,
gradualmente iba ganando el interés de la intelectualidad peruana y latinoamericana. Desde 1922, en México, Rafael Heliodoro Valle venía
publicando El Libro y el Pueblo. En la comparación de las revistas bibliográficas peruana y mexicana se revelan las convergencias y también las
particularidades. Ambas publicaciones iban más allá de las reseñas de las
publicaciones del momento ligadas a las preferencias de sus editores. Libros y Revistas, a diferencia de la que editaba el escritor hondureño desde
México, se inscribía en un proyecto mayor, operando como una de las
columnas de la política cultural de la izquierda. En cambio, la labor de El
Libro y el Pueblo estaba más articulada a la política educativa del Estado, y
en su fase inicial, al proyecto de José Vasconcelos de incentivar la cultura
libresca universal.
Las primeras reseñas de libros principalmente literarios fueron realizadas por Alberto Guillén y Dora Mayer de Zulen. Al lado de ellos, Carlos
Manuel Cox realizó una entusiasta reseña del libro Literatura y revolución, de
León Trotsky, traducido al castellano a dos años de distancia de la primera
edición rusa. En sentido estricto, no fue una reseña integral, quizá debido
a la edición consultada, la cual no especifica.
La presentación que hizo Mariátegui de la revista Amauta en septiembre de 1926 merece ser revisitada. La primera premisa que formuló fue
transparente. Por un lado, ubicaba certeramente a la revista Amauta en
el “campo intelectual”, y por el otro, señalaba que ésta representaba a
“un movimiento”, no a un grupo. Nada mejor que una revista, entendida
como un territorio letrado vinculante y afirmativo. Nada más propicio
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que un lugar cultural para la producción y la difusión de imágenes y símbolos de vanguardia. Un lugar que devendría en trinchera de combate
ideológico-cultural y que por ende demandaría esfuerzos y sacrificios inusuales, disensos, algunas defecciones, y riesgos políticos y económicos. En
esa perspectiva, el director de Amauta dijo:
El primer resultado que los escritores de Amauta nos proponemos obtener
es el de acordarnos y conocernos mejor nosotros mismos. El trabajo de la
revista nos solidarizará más. Al mismo tiempo que atraerá a otros buenos
elementos, alejará a algunos fluctuantes y desganados que por ahora coquetean con el vanguardismo, pero que apenas éste les demande un sacrificio,
se apresurarán a dejarlo. Amauta cribará a los hombres de la vanguardia
—militantes o simpatizantes— hasta separar la paja del grano. Producirá
o precipitará un fenómeno de polarización y concentración (Mariátegui,
1926b: 1).

El objetivo era crear un movimiento intelectual vigoroso y ascendente
que se venía gestando desde 1924,12 y aún antes, el cual podía ser filiado
por su inocultable tendencia renovadora frente a la anquilosada cultura
oligárquica, el viejo orden económico-social y la penetración imperialista norteamericana. Llamábanse a los renovadores: Nueva Generación,
vanguardistas, antiimperialistas, socialistas, revolucionarios. En mayo de
1925, Mariátegui escribió:
La nueva generación hispano-americana debe definir neta y exactamente
el sentido de su oposición a los Estados Unidos. Debe declararse adversaria
del Imperio de Dawes y de Morgan; no del pueblo ni del hombre norteamericanos. La historia de la cultura norteamericana nos ofrece muchos nobles
casos de independencia de la inteligencia y del espíritu. [...]

12
Fijamos 1924 siguiendo el tenor cronológico del propio Mariátegui cuando dice: “Hace dos
años, esta revista habría sido una voz un tanto personal” (1926b: 1).
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Los hombres nuevos de la América indo-ibérica pueden y deben entenderse
con los hombres nuevos de la América de Waldo Frank (Mariátegui, [1925b]
1986: 29-30).

De cara a dicho movimiento renovador, el emprendimiento de esta
revista cultural aspiraba a dinamizarlo, orientarlo, definirlo y dotarlo gradualmente de organicidad.
Hay algo más que pretendía signar a la revista Amauta y al movimiento
renovador: su horizonte generacional. Dicho en los términos de Mariátegui, Amauta “es la voz de un movimiento y de una generación” (Mariátegui, 1926a: 1), es decir, los intelectuales nacidos entre fines del siglo xix y
principios del siglo xx, los cuales fueron marcados por los grandes hitos
políticos y culturales, y que se expresaron y actuaron como la principal
corriente generacional renovadora.
Así las cosas, la presencia de los renovadores fue al mismo tiempo
el espejo de sus antagonistas en el seno del campo intelectual real, muy
concreto y muy peruano. Sin lugar a dudas, el campo intelectual fue concebido por Mariátegui como un campo de fuerza, en donde los posicionamientos estéticos y de ideas se encontraban en desarrollo, vía el camino inevitable de sus contradicciones, de su lógica antagonista. Del lado
opuesto se encontraban las corrientes conservadoras, reaccionarias, con
sus muchas máscaras o etiquetas.
Y entre unos y otros, en la zona liminar, se encontraban los que no
traducían “ideología alguna”, así como aquellos que se movían en la formal apariencia de los “rótulos”, por lo que ambos también deberían ser
objeto de crítica.
Mariátegui escribió: “Nos sentimos una fuerza beligerante, polémica.
No le hacemos ninguna concesión al criterio generalmente falaz de las ideas.
Para nosotros hay ideas buenas e ideas malas” (Mariátegui, 1926b: 1).
¿Qué quiso decir Mariátegui al introducir ese par excluyente y antagonista bueno/malo que se sale del terreno propiamente gnoseológico?
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Quizá pretendía, en lugar de dotar a las ideas de una asfixiante carga moral, recuperar su sentido popular. Si las ideas buenas por contraste frente
a las ideas malas poseen los atributos de oportunidad, funcionalidad y
positividad, coadyuvarían a reforzar el polo ideológico, político y cultural
en el seno del campo intelectual de su época. Cabe igualmente otra lectura
complementaria. Las ideas no son buenas ni malas, es su instrumentación
de clase, de elite, lo que les confiere una implicación ético-moral. La comparación ideológica entre las ideas centrales de la sociedad inca y las de
la república semicolonial, revelan sus respectivas cargas morales por su
incidencia positiva o negativa sobre el bienestar popular. En tiempos de
Mariátegui, la oligarquía y la burguesía no se hacían problemas con los
artificios morales de las palabras mientras no les tocasen su lógica de la
renta y/o la plusvalía, los fundamentos de su poder y sus propios mitos.
La retórica y la apariencia, al decir de Mariátegui, debían ser cuestionadas por sus fuertes anclajes en la cultura oligárquica. Entendía por retórica el
lenguaje criollo-oligárquico que se había vuelto expansivo, y que cumplía la
función de trivializar los problemas, retacear la realidad y velar la identidad
de sujeto. No sorprende la desconfianza de Mariátegui frente a los programas,
por lo que prescindirá de ellos en esta fase. ¿Cómo iniciar una empresa político-cultural que logre un puente entre la vanguardia política y la artístico-intelectual si ambas están en gestación? Si se trataba de acelerar el ritmo del proceso de definición ideológica y de concentración de fuerzas, el programa no
podía ser la premisa de inicio del mismo sino una de sus metas. Había además
que avanzar en la crítica del modo de comunicación prevaleciente en la cultura oligárquica, la cual hacía que la palabra del criollo, revestida de solemnidad
autoritaria, pretendiera ser la voz calificada en los espacios públicos, en las
academias y en los medios artísticos. A contracorriente, Mariátegui consideró
que, para “presentar Amauta, estaban de más las palabras solemnes. Y agregó:
“Quiero proscribir de esta revista la retórica” (Mariátegui, 1926b: 1).
La apariencia, que en la cultura del barroco legitimó la creencia de
que el parecer era el ser, en el contexto de la crisis de la cultura oligárqui-
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ca se convirtió en disfraz acomodaticio, en coartada para el travestismo
intelectual, político y social. Enfáticamente sostuvo: “El Perú es un país
de rótulos y de etiquetas. Hagamos al fin alguna cosa con contenido, vale
decir con espíritu” (Mariátegui, Ibíd: 1).
Y si el Perú era y lo sigue siendo un país de rótulos y de etiquetas, el
título de la revista, desde el campo de su recepción, resentiría a las inercias
culturales de su formal adscripción. No fue gratuito que Mariátegui le saliese al paso, dotando a Amauta de tres sentidos convergentes y beligerantes:
El título preocupará probablemente a algunos. Esto se deberá a la importancia excesiva, fundamental que tiene entre nosotros el rótulo. No se mire
en este caso a la acepción estricta de la palabra. El título no traduce sino
nuestra adhesión a la Raza, no refleja sino nuestro homenaje al Incaísmo.
Pero específicamente la palabra Amauta adquiere con esta revista una nueva
acepción. La vamos a crear otra vez (Mariátegui, Ibíd: 1).

En la lucha contra la retórica de la cultura oligárquica que buscaba
librar Mariátegui, la revista Amauta y los adherentes de movimiento renovador, si bien tendía a ser frontal, concedía en el uso del término raza,
porque su uso al haberse vuelto tan expansivo, resultaba casi ineludible,
aunque portando sentidos no biologicistas, más próximos al de raza social.13 El término raza, si bien había sido actualizado con sentidos negativos por el positivismo spenceriano, fue resignificado con sentidos afirmativos por parte de la Asociación Pro Indígena, así como por las principales
organizaciones indígenas de los años veinte, proscritas por el régimen de
Leguía al momento de editarse Amauta. “La raza indígena” aparece con
elevada centralidad, tanto en los discursos y manifiestos del Comité Pro
Derecho Indígena Tahuantinsuyo, como en los propios de la Federación
Indígena Obrera Regional Peruana (fiorp). La raza también apareció
El problema de las razas fue intermitentemente debatido en las filas de la Internacional
Comunista. Véase Melgar, 1989: 324-46.
13
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en los escritos de los indigenistas peruanos, aunque fue atravesada por los
polares sentidos antes reseñados.
Mariátegui delineó la orientación de la revista Amauta en los siguientes
términos:
El objeto de esta revista es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas
peruanos desde puntos de vista doctrinarios y científicos. Pero consideraremos siempre al Perú dentro del panorama del mundo. Estudiaremos todos
los grandes movimientos de renovación —políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos—. Todo lo humano es nuestro. Esta revista vinculará a
los hombres nuevos del Perú, primero con los otros pueblos de América, en
seguida con los de los otros pueblos del mundo (Mariátegui, Ibíd: 1).

La primera entrega de la revista Amauta a sus diversos públicos (limeño, peruano, latinoamericano y europeo) se cumplió a partir del mes de
septiembre de 1927, siguiendo los ritmos propios de los flujos comunicativos de la época y fuera de los riesgos de la censura y los ocasionales extravíos. Dicho en otras palabras, Amauta circuló en función de la calidad y los
tiempos del servicio postal; también de sus redes intelectuales y políticas.
Estas últimas permitieron recuperar el papel de los viajeros como agentes
dinámicos de estas redes en construcción, aunque limitadas por sus tiempos e itinerarios, sin descartar los riesgos de la censura política que iban
encontrando a su paso. Las redes que solventaban a Amauta de muchos
modos fueron filiadas generacionalmente, por lo que debemos abrir una
ventana a esta categoría ideológica aglutinante.

La Nueva Generación y sus redes: convergencias y disensos
El papel atribuido por Mariátegui a la Nueva Generación, tanto en el
movimiento intelectual como en el movimiento obrero e indígena, no puede ser leído en términos unívocos, pero tampoco excluyentes. La nueva
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g eneración formó parte sustantiva tanto del lenguaje crítico de la revista
Amauta como de la representación mayoritaria de sus colaboradores.14 El
nuevo lenguaje crítico no sólo era renovador en el campo estético sino
también en el ideológico al proponer nuevas categorías dotadas de cientificidad, que ponían en cuestión al paradigma positivista.
La generación intelectual y artística está signada por aquellos acontecimientos propios de su campo y del país que la marcó de por vida, incidiendo
en sus concepciones y sus prácticas. Para Mariátegui, la dialéctica de las generaciones estaba revestida de cierta complejidad, obligándolo a autoadscribirse
para, desde allí, orientar las relaciones con sus pares dentro de un mismo movimiento renovador, beligerante y vanguardista. La marca biocronológica, o
mejor dicho, la cotemporalidad de la existencia, aunque se aproximó al sentido
de generación, no llegó a identificarla plenamente. Entre otras razones porque
el reposicionamiento generacional era posible, ya que dependía más de las
ideas y los quehaceres en el seno del movimiento renovador, que de la edad o
fecha de nacimiento. Esta postura fue compartida por el escritor arequipeño
César Atahualpa Rodríguez.15 La idea legada por Manuel González Prada en
su discurso del Politeama (1888), resumida en la frase de combate “Los viejos
14
“En la revista hay una referencia constante a lo nuevo y a lo generacional. Por un lado lo
nuevo equivale a lo joven, lo vital y lo creativo frente a lo caduco, lo estático y lo decadente. En
Amauta lo nuevo estuvo representado por una diversidad de intelectuales (vanguardistas, socialistas
e indigenistas) que compartían, aunque con diferentes matices, el interés por un proyecto nacional
distinto al modelo oligárquico. Por otro lado, lo generacional, término clave para comprender el
proyecto cultural de Mariátegui, indica la necesidad de éste de ubicarse o enmarcarse dentro de
la época histórica a que pertenece para hacer un llamado que sientan suyo sus contemporáneos,
ya que la realización de un proyecto de renovación cultural sólo era factible si se convertía en una
tarea colectiva” (Goicochea, 1993: 32).
15
“El más grande ideal del artista debe ser saber conservar su juventud para que las bruscas
transiciones de crecimiento espiritual del hombre no lo sorprendan viejo en cada instante de la
ascensión. En nuestra literatura se observa con frecuencia este fenómeno desolador: los vanguardistas
de ayer pasaron muy pronto a engrosar las filas de los panurgos de hoy, dejando una obra indecisa
y predestinada a morir antes que sus autores cumplan su ciclo vital. Hay que saber, pues, conservar
su izquierda frente a la avalancha de las fuerzas creadoras para que la burguesía expectante [sic] no
nos asimile y nos haga instrumento de sus malas digestiones calibanescas.” (Cox, 1926a: 2.)
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a la tumba, los jóvenes a la obra”,16 seguía calando hondo en el movimiento
universitario y en ciertos sectores de la vanguardia artística e intelectual. Mariátegui prefirió oponerle una visión menos biologicista o determinista. La
filiación generacional depende tanto de la autoadscripción como de la aceptación de los otros. Dice Mariátegui de sí mismo y de Alcides Spelucín:
Nuestros destinos tienen una esencial analogía dentro de su disimilitud
formal. Procedemos él y yo, más que de la misma generación, del mismo
tiempo. Nacimos bajo idéntico signo. Demasiado tarde para pertenecer
exclusivamente a la generación de Valdelomar: demasiado temprano para
pertenecer a la de Haya de la Torre. Nos nutrimos en nuestra adolescencia
literaria de las mismas cosas: decadentismo, modernismo, exotismo, individualismo, escepticismo. Coincidimos más tarde en el doloroso y angustiado
trabajo de superar estas cosas y evadirnos de su mórbido ámbito. Partimos al
extranjero en busca del secreto de nosotros mismos. Yo cuento mi viaje en un
libro de política, Spelucín cuenta el suyo en un libro de poesías. [...] Alcides
y yo, puestos a elegir entre el pasado y el porvenir, hemos votado por el porvenir. Supérstites dispersos de una escaramuza literaria, nos sentimos hoy
combatientes de una batalla histórica. No seríamos de ninguna generación,
si la nueva, la actual, no nos hubiera adoptado. (Mariátegui, 1926c: 34)

Ningún frente que desease incidir de manera sustantiva en el cambio,
o mejor dicho, en la revolución, renunciaría a ensanchar su base social o
16
“Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre
acusadora i juez de la jeneración que desciende. De aquí, de estos grupos alegres i bulliciosos, saldrá
el pensador austero i taciturno; de aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado; de
aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia.
Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna jeneración recibió herencia más
triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar ni
venganzas más justas que satisfacer. […]
En esta obra de reconstitución i venganza no contemos con los hombres del pasado: los
troncos añosos i carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletéreo i sus frutas de sabor
amargo. ¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas i frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los
jóvenes a la obra!”. (González Prada, 1975: 61-5)
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romper ciertos puentes y convergencias intergeneracionales. El límite del
frente se afinaría al ritmo de la polarización del campo intelectual. Así,
por ejemplo, el escritor Miguel Ángel Urquieta, radicado en La Paz, proponía distinguir entre arte de vanguardia “rebelde, inquietador, roturador
de horizontes monótonos”, de “tanta puerilidad amariconada y seudoizquierdista que hoy paren a todo viento los literaturizantes de Europa y
América” (Urquieta, 1926: 4).
El jacobinismo y el mesianismo generacional, tan presente en una de
las alas de la juventud universitaria que levantó las banderas de la reforma universitaria, era limitado. La otra ala juvenil, que reivindicaba a sus
“maestros”, pocos y afines, estaba más cercana a la posición de Mariátegui. En suma, la convergencia intergeneracional de los intelectuales fue
parte del proyecto de Mariátegui.
La malla de redes que hilvanaron Mariátegui y sus camaradas creció
como si tuviese una figura arborescente. Ramas de un mismo tronco que
parecían independientes, porque no siempre se tocaban. En el centro del
movimiento de las redes y prácticas políticas y culturales aparecieron Mariátegui y sus colaboradores más cercanos. Una de las ramas a la que dedica
en 1926 esmerada atención configura las redes de corresponsalías de Amauta
y Minerva, que se tienden más a yuxtaponerse que a diferenciarse.
La red de corresponsalías de Amauta en el país y en el extranjero fue
tejida por el propio Mariátegui; la proyección de su imagen intelectual
coadyuvaba a favor de ello. En el Perú, en la fase inicial, de las cartas que
sobrevivieron a las requisas policiales, se puede deducir que prestó inicialmente atención en el norte a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, y en el
sur, a las de Arequipa, Cusco,17 Puno y Juliaca. Otros puntos de recepción
17
“La representación de Minerva cumpliré con agrado en este departamento. La escena
contemporánea se vende en la librería de Agustín Rivero. Libros y Revistas, remítame algunos ejemplares,
y así también anuncios de Amauta, oriénteme sobre lo que será y comenzaré a avisar a los cusqueños
que ha de aparecer este poderoso exponente de la literatura peruana.” Roberto La Torre a JCM
(La Torre [1926] 1994: 1783).
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provinciana tendrán que seguirse investigando con base en nuevas fuentes. Llama la atención el reporte entusiasta del 24 de julio de 1926, de un
corresponsal que vive en la pequeña localidad de Chicla, donde operaba
una antigua estación del ferrocarril central, en las estribaciones de la zona
minera.18
En lo general, los corresponsales desempeñaron el papel de eslabones entre los intelectuales locales y la dirección del proyecto cultural en
desarrollo. El ideal del corresponsal fue el de difusor y distribuidor de los
bienes culturales generados por la Editorial Minerva, incluidas las revistas
(Amauta y Libros y Revistas); el de operador de las redes intelectuales locales;
el de productor de ideas, de productos artísticos y literarios; y el de transmisor de recursos económicos generados por las ventas; y ello con el fin de
solventar dicho proyecto intelectual. En 1926, el proyecto de Mariátegui
había logrado expandir su presencia dentro y fuera del país. Sin embargo,
el financiamiento seguía siendo complicado: las remesas de las ventas no
llegaban o, si lo hacían, llegaban con tardanza e incompletas, salvo honrosas excepciones como las enviadas por Alcides Spelucín y Carlos Manuel
Cox, entre otros.
La corresponsalía de Amauta en Puno quedó en manos del escritor local
Arturo Peralta, y en Juliaca, en las del poeta Luis de Rodrigo, integrante
del grupo Orkopata, desde el cual estrenó su pseudónimo literario de Luis
Rodríguez. Las ligas de Mariátegui con Rodrigo fueron mediadas por el
“Yo quedo felizmente bien y ya bastante preocupado en la labor que me ha encomendado
la Editorial Minerva. Espero conseguir más suscriptores para enviarle una relación. Y con respecto
a los libros, me es grato comunicarle que los estoy vendiendo, aunque un poco despacio por el
poco movimiento que hay acá. Hay regular número de obreros, pero la mayoría son analfabetos y
otros descuidados; asaz, les estoy encauzando, y enseñándoles el camino de su felicidad para que
mejoren su condición social. Les ha gustado la gran obra de Barbusse, que usted en buena hora me
recomendó. Los he vendido los diez ejemplares que traje de ésa y a ver si vuelve usted a mandarme
20 ejemplares más, junto con otra igual cantidad de ejemplares de la revista Amauta. Necesito
acumular algo más de lo que vaya vendiendo para mandarle junto el importe o cuando menos,
siquiera la mitad.” Laos, [1926] 1994: 1783).
18

58

Amauta: política cultural

 oeta Alberto Guillén, según se hace constar en su correspondencia. El 20 de
p
octubre de 1926 Mariátegui le escribió al poeta puneño comunicándole que
le había remitido un paquete con 15 ejemplares del número 2 de la revista, y
que a cambio se le daría 25% de comisión en venta directa y 20% por suscripción. Que le informase de la cantidad de ejemplares para futuros envíos y que
recordase que las páginas de Amauta estaban abiertas para él (Ayala, 1991: 15).
Un mes más tarde, Mariátegui le agradecía al nuevo corresponsal su empeño
y le comunicaba que su colaboración poética no saldría en el número 3 de
Amauta por estar ya cerrado, pero que la había canalizado a la revista Poliedro.
Le anunciaba la remisión de un talonario y suscripciones “para el caso de que
sus lectores de allá quieran abonarse” (Ayala, 1991: 15). No fue casual que el
abanico de entrevistas realizadas a los intelectuales desde las páginas de Libros
y Revistas explorase el campo intergeneracional, así como sus proximidades
o distancias frente a las corrientes renovadoras y vanguardistas en el arte, la
literatura y la política. Armando Bazán orientó sus entrevistas a los poetas ya
reconocidos, induciéndolos a una toma de posición. Sin lugar a dudas, esta
sección titulada “Interviews de Libros y Revistas” se aproximó a la labor de
un sondeo muestral entre los intelectuales peruanos. La primera entrevista
realizada —al poeta José María Eguren— sorprende por sus entusiastas declaraciones acerca de la nueva generación artístico-literaria. Así, dijo:
Tengo un gran entusiasmo por la poesía y por los poetas nuevos. Estuve y
hago por estar siempre al lado de ellos. [...]
Yo percibo íntimamente un nuevo soplo y una nueva luz en el ambiente del
arte; hay el hondo fervor de la fe y una intensa desesperación por cambiarlo
todo; y esta nueva fe y esta desesperación tienen sus raíces en la vida misma
(Bazán, 1926a: 12).

Parecer convergente fue el del narrador Manuel Beingolea, aunque
remitía el élan vanguardista de esos años a una clave constitutiva de la juventud. Según sus propias palabras:
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Es atributo de toda juventud auténtica, la inconformidad con las cosas establecidas y el ansia impetuosa de toda libertad. Creo que es muy interesante y
digna de respeto esta manifestación de inquietud. En mi iniciación también,
un grupo de jóvenes con las espaldas vueltas al pasado marchamos en busca
de nuevas bellezas y quisimos abrir nuevos caminos (Bazán, 1926c: 31).

El escritor César A. Rodríguez va en la misma dirección que Eguren
y Beingolea, pero dándole un sesgo ideológico más puntual y entrelazando a los que considera las figuras intelectuales señeras del mundo con las
emergentes en el suelo peruano:
Hombres como Romain Rolland, Henry Barbusse, Lunatcharsky, Vasconcelos son paradigmas de lo que un intelectual honrado debe tener siempre
presente. En el Perú la labor de Mariátegui, de Orrego, de Haya de la Torre
y de tantos otros constituye un exponente de que también en nuestro país no
hay espíritus sordos a las voces justicieras que nos vienen de lejos, para hacer
en esta sección del mundo el trabajo que estamos obligados. [...]
Entre la gente moza del continente hay un acuerdo tácito de rebeldía contra
la gastada retórica pasadista. Representativos de este entendimiento revolucionario son, entre nosotros, los poetas José María Eguren y César Vallejo y
los escritores José Carlos Mariátegui y Antenor Orrego (Cox, 1926a: 2-3).

En cambio, Juan José Lora, el poeta sumido en las honduras y miserias
del arrabal limeño, se posicionó de otra manera al subrayar una controversial línea de continuidad intergeneracional:
Poesía es la de Milton y Poesía es la de Pablo Neruda y César Vallejo. Lo
único que cambia en el tiempo es el elemento de elaboración que tiene.
No creo en los poetas nuevos ni en la poesía nueva. Creo en el Poeta y en la
Poesía. [...]
Eguren y Vallejo son de nosotros, es cierto, dice, pero no se puede desconocer ni negar que Chocano representó una época y encerró la poesía de otro
tiempo (Bazán, 1926b: 2).
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Lora no aceptaba las rupturas; quería una utópica e inoportuna reconciliación entre Chocano y la nueva generación. La ruptura, además de
estética, había sido ideológica y política. Chocano, al ultimar con arma de
fuego a Edwin Elmore, una promesa de la nueva generación intelectual,
polarizó el campo intelectual. Además, Chocano había devenido en un
intelectual que abogaba por los gobiernos fuertes, sea en Guatemala o
en el Perú. Armando Bazán, el entrevistador de Lora, confesó “tener la
desgracia de no poder comprender a Chocano, por más que siempre lo
haya leído con toda atención” (Bazán, 1926b: 2). El poeta Bazán expresó
una nueva sensibilidad que se fue afirmando con base en la negación de
la tradición modernista, y aunque no lo diga, gracias también a su propia
adhesión al socialismo.
Las redes intelectuales que subyacen a la política cultural que auspiciaba y conducía José Carlos Mariátegui se pueden reconstruir parcialmente a través de las presencias recurrentes en Minerva, Libros y Revistas y
Amauta, así como en su epistolario, aunque también a través de los eventos
culturales (Fiesta de la Planta en el barrio obrero de Vitarte, reuniones
universitarias, epistolarios, colaboraciones e intercambios). Podemos recorrer analíticamente las presencias artísticas e intelectuales en Libros y Revistas y en Amauta, para luego comentar el caso de aquellos que se movían
indistintamente en ellas.
En el breve lapso estudiado, Mariátegui mandó de regalo su libro La
escena contemporánea a los intelectuales dentro y fuera del país. La entrega de
un bien cultural que llevaba su propia firma aceitaba las redes de amigos
e intelectuales, intuyendo que la reciprocidad fortalecería su política cultural. Antenor Orrego le ofreció el apoyo del Grupo Norte y dio evidencia
de que la circulación de libros entre Trujillo y Lima estaba funcionando
bien (Orrego, [1925] 1994: 1761-2). Miguel Ángel Urquieta desde Bolivia
le escribió a Mariátegui agradeciéndole el envío de su libro y una invitación para publicar una de sus obras en la editorial Minerva. El escritor puneño difirió la oferta de publicación para mejor momento, dado que todos
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sus materiales inéditos se habían quedado en su biblioteca de Arequipa y
no los pudo llevar consigo al destierro (Urquieta, [1925] 1994: 1762).
A partir del primer número de Amauta se presentaron las primeras referencias de las redes preexistentes, y otras que se comienzan a tejer, entre
editores, publicaciones e intelectuales. Por un lado, una de las coordenadas
más explícita situó a la revista en el cuadro de las ocho revistas culturales,
siete de ellas hispanoamericanas. De la Argentina fueron publicitadas tres:
Martín Fierro (1924-1927),19 Sagitario (1925-1927)20 y Revista de Oriente (19251926);21 de Costa Rica, la muy conocida Repertorio Americano; de España,
Alfar y El Estudiante; de Italia, Index; y del Perú, únicamente Poliedro. De
todas ellas, la que perduró más fue Repertorio Americano; las demás agotaron
su ciclo muy rápidamente.
No escapará a los lectores que los editores de dichas publicaciones
mantenían contacto con su director, José Carlos Mariátegui, vía las suscripciones o remisiones amistosas o solidarias. De todas ellas, hay dos que
pueden ser filiadas dentro de la izquierda intelectual: la Revista de Oriente,
19
La revista literaria Martín Fierro salió por primera vez en febrero de 1924 gracias a la iniciativa
renovadora de Oliverio Girondo y Evar Méndez. Entres sus colaboradores se encontraban Jorge
Luis Borges, Leopoldo Marechal y Raúl González Tuñón, entre otros. Su última entrega fue el 15
de noviembre de 1927, tras la polémica con la revista Gaceta Literaria “sobre el meridiano intelectual
de Hispanoamericana”, aunado a la crisis política del grupo suscitada por el apoyo de varios de sus
redactores a la segunda candidatura presidencial de Hipólito Irigoyen. La visita de Oliverio Girondo
al Perú, en la segunda mitad de 1924, le permitió a los intelectuales peruanos conocer la revista y sus
editores. No hemos encontrado presencia de Mariátegui y de los peruanos en sus páginas, aunque sí
evidencias del canje con la revista Amauta.
20
La revista Sagitario fue editada en La Plata por Carlos Sánchez Viamonte y Julio V. González
a partir de 1925. Sus fundadores la filiaron como una “revista de Humanidades” y traducía el
espíritu de la reforma universitaria. Abrió sus páginas a José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya
de la Torre, Antenor Orrego, Eudocio Rabines y José Vasconcelos, entre otros. El número 12 y
último de Sagitario salió en diciembre de 1927.
21
La Revista de Oriente se editó en Buenos Aires entre 1925 y 1926, como órgano vocero de
la Asociación Amigos de Rusia. Arturo Orzábal Quintana fue su principal animador. Eudocio
Rabines formó parte de dicha asociación durante su estancia en Buenos Aires. Y en las páginas de
La Revista de Oriente se publicaron colaboraciones de Mariátegui y Haya de la Torre.
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editada en Buenos Aires por la Asociación Amigos de Rusia, y Sagitario. En
dicha asociación participó activamente Eudocio Rabines antes de viajar
a Francia. El otro contacto peruano fue Haya de la Torre tras su viaje a
la urss en 1923 y la publicación de sus impresiones políticas en las más
variadas revistas latinoamericanas, incluida la Revista de Oriente. En lo que
respecta a Sagitario, una nota muy mariateguiana en Libros y Revistas, núm.
1 (1926), sostuvo que, por la forma gráfica, se aproximaba a la Revista de
Occidente que dirigía Ortega y Gasset, aunque, por su contenido, mostraba “demasiado el espíritu de nuestra América”, el cual había ganado a
los públicos de las principales capitales latinoamericanas. Recuerda que
en el índice del primer semestre de 1925 “figuran varios de los nuestros:
Mariano Iberico Rodríguez, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos
Mariátegui, Alberto Guillén, Eudocio Rabines”.
Mirado el conjunto de colaboradores de Amauta y Libros y Revistas en
1926, se observa un esfuerzo por lograr una representación de las vanguardias artística e intelectual de las diversas regiones del Perú, así como
de los exilios peruanos asociados a intelectuales y artistas extranjeros. Tratándose de redes en construcción en la perspectiva de un movimiento en
desarrollo, los grados de afinidad no fueron los mismos. Lo que sí se transparentaba es que no había caos, sino una dirección que procuraba sumar
antes que restar en el frente intelectual.
Una radiografía rápida de la presencia intelectual y artística en los
lugares culturales construidos por Mariátegui expresaba una intencionalidad: darle una representatividad nacional. Veamos una lista parcial de
los colaboradores regionales. La región sur andina aparecía en lugar destacado con la colaboración de los escritores: Luis E. Valcárcel (Cusco);
Alejandro Peralta y Luis de Rodrigo (Puno), Miguel Ángel Urquieta y César Atahualpa Rodríguez (Arequipa) y Ramiro Pérez Reinoso (Tacna).22
Las obras de Ramiro Pérez Reinoso hasta el momento de la aparición de la revista Amauta
nos revelan que tenía cierta presencia en los medios intelectuales y literarios: Manuel González Prada
(1920), Pandora de los momentos (1923) y La imitación de la luz (1926).
22
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La costa norte contaba con Enrique López Albújar y Luciano Castillo
(Piura); Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Spelucín, Antenor Orrego
y Carlos Manuel Cox (La Libertad).
En septiembre de 1926, Ramiro Pérez Reinoso aparecía entre los más
cercanos colaboradores de Mariátegui en el lanzamiento de la revista Amauta
con tres colaboraciones: un artículo de fondo sobre la revolución mexicana,
que exaltaba la afirmación del Estado laico frente a las pretensiones reaccionarias de la Iglesia de tener el monopolio de culto y de la educación. (El
elogio del presidente Plutarco Elías Calles frente a la Iglesia católica estaba
en sintonía con muchas de las lecturas de la izquierda latinoamericana.) A
este artículo anticlerical se le sumaron dos reseñas de libros elaboradas por
él, la primera sobre la más reciente obra de filosofía de Mariano Iberico, a
la que caracterizó acertadamente de bergsoniana, y la segunda sobre una
exposición de arte en Lima. La reseña artística nos revela el interés no sólo
del autor sino también de la revista Amauta, de abrir puentes con la vanguardia artística. En este caso se trataba de la exposición de cuadros del artista
plástico arequipeño Vinatea Reinoso, la cual valoró positivamente por la
presencia en ellos tanto de motivos andinos como de escenas populares.
Pérez Reinoso, según su propio testimonio, dijo conocía de tiempo atrás al
pintor Vinatea en la Escuela de Bellas Artes. Y asumiendo la representación
del colectivo de Amauta, le dirigió al pintor Vinatea un elocuente mensaje:
“Desde Amauta un conjunto de voces nuevas saluda y aplaude al joven pintor”. Después de esta participación múltiple de Pérez Reinoso en Amauta, no
hubo ninguna otra, lo que permite suponer un distanciamiento o ruptura
por razones todavía no esclarecidas.
Y en cuanto al panorama de las redes preexistentes, constatamos que
la dialéctica de la convergencia y el disenso insinuaban el riesgo de rupturas
quizá no previstas. El hecho de que el médico Carlos Roe (1888-1933)23 y el
escritor y periodista César Falcón (1892-1970) figurasen entre los primeros
23
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colaboradores de Amauta merece ser destacado, acaso porque no podemos
disociarlos de una previa militancia compartida. En abril de 1922, encontrándose en la ciudad de Génova, Roe, Falcón, Mariátegui y el diplomático
Palmiro Machiavello, al mismo tiempo que se abocaron a fundar una célula
comunista, redactaron y suscribieron un proyecto de creación del Partido
Comunista en el Perú. Poco después, Roe y Mariátegui retornaron al Perú.
En el interludio entre 1923 y 1925, salvo de Mariátegui, poco se sabe de las
andanzas de Machiavello y Roe.24 Falcón desde Londres escribió algunos artículos para los diarios El Comercio y La Prensa, así como para las revistas Mundial y Perricholi (Falcón, 1971: 67-77). En 1926, sumándose de algún modo a
Roe y Falcón, Machiavello hizo sentir su presencia desde uno de los bordes
de Amauta. Nos referimos a Libros y Revistas. En él colaboró como traductor
del italiano de un relato de la escritora Ada Negri, quien, tras militar en las
filas socialistas, comenzaba a aproximarse al fascismo. En 1926, los cuatro
de Génova volvían a reencontrarse física y/o epistolarmente, a pesar de sus
ocultas y quizá insalvables divergencias.
Lo que ahora se sabe es que, entre ellos, el carácter y la finalidad de la
prensa intelectual había generado dos proyectos encontrados: el semanario
hispanoamericano Política Nueva, que sería editado desde Madrid, y Amauta, desde Lima. César Falcón elaboró un “plan organizado; ya de perfecto
acuerdo con Machiavello”. Éste, según las palabras de Falcón, radicaba en:
publicar un semanario hispanoamericano, es decir, de todos nuestros países.
Pero no un semanario como un fin en él mismo, sino como un medio, como
un instrumento para lograr nuestra organización política. No podrá, pues,
ser una cesta lírica. Será, más bien, un nexo. Para conseguirlo hemos ideado
una organización especial. El semanario será redactado directamente desde
24
Machiavello estaba desinformado de los quehaceres políticos de Mariátegui en 1925.
Recuerda que, cuando recibió a Haya de la Torre en su casa de Génova, cometió una indiscreción
que sorprendió a su invitado al preguntarle: “¿Cómo va la organización del movimiento socialista
en el Perú que le confiamos a Mariátegui?” (Rouillon, 1984: 281).
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cada país y su redacción deberá corresponder al sentimiento y al anhelo de
un grupo, afiliado, claro es, a unos cuantos principios doctrinarios nuestros
(Falcón [1926] 1994: 16).

Previamente, Mariátegui le había escrito una carta a Falcón, y aunque
desconocemos el tenor de la misma, presumimos por los contenidos de la
respuesta del segundo que trataba tres temas centrales: en primer lugar, el
referente de identidad nacional; el segundo, el perfil de la revista intelectual; y el tercero, el de los contenidos de la agenda socialista para el Perú.
Con respecto al primer punto, Falcón reivindicaba el hispanismo frente al
indigenismo de Mariátegui. Una divergencia que calaba hondo en las vanguardias y aun en el movimiento de masas en el Perú. En el segundo punto coincidimos con Antonio Melis en que ambos personajes, en su sentido
más general, compartieron una misma posición sobre la prensa, es decir, que
la publicación periódica debía ser un valioso medio político y organizativo
(Falcón [1926] 1994: 14). Pero en un sentido más concreto, las divergencias
fueron también bastante claras. Mariátegui concebía una revista destinada a
aproximar la vanguardia artística e intelectual a la vanguardia socialista en el
Perú, mientras que Falcón apostaba por un semanario político de izquierda
con acotada participación intelectual. Mariátegui, en noviembre de 1926,
hizo público desde las páginas de Libros y Revistas el programa de Falcón y
Machiavello de editar en París el semanario hispanoamericano Historia Nueva.
Y aunque el nombre había cambiado con respecto al anunciado epistolarmente por Falcón, fue precedido de unas generosas líneas de presentación
que decían: “será seguramente una de las voces más altas y nobles del mundo
hispanoamericano”. El programa tenía un acento ideológico explícitamente
hispanista y racial.25 Este anclaje positivista revelaba además una construc25
“Y esta unanimidad racial determina, inevitablemente, consecuentes unanimidades en
todos los órdenes de la vida. Porque todos los actos y formaciones de la vida, individual o social,
irradian del espíritu. Nuestros pueblos no pueden eludir un cierto tipo de economía, de literatura,
de educación, de sentimientos, de organización social, de vida en suma, porque no pueden eludir
su formación histórica de Historia Nueva” (Editorial Minerva, 1926f: 4).
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ción identitaria supranacional que reivindicaba el legado colonial, al mismo
tiempo que se oponía a las posturas indigenistas e indianistas que se fueron
congregando en torno a la revista Amauta. El hispanoamericanismo tampoco era aceptado por otras corrientes vanguardistas en el continente. Quizá
algo influyó la cercanía del primer centenario de la independencia. El debate
sobre la identidad continental y el papel de los intelectuales, suscitado por
Edwin Elmore, se seguía desarrollando en las principales revistas culturales
del continente. Mariátegui venía procesando su propia lectura sin llegar, en
1926, a una definición concluyente, aunque sí reivindicó desde las páginas
de Amauta, como es de todos conocido, el indigenismo revolucionario y el
proceso al legado colonial hispánico. Otras lecturas señalaban la pertinencia
del debate. Mariátegui reprodujo en Libros y Revistas la polémica presentación
de la Nueva poesía hispano americana (1926), prologada por Hidalgo, Huidobro y
Borges. En la suya, el poeta Alberto Hidalgo escribió:
no hay siquiera similitud entre los países hispano-americanos. Nada tiene que
ver un paraguayo con un peruano. Entre un argentino y un colombiano el
abismo que se columbra es inconmensurable. Que todos sean descendientes
de españoles es lo de menos. Los españoles impusieron el idioma pero no el
espíritu (Hidalgo, 1926: 1).

Ese proyecto de Falcón y Machiavello distaba de ser económica y políticamente viable en el corto plazo. Tras el retorno de Falcón a Madrid,
concluida la corresponsalía del diario El Sol en Londres, logró, con el apoyo
económico de Machiavello, reformular su proyecto (Martínez Riaza, 2004:
41; Roe, 1926: 13). La Editorial Historia Nueva —Organización de la Comunidad Hispánica— se inauguró en abril de 1927 con oficina en Madrid,
y filiales en Londres y Génova (Falcón, 1982: 85). Tres años más tarde, un
primero de mayo, salió el primer número del semanario bajo el título de
Nosotros, circunscrito al público español (Martínez Riaza, 2004: 49).
En cambio, la colaboración de Roe al lado de Mariátegui, puede ser leída como una toma de posición. Seguramente no le fue ajena la controversia
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que involucraba al grupo de Génova. Roe prefirió situarse en esa zona fronteriza donde convergían sus intereses profesionales y políticos. El pretexto
fue reseñar para Amauta la vida de Gregorio Marañón, que estaba siendo
confinado en prisión por la dictadura de Primo de Rivera en España. El
ideario liberal y democrático de Marañón y de los ateneístas de Madrid
resultaba intolerable para el gobierno. El primer número de Amauta dejó
traslucir cierta convergencia de pareceres de los peruanos Carlos Roe y Jorge Falcón. En sus respectivos artículos subrayaron los riesgos de la intelectualidad crítica frente a las sinrazones de las dictaduras en América Latina y
de la España de Primo de Rivera. Este privilegiado campo de significación
advertía precoz y elípticamente sobre los riesgos propios que comportaba el
inicio de la revista Amauta bajo el gobierno de Leguía. La sensibilidad de los
lectores de este primer número seguramente valoró esta real preocupación.
El caso de Félix del Valle merece comentario especial. Tras su viaje a
Madrid con la beca de agente cultural del gobierno de Leguía, vivió un
drama político personal en torno a los riesgos que para su supervivencia le
comportarían colaborar en Amauta. En carta a Mariátegui del 6 de diciembre de 1926 le comentó haber recibido el primer número de la revista, que
siente muy literaria.
En el primer número colaboraron Luis E. Valcárcel, José María Eguren, Carlos Sánchez Viamonte, Antenor Orrego, Carlos E. Roe, Guillermo Mercado, Alejandro Peralta, Alcides Spelucín, Dora Mayer de Zulen, César Falcón, Ramiro Pérez Reinoso, Fabio Camacho, José Sabogal,
Carmen Saco, Esquerriloff, Raygada, Alberto Guillén, Magda Portal y
Luciano Castillo.

Las batallas en el frente cultural
Congruente con el espíritu de la revista Amauta y de su auto presentación,
la cuestión indígena fue ineludible. Implicaba la primera gran batalla en el

68

Amauta: política cultural

frente político y cultural. Para algunos, pero no para Mariátegui, la cuestión
o problema indígena podía en cierto sentido escamotear el asunto de la composición y carácter del sujeto revolucionario. Tratar de posicionarse frente a
la cuestión indígena no siempre suponía ser solidario con los aymaras, con los
quechuas, con los agrupamientos originarios amazónicos; tampoco reconocerles potencialidad revolucionaria. La cuestión indígena en Amauta revistió
un perfil marcadamente sur andino. De manera gradual lo andino y lo indígena fueron asumiendo una indiscutible centralidad desde el primer número.
Pero hay algo más. Reivindicar al indígena revelaba una de las claves sustantivas del frente cultural en construcción, el cual se traducía en un nuevo modo
de patrimonialización cultural, donde la tradición y la creatividad, de cara
al porvenir, se abrazaban y se fundían en un mismo proyecto que de alguna
manera simbolizó Amauta.
El nombre de la revista, al decir del pintor José Sabogal (1888-1956),
fue propuesto por él en una tertulia vespertina destinada para tal fin en la
casa de Mariátegui:
Allí se gestó la revista que se hiciera famosa. Mucho se discutió su nombre y
por fin a Mariátegui le gustó mi sugerencia, extraída de nuestro legendario
acervo cultural, se la llamó Amauta (Sabogal Diéguez, 1989: 330).

La creatividad del pintor José Sabogal dotó de un sentido fuerte a la
imagen de portada, muy acorde con su emergente vena andinista iniciada
un año antes. La reproducción del rostro indígena se extendió a lo largo de
varios números, erigiéndose en la figura emblemática de la revista. Por lo
anterior, la imagen merece ser objeto de algunos comentarios. En primer
lugar, Sabogal dibujó un amauta, si nos atenemos al título letrado que preside la imagen de portada y la revista toda. Si toda imagen puede hablar
por sí misma, ese rostro andino, por su morfología, bien podría ser identificado con el de un “orejón” cusqueño. Sabogal trazó con rasgos fuertes, la
nariz curva, un estilizado rostro, hierático, del quechua de mirada directa,
escrutadora, la cual tenía algo de beligerante. Rompía con el estereotipo
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oligárquico de la mirada indígena oblicua o hacia abajo, presuntamente
servil y temerosa, o torva y traicionera. Amauta, orejón, o amauta orejón,
los sentidos se aproximaban, se yuxtaponían.
Tras la presentación de Mariátegui de la revista, venía el artículo “Tempestad en los Andes” de Luis E. Valcárcel. Era un adelanto del libro del mismo
nombre que editaría el propio Mariátegui meses más tarde, texto lírico que
exaltaba la rebelión indígena de nuevo tipo. Mariátegui llamaría en el prólogo
“texto profético”. Y por si fuera poco, este primer número de Amauta traía una
valiosa colaboración de Dora Mayer de Zulen: el primer balance de la más importante agrupación intelectual indigenista, la Asociación Pro Indígena, a petición expresa de Mariátegui. En otro ejemplar, la contribución filológica sobre
los amautas en la sociedad inca de J. Eugenio Garro, le dio mayor profundidad
a entender el proceso de resignificación de Amauta, al proponer la existencia de
dos de sus expresiones en la sociedad inca, la tradicional y elitista, y la popular
e igualitaria representada por Amaro Toto (Garro, 1926: 39).
En lo general, Mariátegui promovió el encuentro afirmativo de las
vanguardias intelectuales y artísticas con el mundo andino, con los indígenas, como el mejor modo cultural de peruanizar el Perú, de renovarlo,
de revolucionarlo. Las ligas del arte con la política cultural tenían muchas
aristas. Una de ellas fue la del universo escultórico urbano asociado a la
memoria, a los rituales cívicos y al patrimonio artístico nacional. El detonante fue el fallo de un arbitrario y ofensivo concurso escultórico para
inaugurar un monumento en Lima “A los héroes españoles muertos en la
guerra de la Independencia”. La respuesta de Amauta se situó en el horizonte de la tradición nacional, deslindándose tanto de su sentido reaccionario e hispanista, como desnudando la mediocridad estética del escultor
español expresada en la maqueta ganadora y compartida por los integrantes del jurado. Si los peruanos inmolados en la lucha por la Independencia “no tienen todavía un monumento”, ¿cómo entender esta iniciativa?
Nuestro crítico la situó como una violación más a la jerarquía y el orden más
elementales en esta clase de homenajes.
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Mientras Sánchez Carrión, Mariátegui, Vigil, González Prada, las figuras civiles
de nuestra primera centuria no tienen siquiera un busto, Lima ostenta varias
estaturas de personajes secundarios por decir lo menos.26

La reivindicación patrimonialista fue una constante en la política cultural en la revista Amauta. Así, por ejemplo, se publicó el texto de J. Uriel
García sobre las músicas y las danza incaicas (huancas, harawis, huainos y
kjashuas). No hay en el texto de García nostalgia por el pasado que ya no
podrá retornar. Hay, sí, una propuesta de desarrollo musical y dancístico,
que se nutría de la savia viva de la tradición musical andina. La música
incaica “es la de la vida haciéndose”, “la del esfuerzo que tiende hacia el
futuro”. En breve resumen concluye que:
A través de los trescientos años de coloniaje, la música no perdió su valor histórico, es una fuerza viva de nacionalidad, más que el arte, más que la religión. Mediante ella el espíritu incaico se engarzó con el nuevo espíritu colonial, originado
con el aluvión hispánico. Por la música mantiene la sierra la continuidad con el
pretérito; [...] para la etapa posterior fue ligamen hereditario. Falta ahora que el
“espíritu libre” modifique ese rezago tradicional (García, 1926: 11-2).

En el proceso de definición ideológica cumplía un papel dirimente
el modo de atender la articulación del socialismo, el arte y los indígenas.
El proceso requería atender y decantar algunas de sus expresiones ideológicas y estéticas decadentes y reaccionarias. El frente cultural suponía
conservar la polifonía y la heterogeneidad del movimiento intelectual y
artístico frente a la desgastada y excluyente cultura oligárquica.
Coincidimos con Melis cuando afirma que:
lo que anima a Mariátegui es un proyecto de hegemonía con respecto a
los sectores intelectuales más vivaces del país. Ello comporta una aguda
26

Véase Amauta, año 1, núm. 1, septiempbre, 1926, p 30.
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s ensibilidad para la articulación contradictoria del panorama cultural del país
y para las complejas mediaciones que allí es posible recoger. Frente a sectores
orgánicamente reaccionarios como el representado por Riva Agüero, la lucha
ideológica es decidida y frontal. [...] Pero cuando nos enfrentamos con profesiones de fe legitimistas y tradicionalistas, como las de Martín Adán, el extravagante
y genial poeta de La mano desasida, entonces el asunto es distinto. Estamos, pues,
en presencia de una situación conflictiva con relación al sistema burgués, que se
manifiesta de manera tortuosa y dirigida nostálgicamente hacia el pasado. Pero
entonces la tarea del dirigente revolucionario se convierte en la recuperación del
potencial destructivo de este rechazo (Melis, 1999: 46).

Si bien el antagonismo de la nueva generación fue afirmándose frente a
la cultura oligárquica y panamericanista, y sus defensores e intérpretes, había
un exceso de conducta reactiva. Faltaba insuflar el movimiento de una positividad constructiva, revolucionaria y socialista. En esa perspectiva, Mariátegui
publicó en Amauta un texto guía intitulado: “Arte, Revolución y Decadencia”
(Mariátegui, 1926e: 1-2). La brevedad del texto se equilibraba con la densidad
ideológica y política del mismo dirigida a la juventud intelectual. Mariátegui
dejó traslucir su función de amauta desde las primeras líneas:
Conviene apresurar la liquidación de un equívoco que desorienta a algunos
artistas jóvenes. Hace falta establecer, rectificando ciertas definiciones presurosas, que no todo el arte nuevo es revolucionario, ni es tampoco verdaderamente nuevo. En el mundo contemporáneo coexisten dos almas, las de
la revolución y la decadencia. Sólo la presencia de la primera confiere a un
poema, o un cuadro valor de arte nuevo (Mariátegui, 1926e: 3).

La clave de la política cultural que auspiciaba Mariátegui quedaba
aclarada sin ambages: tenía que ser simple y llanamente revolucionaria.
Prevenía a los artistas jóvenes sobre los espejismos de las nuevas técnicas,
así como los riesgos de las imágenes ilusorias del Arte Nuevo. Al respecto,
fue enfático:
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No podemos aceptar como nuevo un arte que no nos trae sino una nueva
técnica [...]. Ninguna estética puede rebajar el trabajo artístico a una cuestión
de técnica. La técnica nueva debe corresponder a un espíritu nuevo también.
Si no, lo único que cambia es el parámetro, el decorado. Y una revolución
artística no se contenta de conquistas formales (Mariátegui, 1926e: 3).

Mariátegui consideraba que la confusión sobre el Arte Nuevo en nuestro medio se nutría en parte de las tesis de Ortega y Gasset expuestas en
La deshumanización del arte e ideas sobre la novela (1925). Una necesidad política
orillaba al director de Amauta a explicarles a sus lectores que la distinción
entre la categoría del artista decadente y la del artista revolucionario no
era nada sencilla en el mundo contemporáneo. Los “espíritus” decadentista y revolucionario coexistían y se enfrentaban en el campo cultural y
en la propia subjetividad de cada artista, hasta que el triunfo de uno se
convirtiese en la derrota del otro. Tanto el reposicionamiento reaccionario
y decadente de Massimo Bontempelli en Italia, como los propios de Paul
Morand y Jean Cocteau en Francia, ilustraban, al decir de Mariátegui,
uno de los posibles desenlaces del “círculo agonal de esta lucha entre los
dos espíritus”. En el Perú y en América Latina la visibilidad de este proceso en negativo fue marcada duramente por Mariátegui. Ilustró el drama
del escritor peruano Alberto Hidalgo:
Es frecuente la presencia de reflejos de la decadencia en el arte de vanguardia, hasta cuando, superando el subjetivismo que a veces lo enfermo se
propone metas revolucionarias. Hidalgo, ubicando a Lenin, en un poema de
varias dimensiones, dice que los “senos Salomé y la peluca a la garçonne” son
los primeros pasos hacia la socialización de la mujer. Y de esto no hay que
sorprenderse. Existen poetas que creen que el “jazz-band” es un heraldo de
la revolución (Mariátegui, 1926e: 3-4).

Fustigó al escritor chileno Vicente Huidobro por su visión decadentista
al postular un arte desligado de la política. En contraste, afirmó compartir
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las lecturas políticas del Quijote y de La divina comedia propuestas por César
Vallejo y Víctor Raúl Haya de la Torre. Llama la atención que sea este
artículo en el que Mariátegui subrayase su convergencia con Haya. Así
escribió:
En ésta, como en otras cosas, estoy naturalmente con Haya de la Torre. [...]
el caso es que la política, para Haya y para mí, que la sentimos elevada a la
categoría de una religión, como dice Unamuno, es la trama misma de la Historia. En las épocas clásicas, o de plenitud de un orden, la política puede ser
sólo administración y parlamento; en las épocas románticas o de crisis de un
orden, la política ocupa el primer plano de la vida (Mariátegui, 1926e: 3).

Amauta reprodujo un artículo de Haya publicado en francés en la revista
Europe, con motivo del homenaje a Romain Rolland. El escrito de Víctor
Raúl reiteraba una postura ya conocida, y que lo diferenciaba de la sostenida por Mariátegui, al proponer que el frente político y cultural antiburgués
y antiimperialista en América Latina seguía descansando en la vanguardia
estudiantil, en el movimiento universitario.27 En el mismo número, Mariátegui publicó un ensayo señero intitulado “La evolución de la economía
peruana”. La relevancia del breve ensayo de Mariátegui, que venimos comentando, se acrecentó frente a la publicación del mensaje de Haya “Nuestro frente intelectual” en el siguiente número de Amauta, tras haber fundado
el apra en París. Las exigencias políticas de Haya de dar por concluido un
proceso de concentración y definición ideológica resultaban excesivas:
Había deseado vivamente ver organizada, disciplinada y definida a la vanguardia de los intelectuales y artistas peruanos que marchan con nosotros.

“Desde 1918 resuena el grito de rebelión en nuestra nueva generación latinoamericana
en oposición declarada con la vieja ideología burguesa de las clases dominantes. Viendo en las
universidades el foco de la irradiación y la mejor tribuna de esta ideología, la juventud las ataca
revolucionariamente apelando a nuevas normas culturales.” (Haya de la Torre, 1926b: 12).
27
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La obra de autonomía y de agrupación que culmina con Amauta ha sido
difícil (Haya de la Torre, 1926b: 3).

Sin lugar a dudas, los tiempos políticos de Haya no fueron los de Mariátegui, tampoco los del movimiento real de la nueva generación de artistas e
intelectuales, aunque las convergencias subsistían. La fundación de la apra
y el mensaje de Haya no bastaban para disciplinar y organizar a los intelectuales. En cambio, la concepción patrimonialista y la definición de tareas del
frente cultural podían ser parcialmente compartidas:
Los trabajadores intelectuales, los literatos, los artistas, los críticos, los poetas
de vanguardia tienen que cumplir esa tarea comenzada de revisión estricta
y justiciera, porque es necesario librarnos de todos los errores y falsedades
que se han petrificado acerca de ciertos valores del pensamiento peruano.
Usted, compañero Mariátegui, ha comenzado esa tarea que hay que intensificar y engrandecer. Hay que revisar la ortodoxia del civilismo intelectual
y derribar ídolos, sacando del “index” a muchos valores nuestros populares
y por ende nacionales legítimos, que el civilismo intelectual condenó (Haya
de la Torre, 1926b: 4).

La noción ideológica de “civilismo” no fue compartida por Mariátegui,
por velar las particularidades de clase y de filiación ideológica y cultural de la
intelectualidad conservadora y reaccionaria. Y en cuanto a la batalla por la
memoria que debía cumplirse, Mariátegui y otros intelectuales no aceptarían
que absorbiese sus principales energías. A diferencia de Haya, la propuesta de
Mariátegui no buscó sobrepolitizar y disciplinar los quehaceres imaginativos
de la vanguardia. Entre Haya y Mariátegui sí hubo convergencia en torno a
las categorías que deberían integrar el frente cultural.28
“El movimiento de Amauta debe ser la tribuna de todos los trabajadores intelectuales,
incorporando y dignificando dentro de él, al poeta y al maestro de escuela, al médico, al estudiante
de economía, al historiador, al profesor universitario moderno.“ (Haya de la Torre, 1926b: 7).
28
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El frente debería abarcar a las más diversas categorías de intelectuales
y artistas nacionales. Y frente a los riesgos de la vida política y cultural,
promovía la solidaridad con los caídos, con los presos, con los exiliados.
En el primer aniversario de la muerte de Edwin Elmore, publicó un fragmento de su libro El nuevo Ayacucho, de corte muy barbussiano, llamando
a desarrollar el movimiento continental de los intelectuales en clave generacionista, renovadora y bolivariana. La nota de homenaje redactada por
Mariátegui revela el primer dato del martirologio intelectual del frente
cultural revolucionario.29
Mariátegui incluía a los maestros de escuela, en particular a los de
nivel básico. No fue casual que incluyese un mensaje del poeta y profesor
Guillermo Mercado (1904-1983) “a los maestros del Perú”, en el cual les
recordaba a cada uno de ellos que se considerasen “un soldado del gran
ejército de la verdad y de la luz, contra las huestes sombrías de la ignorancia” (Mercado, 1926: 14). En la misma dirección debe ubicarse al artículo
del profesor Carlos A. Velásquez, de la Escuela Normal de Preceptores.
Velásquez había firmado, junto con Mariátegui y otros intelectuales afines, el manifiesto de octubre de 1925 de desagravio a Vasconcelos con
motivo de las injurias realizadas por el poeta Chocano. En 1926 frecuentaba a Mariátegui, formando parte del primer equipo de colaboradores
voluntarios de Amauta (Rouillon, 1984:307 y 337). En su colaboración en
Amauta afirmó que:
Se hace necesario, por ejemplo, una política pedagógica, un programa educacional, definido y consistente para formar una escuela con ideales propios.
Es una candorosidad [sic], por el momento hablar de una escuela peruana,
29
“Edwin Elmore debió ser uno de los colaboradores de Amauta. En este equipo de intelectuales
tenía su puesto. Enterado de nuestro proyecto, nos había ofrecido su cooperación entusiasta.
Combatientes de la misma batalla, lo declaramos y sentimos nuestro. Su nombre está inscrito
en la bandera de la juventud revolucionaria del Perú. En el aniversario de su muerte, saludamos
devotamente su memoria querida”. (Véase Amauta, núm. 3, noviembre de 1926:5).
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porque aún no la tenemos, porque aún no la hemos creado y porque aún
carecemos de un ideario apropiado para este fin (Velásquez, 1926: 26).30

Mucho se ha insistido en la postura de Mariátegui frente a la academia y la propia universidad, al punto de desdibujar la atención que le
prestó para la construcción del frente cultural. Mariátegui tenía puestas
sus esperanzas en la nueva generación estudiantil. No por casualidad dio
conferencias en el Centro de Estudios Ariel, el cual había sido fundado
en 1924, con el ánimo de fortalecer a la tendencia cercana a las ideas de
Barbusse, liderada por Luis Aníbal Fernández.31 Su vocero, la revista Ariel,
a fines de 1926 criticó al “vago, pero alborotador hayismo”. Sostuvo que le
parecía bien el lema “Peruanicemos al Perú” siempre y cuando “construyamos la nación que debemos peruanizar”. Por último, reivindicó que “el
indio es la base de la lucha antiimperialista”, porque “la América Latina
nunca se libertará del imperialismo yanqui mientras no aliste al indígena
a su lucha” (Carnero Checa, 1980: 213). La creación del Grupo Rojo de
Vanguardia en 1925 le permitió a Mariátegui extender aún más sus redes
estudiantiles. Entre los militantes de esta entidad adherente al marxismo
se encontraban Pompeyo Herrera, Teodorico Caballero Méndez, Ricardo Palma, Antonio Navarro Madrid, Marcelo Sánchez Espinoza, Moisés
Arroyo Posadas (Rouillon, 1984: 444), y Luis Bustamante, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aunque también hubo adherentes de
la Escuela de Artes y Oficios, como Luis Girón.32 Bustamante se atribuye
Este profesor defeccionó del frente, pasando en 1929 a ser cofundador del Partido Laborista
Obrero (PLO, 1929).
31
Luis Aníbal Fernández siguió activo en el movimiento universitario hasta 1929. En dicho
año participó como disertante a nombre de la juventud universitaria en la Fiesta Sindical de la
Planta de Vitarte. Labor (Lima), núm. 6, 2 de febrero de 1929.
32
Luis Girón recordaba que, siendo estudiante huancavelicano de la Escuela de Artes
y Oficios, participó en el Grupo Rojo Vanguardia, así como en la distribución y lectura de la
revista Amauta entre algunos de sus compañeros. Muchos años después tradujo al quechua los Siete
ensayos de Mariátegui y remitiendo el manuscrito a Casa de las Américas en Cuba. (Comunicación
personal de Luis Girón, 27 de julio de 1988).
30
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la fundación del mencionado grupo al lado de Pompeyo Herrera y menciona que sus actividades quedaron circunscritas a la renovación universitaria (Rivera Inti, 1974).
El texto del socialista argentino Carlos Sánchez Viamonte (1892), codirector de la revista Sagitario, “Cultura frente a la universidad”, no podía
estar en desacuerdo con las coordenadas ideológicas, políticas y culturales que auspiciaba la revista Amauta. El autor, a ocho años del inicio del
movimiento de Reforma Universitaria en Córdoba, Argentina, y que se
extendió gradualmente por la mayoría de los países latinoamericanos,
hizo un sugerente balance. Consideraba que la positividad del movimiento reformista universitario no era suficiente, que necesitaba una nueva
orientación, un nuevo impulso. Consideraba que los “hombres nuevos de
América” habían avanzado entre sí estrechando “vínculos de comprensión intelectual”, concertando “programas de acción limitados”. Les llamó “vagas perspectivas filosóficas, políticas, sociales y literarias” (Sánchez
Viamonte, 1926: 5). Y yendo al fondo de su crítica sobre las dos grandes
banderas políticas de los jóvenes reformistas universitarios, sostuvo:
Ir contra la dictadura y el imperialismo no constituye un verdadero programa de acción. […] Ambas actitudes son únicamente, reacción, contra la
acción regresiva que otros intentan; breves desvíos laterales de significación
secundaria. [...] “no en todos los pueblos de América asumen formas ostensible los peligros del imperialismo y de la dictadura […].
Conviene que vayamos advirtiendo que corremos el riesgo de adquirir el
hábito estéril de la actitud defensiva y protestante y, como consecuencia, de
caer en el vicio hereditario de la declamación (Sánchez Viamonte, 1926: 5).

La crítica de Sánchez Viamonte tenía interlocutores puntuales, independientemente de que no los nombrase. Recordemos que la juventud
universitaria reformista había cumplido un rol activo en la formación de
diversas organizaciones unionistas, antiimperialistas y antidictatoriales
como la Unión Latino Americana (1925), la Liga Antiimperialista de las
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Américas (1925) y la Alianza Popular Revolucionaria Americana (apra).
Para Sánchez Viamonte, la raíz de los problemas está en el “régimen económico liberal-capitalista que hace posible y hasta lícito el abuso de los
fuertes”. Y aunque eludió el término alternativo a este régimen, estaba
pensando en el socialismo conforme al “espíritu del siglo” (Sánchez Viamonte, 1926: 5).

Cerrando líneas
Compartiremos seguramente la tesis de que Amauta, desde sus inicios, es
decir, en el breve lapso que corrió de septiembre a diciembre de 1926, fue
el centro de la política cultural impulsada y orientada por Mariátegui, con
el respaldo de sus más cercanos colaboradores.
También creemos haber esclarecido que la política cultural de Mariátegui contó con otros engranajes asociados a Amauta, como Libros y Revistas,
la editorial y librería Minerva, y el lugar de las tertulias vespertinas, el
inolvidable “Rincón Rojo”. De todos estos dispositivos, el menos tratado
fue el último; nada podemos agregar a lo ya testimoniado por César Miró
o lo escrito por Rouillon, o Flores Galindo, salvo nuestro énfasis en su articulación a los demás componentes de la política cultural.
Los contenidos de la política cultural han sido igualmente precisados,
rescatando una veta patrimonialista de cara al futuro y solventada por la
diversidad etnocultural del pueblo peruano, con particular énfasis en el
mundo andino.
Hemos remarcado algunos rasgos y expresiones del desarrollo del
antagonismo y de sus mediaciones en el campo intelectual. Y en función
de ello hemos cumplido un primer acercamiento a las redes intelectuales
que le corresponden, entre sus convergencias y disensos, con alguna atención a los casos de César Falcón y Víctor Raúl Haya de la Torre, no la
suficiente.
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Dejamos varias líneas sin tratar, los que tuvieron que ver con los movimientos más específicamente estéticos, literarios, ideológicos y científicos.
La presencia de autores extranjeros en Amauta, Libros y Revistas y Minerva no
fue abordada. Tampoco pudimos darle atención, como inicialmente era
nuestro deseo, a la política de la imagen y sus contenidos simbólicos.
En suma, consideramos que la política cultural de Mariátegui fue dirigida a congregar principalmente a los emergentes liderazgos de las diversas categorías intelectuales y artísticas, en un movimiento afirmativo.
Para ello fue necesario que fomentase su inserción en el campo de las
tradiciones vivas del pueblo peruano, estimulase la recepción de las corrientes renovadoras y afines de las vanguardias europeas y que se sumase
a las pequeñas y grandes batallas del frente cultural. Por todo ello, la política cultural supo cumplir una función renovadora o, más propiamente,
revolucionaria.

80

Indios e indigenistas en el altiplano
sur andino peruano, 1895-1930
∆
José Luis Rénique
Los historiadores modernos, por miedo a un resfrío moral,
preferimos mirar la realidad que estudiamos a través del papel.
En un país como el Perú, la historia documentada es una
historia al cinco por ciento del total. ¿Qué clase de memoria ha
podido organizar entonces el noventaicinco por ciento restante?
Pablo Macera, 1974

H

asta que los esquemas maoístas inundaron sus documentos, José
Carlos Mariátegui (1894-1930) aparecía como figura central de su
firmamento ideológico. El nombre con que se harían tristemente célebres,
más aún —“por el sendero luminoso del camarada Mariátegui”— remitía
a un lema que subrayaba su adhesión a la línea revolucionaria formulada por su supuesto fundador histórico. Lo esencial de ella era “haber
comprendido nuestro país en sus entrañas” descubriendo “que en nuestra
patria hay campesinos”; comprendiendo lo que les oprime —la feudalidad— y su destino histórico —la revolución campesina que ellos, en tanto
sus “legítimos herederos”, habrían de ser los conductores (Guzmán Reynoso, 1968: 43-58).
¿Qué relación podía haber entre los planteamientos sobre la “cuestión
indígena” del célebre Amauta y la “guerra prolongada del campo a la
ciudad” senderista? Una profusa literatura celebratoria de la “vigencia”
de las tesis mariateguistas apareció en el Perú en los años setenta. La insurgencia senderista de 1980 obligaría a repensar el tema propiciando análisis más realistas de la relación del “padre del marxismo peruano” —y por
extensión, de los intelectuales socialistas y radicales de su generación— con
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el mundo campesino (Aricó, 1978: 13-42; Flores Galindo, 1980; Leibner,
1999; Melgar Bao, 1995). A este esclarecimiento pretende contribuir el
presente trabajo, examinando para ello las interacciones entre movimiento indígena e intelectuales indigenistas en una región específica del país y
la manera en que ésta influyó en la formulación de la visión mariateguiana
de la cuestión indígena.
El proceso aquí examinado es un capítulo crucial de una problemática
mayor: la búsqueda de una visión revolucionaria basada en la movilización de las masas indígenas. Como es bien conocido, no hubo en el Perú
durante el siglo xx movilizaciones rurales comparables a las de otros países hispanoamericanos con una gran mayoría de campesinado indígena:
México, Bolivia, Guatemala y Ecuador. En lo que sí fue muy prolífico el
Perú fue en su producción indigenista, la que nutriría a una diversidad
de planteamientos: del radicalismo confrontacional al desarrollismo. En
perspectiva, cabe preguntarse si no fue dicha producción literaria y teórica
un factor coadyuvante a la neutralización de la rebelión indígena; si a la
larga no fue la palabra escrita un medio a través del cual los portadores del
indigenismo desplazaron y sustituyeron a los indios propiamente dichos,
usurpándoles sus memorias y sus tradiciones, arrebatándoles su identidad
y sus banderas para ponerlas al servicio de su propia afirmación como
elites regionales.
No hay respuestas sencillas a esta pregunta, por cierto. La distintiva
complejidad y fragmentación de la sociedad peruana así lo determinan.
El presente ensayo explora un episodio de esa larga historia; remitiéndose,
asimismo, a una región en particular de la vasta sierra peruana. Un periodo y una región especiales, sin embargo: los inicios del siglo xx —en
que fue tomando forma el indigenismo moderno peruano— y el altiplano
puneño —“la región más india del Perú”— (Bourricaud, 1967: 76). En
ese afán, se busca trascender el mero análisis textual, procurando descifrar
las consecuencias de esas ideas, las dinámicas colectivas generadas por las
ideas encarnadas en los individuos.
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Lanas y capitalismo en el altiplano
La explotación lanera explica la particular intensidad que alcanzó en el
altiplano puneño un fenómeno común a la región latinoamericana: la expansión terrateniente de fines del xix e inicios del xx. Desde mediados
del xix las fibras de alpaca y la lana de ovino puneños fluyen por el puerto de Mollendo hacia las plantas textiles de Manchester, y vía ferrocarril
desde 1880. Comuneros y pequeños propietarios controlan, inicialmente,
los recursos productivos. Desde Arequipa, un puñado de casas mercantiles
británicas organizan, a través de una red de rudos compradores mestizos
—que recorren la región prácticamente arrebatando su producción a los
productores quechuas y aymaras—, el circuito lanero. El impulso mercantil propicia una cierta rearcaización: con el avance latifundista recrudecen
el despotismo gamonal y la servidumbre indígena.1
En el análisis de la agitación rural que acompaña a la concentración
de la propiedad agropecuaria, la llamada “rebelión de Juan Bustamante”
(1867-1868) es un referente esencial. Se trata de una protesta comunal
que encuentra en un experimentado liberal puneño —Juan Bustamante— su portavoz en la capital. Funda para tal fin la Sociedad Amiga de
los Indios, eje de una campaña que pretende demostrar que no era una
“sublevación de castas” sino un acto de “legítima defensa” lo que ocurría
en Puno. Y que no eran los indios sino los terratenientes quienes actuaban
en contra del interés nacional, pretendiendo “poner un muro que separe
eternamente a los indios que forman la mayoría del Perú” (Bustamante,
1866: 36; Jacobsen, 1989: 82-102). ¿Será posible hacer nación —cuestiona Bustamante— cuando lo único que de ésta conoce la gran masa campesina es la “rapacidad” de los “mistis-autoridades”, los “padecimientos
en el ejército” y el sinfín de humillaciones ocurridas “bajo la tutela del
blanco”? Sus alegatos —que aparecen en los medios más importantes de
1

Véanse Burga y Reátegui, 1981; Flores Galindo, 1977 y Jacobsen, 1993.
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la prensa limeña— combinan elementos progresistas y paternalistas con
la inevitable referencia a la historia: son los hijos de Manco Cápac, advierte, capaces de gran docilidad como de gestos fieros: “tiemble la costa del
Perú, los muros de su capital se estremezcan” —dice— cuando se sienta
“la robustez de la mano indígena” (Jacobsen, 1989: 91).
Podría decirse que se trata de la primera campaña indigenista ocurrida en el Perú. Su éxito acaso hubiese coadyuvado a extender la modernización agroexportadora al terreno de los derechos sociales y laborales.
Como muchas protestas similares, no obstante culminaría en tragedia: con
los líderes masacrados y el propio Bustamante seccionado y sus restos exhibidos como escarmiento. El poder local puneño impone a los ilustrados
“amigos del indio” capitalinos su propia versión de la incorporación del
indio al emergente Perú moderno: como siervo antes que ciudadano.
Eliminada la resistencia indígena se da inicio a la más intensa concentración de recursos productivos vista en el altiplano desde el siglo xvi
(Jacobsen, 1993: 260 y 289). La devastadora Guerra del Pacífico (18791881), de otro lado, posterga cualquier expectativa de reforma social. En
el desorden de la posguerra, recrudece el militarismo y se consolida el
gamonalismo. En 1895 el militarismo será cruentamente derrotado pero
no el gamonalismo que se rearticula bajo el emergente liderazgo civil en
la llamada “república aristocrática” cuya inusual estabilidad se basa en la
alianza plutocracia agroexportadora costeña-gamonalismo serrano canalizada a través del Partido Civil.

Los amigos del indio
Progreso y democracia para la franja costera y “semifeudalidad” para la
sierra: ahí la dualidad básica de la era oligárquica. A través del sistema
de autoridades políticas se organizan las redes que permiten esa mezcla
contradictoria de centralismo y relativa autonomía del poder local. En
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el Congreso de la República se efectiviza la alianza de oligarcas y terratenientes. Se identifican los primeros con un liberalismo conservador; se
presentan los segundos como defensores de la civilización frente al salvajismo indígena cultivando, al mismo tiempo, un acendrado “incaísmo”.
Pero no constituyen un bloque unificado: en sus conflictos de clanes —por
tierra o por el control de puestos públicos— suelen movilizar a peones y
allegados a la par con la fuerza pública. El perfil de dichos conflictos se
confunde con las movilizaciones rurales: un “alzamiento indígena” puede
bien ocultar una disputa entre gamonales locales y una protesta legítima
puede ser presentada como “alzamiento” con el fin de justificar su represión (Burga, 1986: 465-517; Kápsoli, 1984).
Desde la perspectiva de comunidades que, aprovechando la “descompresión terrateniente” de los inicios republicanos, habían afirmado
su control de los recursos productivos, el avance del latifundio será vivido
como una profunda alteración de la cultura política regional que incluía,
por ejemplo, la posesión de tierras comunales a cambio del pago de contribuciones. Un “cerco” impasable es lo que prevalece ahora bajo el envés
gamonal de la civilizada “república aristocrática”. Surge en estas circunstancias la figura del “mensajero” indígena como un medio de intentar
sobrepasar la opresión del poder local apelando a la benevolencia de la
figura cuasi monárquica del primer mandatario. En verdaderos peregrinajes, que recuerdan las rogativas indígenas ante las cortes virreinales, estos
tenaces delegados campesinos se dan maña para llegar, portando los reclamos comunales hasta el centro mismo del poder ejecutivo. Su posibilidad
de ser escuchados dependerá, por cierto, de la voluntad del “señor gobierno”. Particularmente receptivo será al respecto el presidente Guillermo
Billinghurst (1912-1914) quien, entre otras medidas, designó autoridades
provinciales, como el sargento mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas, dispuestos a confrontar al “cerco” gamonal.
Su derrotero ilustra los complejos senderos de la protesta indígena:
expelido de su puesto como subprefecto de Chucuito —tanto por presión
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gamonal como por el propio derrocamiento del presidente Billinghurst—,
reaparece Gutiérrez Cuevas como líder revolucionario bajo el apelativo de
“Rumi Maqui Ccori Zoncco” (Mano de Piedra Corazón de Oro), “General
y Supremo Director de los pueblos y Ejércitos indígenas del Estado Federal
del Tawantinsuyo” (Bustamante Otero, 1987: 156; Contreras y Bracamonte,
1988; Ramos Zambrano, 1985: 19). Es el caso de un funcionario que se aleja
del positivismo para adoptar una postura mesiánica. Sus expectativas se nutren del indigenismo de personajes locales como Santiago Giraldo, Manuel
Quiroga o Francisco Chukiwanka Ayulo, intelectuales puneños con fluidos
vínculos con comunidades indígenas en su condición de abogados “defensores de indios”. Son éstos una versión modernizada de Juan Bustamante. Reivindican una identidad regional vinculada con el pasado andino pero están
abiertos a las influencias del pensamiento radical capitalino cuyo “apóstol”
reconocido es Manuel González Prada. Al calor de las luchas obreras, vinculado con el anarcosindicalismo, el liberalismo radical gonzalespradista deviene propuesta revolucionaria confrontada con la visión de intelectuales oligárquicos como Alejandro Deustua, quienes ven en el indígena la desgracia
última del Perú “un ser que vive bajo el imperio exclusivo de las necesidades
materiales que satisface como las bestias, que son sus únicos modelos, y peor
que las bestias cuando las excitaciones del alcohol avivan la brutalidad de sus
instintos sin disciplina”, y que abogan por una política tutelar que produzca
una asimilación asimétrica en el larguísimo plazo.
Discursos como éste insultan la sensibilidad de intelectuales serranos
que resienten, por lo demás, el centralismo limeño reforzado por el patrón
exportador centrado en la costa. Nace la Asociación Pro Indígena (api)
en el contexto de esta suerte de “batalla cultural”. Pedro Zulen —un filósofo de origen asiático, educado en San Marcos y Harvard— y Dora Mayer —una alemana autodidacta llegada al Perú en la adolescencia— son
sus principales animadores (Kápsoli, 1980: 77-9; Leibner, 1997: 29-47).
Cuenta, en su mejor momento, con una red de delegados que se extiende a través de varias provincias de la sierra, que diseminan su ideología
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de defensa de los derechos indígenas y reivindicación cultural andina a
través del periódico El Indio. En Puno, el abogado Francisco Chukiwanka
Ayulo es designado presidente departamental de la asociación. Nativo de
la región, tras culminar en Arequipa sus estudios de Leyes, se establece en
Lampa en 1908, convirtiendo su casa en “centro de convergencia de los
indígenas” durante el periodo de luchas agrarias entre 1915 y 1922. Vivía
muy orgulloso de ser descendiente del inca Wayna Cápac, nombre con
el cual bautizó a su primogénito. Su linaje, no obstante, incluía a defensores de la causa realista como Blas Chukiwanka, muerto a manos de los
rebeldes tupacamaristas en 1780. En 1913 conoce a Teodomiro Gutiérrez
Cuevas iniciando con él una “profunda amistad”. Su influencia en la metamorfosis indigenista del oficial militar es un hecho irrefutable.
Como la Sociedad Amiga del Indio de Bustamante, la api aspiraba
a procesar las demandas rurales y a proporcionar apoyo legal a las comunidades indígenas. Partieron de una postura humanitaria. Algunos de sus
miembros irían radicalizándose con la agudización de los conflictos. Terminarían encarnando el espíritu de la Gran Guerra y, por supuesto, de la
revolución bolchevique: el cuestionamiento de “Occidente”, la búsqueda
del “pueblo”, el espíritu de vanguardia, en tanto “voluntad aplicada a la
realización de todas aquellas ideas que permitieran encaminar nuestros
pueblos a su regeneración material y moral” (Aricó, 1991: 42-54). Añaden, en suma, a su vocación reformista, un distintivo sentido de misión. El
problema era cómo transitar de la asesoría legal al trabajo organizativo en
el campo mismo; cómo retomar, en otras palabras, el camino trazado por
Juan Bustamante y el propio Rumi Maqui.

El ejemplo adventista
Paradójicamente, dos misioneros adventistas norteamericanos —Ferdinand y Anna Stahl— aparecerían como modelos de activismo indigenista
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para los “amigos del indio” de la segunda década del xx. Un puneño,
Manuel Zúñiga Camacho, les abre las puertas del altiplano. Había iniciado éste la creación de “escuelas libres” en la región. Pretendía, a través
de ellas, luchar contra los abusos de los “mistis” quienes, sometían a los
indígenas a “castigos infamantes y prisiones arbitrarias” por el solo hecho de ser “conscientes ya de nuestros derechos de ciudadanos libres”.
¿Qué solicitaba Zúñiga Camacho? Una “módica subvención”, “copias de
la Constitución del Estado y Leyes Orgánicas”, que sus escuelas fueran
reconocidas como “escuelas fiscales” pero manteniendo a sus “actuales
preceptores” por “poseer ellos el idioma aymara” y conocer “mejor nuestras condiciones y alcances intelectuales”. Que el “supremo gobierno”, en
suma, prevenga a las “autoridades departamental y provincial de Puno y
subalternas de Chucuito, para que no se dificulte el libre funcionamiento
de nuestras escuelas” y que “no se nos persiga” por negarnos a aceptar
“alferados de fiestas y bailes” (Gallegos, 1993).
Con la llegada de los Stahl el trabajo iniciado por Camacho crece
significativamente. No se dan abasto ya antes de un año de su instalación en la zona. Llega de Estados Unidos personal adicional que ayuda
a entrenar a pastores locales. Representan éstos el arquetipo del “nuevo
indio” —limpio, sobrio, occidentalizado— al que los adventistas aspiran.
De hecho, Stahl critica fiestas y rituales católicos en que el consumo de alcohol es práctica usual, incurriendo con ello en la rabia de sus adversarios
eclesiásticos. En más de una ocasión, los misioneros adventistas deberán
escapar del asedio de bandas azuzadas por los curas y el poder local. El
propio obispo Valentín Ampuero —quien ya había amenazado con excomulgar a quienes colaboraran con los adventistas— encabezó en 1913 el
asalto a la misión de Platería, centro de la actividad de los Stahl. Francisco
Chukiwanka Ayulo, quien asume la defensa del pastor norteamericano,
será uno de los excomulgados. La misión, sin embargo, no deja de crecer:
hacia 1919 educan a unos dos mil niños; hacia fines de los veinte, la Iglesia
adventista cuenta con cerca de siete mil feligreses y con treinta mil hacia
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1940, el núcleo mayor de afiliados a una Iglesia diferente a la católica en
el Perú.2
El ejemplo de los adventistas en Puno estimuló a muchos en el sur andino tanto como en Lima, influyendo decisivamente en el desarrollo del
indigenismo puneño. Un cuarto de siglo de labor protestante —observó el
puneño José Antonio Encinas— valía “inmensamente más que cuatrocientos años de acción católica”. Según él, más allá de su labor religiosa, los
adventistas, estaban “transformando el espíritu del indio, incorporándolo
a la vida ciudadana, haciéndole conocer sus derechos y sus obligaciones,
apartándolo del alcohol y de la coca, quitándole la superstición y curando
sus males” (Encinas, 1932: 149). Convertidos a esa fe, personajes como el
maestro Telésforo Catacora o el zapatero Demetrio Peralta destacarían en
el trabajo misionario (Encinas, 1932: 84). Cercano a ellos, Ezequiel Urviola
aparece como el puente entre adventistas y socialistas.
Proveniente de una familia de pequeños propietarios del distrito de
Muñani, Azángaro, Urviola estudia Leyes en la Universidad de Arequipa
hacia 1913. Hacia 1915 o 1916 su nombre comienza a vincularse con los
temas indígenas. En julio de 1916, las víctimas de una masacre ocurrida
en Chucuito son veladas en la Asociación de Artesanos de Puno. Su firma aparece al lado de la de Manuel Zúñiga Camacho, Enrique Encinas
—hermano de José Antonio— y varios personeros indígenas demandan
sanción para los responsables. A fines de ese año tiene lugar la llamada rebelión de Rumi Maqui. Al año siguiente vive Urviola una suerte de
metamorfosis personal. La historia —según el escritor puneño Lisandro
Luna— se remite al montaje de una obra teatral titulada La noche de San
Juan, de su paisano Emilio Romero. Celebran los indios el día de San Juan
encendiendo fogatas hechas con los pastos secos del invierno altiplánico.
Los “pastores esclavos” de la hacienda aprovechan la oportunidad para
quemar la casa del “amo cruel”. Urviola caracteriza al líder de la rebelión,
2

Sobre el protestantismo en el Perú, véase Fonseca, 2002.

89

Encrucijadas estético-políticas

quien es cruelmente flagelado al ser descubierto su crimen. Fue tal la identificación con su personaje que —según Luna— no volvió a quitarse “su
disfraz andrajoso de aborigen”, llegando a adoptar a plenitud la conducta
y el carácter del indígena altiplánico. Definida ésta como:
Tenacidad y rebeldía paralelas. Socarrón con esa ironía amarga y punzante
del indio. Llegó a dominar de maravilla el arte sutil de la simulación, la duplicidad y el disimulo. Sabía agacharse cuando llegaba el caso; pero también
sabía erguirse como un amauta cuando actuaba en su medio, entre las masas. (Encinas, 1932: 140)

En su condición de profesor rural Urviola habría ido involucrándose
con las luchas indígenas. En 1918 fundó la Sociedad Agitadora Pro Puno,
vinculándose, posteriormente, al Comité Departamental de Mensajeros
Campesinos de Puno. En 1920, se presentó como “miembro fundador del
Consejo de Defensa e Instrucción Indígena del Departamento de Puno”.
No sabemos si esas entidades tuvieron vida orgánica. Sus nombres, en
todo caso, testimonian su búsqueda de un vehículo entre la ciudad y el
campo, de una alianza que rescatara la lucha campesina de su aislamiento
secular. De otro lado, Urviola se acerca al anarcosindicalismo a través de
sus contactos con militantes obreristas en Arequipa. Su carisma y su combativa pasión son denominador común en los testimonios disponibles de
este hombre de prematura desaparición. Resaltan, asimismo, el proceso
de su “indianización”. Mariano Lariqo lo recordaría como “un misti que
vestía de jaque”; que “hablaba lindo castellano, quechua, poco aymara”,
y que:
escribía, escribía, no se cansaba, descansaba también, a veces terminaba
en dos días el memorial, una noche se quedó a dormir Urviola en la casa,
con un poncho viejo y periódicos, se durmió en el suelo, pobrecito, dije, y le
tapé con una frazada que mi mamá me dejó, despertó y se fue comiendo un
puñado de habas. (Ayala, 1990: 88)

90

Indios e indigenistas

En efecto, su manejo del español, de la palabra escrita, lo convertiría en
aliado imprescindible de los “mensajeros” que, hacia fines de la segunda década del siglo, estaban particularmente activos. Entonces, una severa caída
de los precios laneros llevó los conflictos rurales a su punto más álgido. La
zona norte del altiplano puneño —centro de la actividad pecuaria— fue el
foco de la efervescencia. Grupos rivales se enfrentaban con singular encono,
acusándose recíprocamente “de crímenes reales y supuestos”, arrastrando
“por el caudal de estos odios pueblerinos” a los campesinos, en disputas
cuyo origen era “la disputa de algún terreno o el cargo de gobernador, juez
de paz o alcalde”. Una Liga de Propietarios se formó en 1915 como “una
tabla de salvación ante los ataques de campesinos y mestizos”. Con ese trasfondo, la incursión de Rumi Maqui generó una ola de temor como no se
sentía desde tiempos de Túpac Amaru (Ramos Zambrano, 1984: 11-12).

Nuevos amigos del indio
En la redacción de un diario capitalino, mientras tanto, el joven periodista
José Carlos Mariátegui registraba a su manera la conmoción andina. Asistimos —escribió— a un “renacimiento peruano”. No sólo “tenemos arte
incaico, teatro incaico, música incaica” sino que “para que nada nos falte”,
sobrevenía “una revolución incaica”. Alentados por las obras de arqueólogos, folkloristas, escritores —anota el joven columnista— “se abren las
huacas para que surjan las sombras del Tahuantinsuyo”. Y si se dirige la
mirada al mapa —continúa el futuro Amauta— “nos encontraremos con
que los indios, por la virtud de la palabra del general Rumi Maqui sueñan
con la restauración de su mascaipacha simbólica” mientras “les muestran los
puños agresivos a los osados mestizos que los sojuzgan y oprimen” (Mariátegui, 1989: 77-80). Revelaba con esas palabras un ánimo generacional.
Nuevas lecturas —Sorel, Bergson, Spengler— alentaban la inclinación
hacia lo intuitivo y lo vital, acentuando el interés por el Tawuantinsuyo en
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tanto terreno de la imaginación histórica, como un camino para la interpretación de la “raza” (Arroyo, 1995: 52). Si el distinguido intelectual
conservador José de la Riva Agüero descalificaba al pasado incaico como
posible fuente de una literatura nacional, escritores como Abraham Valdelomar o Augusto Aguirre Morales tomaron la opción contraria. Años
dedicó este último a la investigación del Imperio Incaico con el fin de escribir una novela como Pueblo del Sol, un drama ambientando en los años
finales del Tawantinsuyo. Con Los hijos del Sol, por su parte, Valdelomar inauguró la tendencia hacia el “incaísmo modernista” que diversos autores
habrían de transitar hasta bien entrada la primera década del xx (ibíd.:
66). Pero fue en el Cusco donde el giro hacia el lirismo indigenista va a adquirir mayor relevancia. Ahí, hacia fines de la segunda década del siglo, la
generación de Luis E. Valcárcel, José Uriel García y Félix Cosío describió
una singular reorientación “de la fe en el progreso al mito andino” (Rénique, 1987: 9-33). Se formaron todos ellos en una Universidad del Cusco
modernizada por un rector norteamericano —Albert Giesecke— nombrado durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía. La evolución de
este grupo queda simbolizada por la trayectoria de Valcárcel quien, de sus
textos iniciales sobre la problemática regional (La cuestión agraria y Problemas
descentralistas) pasa al tono mesiánico (Tempestad en los Andes). “De los Andes
irradiará otra vez la cultura” escribiría Valcárcel. No importaba que ayer
hubiese sido un imperio y hoy “un hato de esclavos”; la “raza keswa” permanecía “idéntica”, lista para emerger, esperando a su Lenin para resurgir
(Valcárcel, 1927: 21).3
Un giro político de gran repercusión abriría la oportunidad de que estos
discursos alternativos de la identidad nacional ingresaran, explícitamente, al
ámbito de la política estatal. Un golpe de Estado liderado por el ex presidente
Augusto B. Leguía proveyó la oportunidad. Históricamente, ese 4 de julio de
3

1980.
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1919, marca el inicio del fin de la “república aristocrática”. Era Leguía un
hombre de negocios moderno y marcadamente pro yanqui: un outsider socialmente hablando, cuyo proyecto combinaba modernización e integración,
apertura al capital norteamericano y promoción nacionalista; la cooptación
del discurso indigenista y regionalista era parte de su campaña por dotarse
de respaldo social. Una “patria nueva” ofrecía la propaganda leguiísta: un
ordenamiento en que, la modernización costeña sería finalmente equiparada
con una promoción del progreso serrano que incluía barrer de la escena al retrógrado gamonalismo. En ese contexto, la efervescencia altiplánica encontró
nuevas rutas para hacerse sentir en las alturas del poder capitalino.

La patria nueva y el Tawantinsuyo
El ascenso de Leguía —su arremetida en contra de las redes clientelares
oligárquico-gamonales en particular— haría posible que personajes como
el educador puneño José Antonio Encinas ingresaran al Congreso de la
República como representantes de su región. Como tal, Encinas gestionó
la formación de la Comisión Especial de Investigación de las Cuestiones
Indígenas en el Sur de la República. Pretendía que funcionara ésta como
una instancia revisora de títulos de propiedad que, in situ, resolviera problemas de usurpación. Abriendo canales de expresión para los oprimidos,
exponiendo al gamonal a la luz pública —pensaba Encinas— conseguiría
detener la “avalancha” latifundista e impulsar la democratización de la
región. Realizó para ello una amplia convocatoria, usando avisos pagados
en los principales diarios, realizando encuestas, celebrando reuniones con
hacendados, autoridades, particulares y los mismos indígenas acudiendo
“al corazón mismo de sus parcialidades y conversando con ellos bajo el techo de sus solitarias chozas”.4 Su reporte refleja el activismo de los líderes
4

Las citas siguientes han sido tomadas del reporte mencionado reproducido en Roca, 1935.
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comunales, de los abogados indigenistas, de los misioneros adventistas,
de los activistas agraristas como Urviola y otros agentes pro indios como
impulsores de la protesta campesina, así como la actitud defensiva y las
manipulaciones de los terratenientes y sus allegados quienes harían todo
lo posible para entorpecer el trabajo de la comisión Encinas.
A su llegada a Puno, los indígenas “afluyeron por millares”, despertando “la desconfianza de los vecinos, quienes creyeron ver en esas masas
humanas una amenaza para su tranquilidad”. En Platería, centro de la
misión adventista altiplánica, los recibe una “muchedumbre de indios agitando banderas, danzando al compás de bandas de música, vitoreando
a la raza”. “Los vi sanos, limpios, altivos, felices con toda la alegría que
la libertad engendra”, recordaría Encinas. Entonces —continuó— “mi
sangre, que es la sangre de esta raza, habló para rendir homenaje a esos
pastores protestantes que sacrificaban todo el servicio de una obra de redención humana”. Por “caminos diferentes” sintió que él y los adventistas
perseguían similar ideal: “ellos con la Biblia” en tanto primer paso “hacia
la libertad espiritual; yo, “exigiendo la devolución de tierras”, como paso
primordial “hacia la libertad económica”. Un verdadero alud de “quejas
y reclamaciones” recabaría la Comisión: 521 y 562 en las más próximas
provincias de Puno y Chucuito, 234 en Lampa. Peor aún en la zona norte: 777 en Ayaviri y 4 552 en Azángaro. En esta última —percatándose
de que el tiempo se les hacía corto para extender su recorrido— deciden
recibir ahí las denuncias de las provincias más distantes, de ahí acaso el
reducido número de éstas: Sandia (275) y Carabaya (13). De un total de
7 080 reclamaciones, 6 125 (86%) eran relativas a problemas por tierra,
seguidas por 553 (7%) por “abusos de gamonales”.
¿Qué tan dispuesto estaba el Presidente Wiracocha —como algunos
de sus propagandistas designaban a Leguía— a “remover las raigambres”
provinciales del “gamonalismo disfrazado de legislador”? Apareció, inicialmente, como implacable reformador. Una nueva Constitución creó congresos regionales, estableció que la protección de la población indígena era
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deber cardinal del Estado y extendió reconocimiento legal a las comunidades indígenas declarando asimismo que sus bienes eran como imprescriptibles (Basadre, 1983: 247). Más leyes indígenas que en un siglo de república
serían aprobadas entre 1919 y 1924 (Davis, 1974: 69). En el Ministerio de
Fomento, una Sección de Asuntos Indígenas dirigida por Hildebrando Castro Pozo se encargaría de velar por la aplicación de las mismas, canalizando,
asimismo, las demandas provenientes de todo el territorio nacional; a una
tarea similar se abocaría el Patronato de la Raza Indígena fundado en 1922.
En un acontecimiento inédito, más aún, el gobierno respaldó al Comité Pro
Derecho Indígena Tawantinsuyo permitiendo que sus operadores indigenistas colaboraran en la organización de “congresos indígenas” incluyendo un
subsidio monetario para sus actividades. A la lista de entidades “pro indígenas” que, desde tiempos de Juan Bustamante, habían estado buscando establecer un foro o lobby indigenista en la capital, el comité añadía elementos
definitivamente nuevos: gremialistas más que abogados o intelectuales eran
sus activistas, entre ellos, más aún había genuinos representantes de las bases
o “mensajeros”. Y, a nivel simbólico: la vinculación entre la lucha actual y
la reivindicación cultural representada por la apelación al Tawantinsuyo
(Arroyo, 2004).
Diversas hebras se anudaban, pues, en el experimento Tawantinsuyano. En la prensa de izquierda se registraba una “andinización de los
discursos revolucionarios modernistas” como el anarcosindicalismo, prestigiado por su papel en la consecución de la jornada de ocho horas en 1919
(Leibner, 1999: cap. 2). La idealización del Incario como reino de la gran
armonía e igualdad no era inusual en publicaciones como La Protesta. Eventos rurales de resonancia nacional —Rumi Maqui o las masacres en las
cañeras norteñas— estimularon esa preocupación agrarista. En las reuniones del Comité Tawantinsuyo, se encontraron los activistas obreristas con
los “hijos del sol” de sus panfletos. Ellos ocuparían el espacio dejado por la
Asociación Pro Indígena que en 1917 había dejado de funcionar. El nombre mismo de la nueva entidad expresaba la hibridación. Acaso para unos

95

Encrucijadas estético-políticas

era el inicio de un proceso de ruptura. Otros la verían como la continuidad
de la Pro Indígena. A Dora Mayer la eligieron para un cargo directivo a
lo que respondió declinando pues “los indígenas” —según ella— debían
llegar pronto “al grado de desenvolvimiento moral suficiente para bastarse por sí solos” (Kápsoli, 1984: 235). Si de un lado se discutía si debían
invitar al presidente Leguía a los Congresos, de otro lado, el movimiento
iba ganando autonomía y combatividad. En ciertos puntos del país en que
la desaparición de la api había dejado sembrados núcleos de activismo
agrarista, el anuncio del nacimiento de la nueva entidad fue recibido con
alborozo y, de inmediato, se retomaron contactos. Nuevamente, como en
1915, el sur fue el mayor centro de acción. Y dentro del sur, sin duda, el
departamento de Puno.
Así, aunque de manera contradictoria, la “patria nueva” leguiísta potenciaba el ímpetu indigenista que había venido articulándose desde fines
del siglo xix. Esta situación daba lugar a una peculiar retórica mesiánica claramente reflejada en el número inaugural de Pututo, órgano de expresión puneño del Comité Tawantinsuyo, dirigido por nuestro conocido
Chukiwanka Ayulo:
Hoy, después de cuatro centurias que han pesado sobre el indio como losa
sepulcral, comienza a erguirse el descendiente de los gloriosos incas, no con
la acometividad de la fiera acosada del bosque, sino con la consciente rebeldía del obrero del siglo. Es la estupenda revolución indígena que se inicia.
(Pututo, 1922: 2)

Avalados por tan formidable respaldo, los “mensajeros” indígenas sintieron que, finalmente, habían sobrepasado el “cerco” gamonal. En Huancané —uno de los más activos núcleos campesinos del departamento de
Puno— los líderes comunales interpretaron a su manera el “indigenismo
oficial” en un proceso que terminó en otra trágica confrontación con el
poder local.
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Tras años de lucha, atraídos por el “aparente indigenismo del presidente Leguía” los líderes huancaneños se sintieron lo suficientemente
seguros como para viajar hasta la capital de la república. Eduardo Quispe
Quispe, Mariano Paqo, Claudio Ramírez y Carlos Condorena, acompañados de Ezequiel Urviola, acudieron para participar en representación
de sus respectivas localidades en el Primer Congreso del Comité Tawantinsuyo. Prosiguió al viaje un periodo de intenso activismo. Gracias a la
férrea resistencia de sus campesinos, en Huancané —situado entre la
zona agraria circunlacustre y el norte ganadero del departamento— el
latifundismo no se había impuesto de manera tan avasallante como en
otras provincias puneñas. Había comunidades con recursos, capaces de
financiar “mensajeros” y “personeros”. Entre éstas se encuentran familias
como los Sancho, los Layme, los Incakari —aliados éstos de Túpac Amaru
en 1780— relativamente ricas, de larga estabilidad y prestigio local. A su
gente, más aún, no le gustaba que le dijeran “indios” sino “campesinos”,
en todo caso (Ayala, 1990: 222).
La migración había coadyuvado a la “desindianización”. Mariano
Paqo, por ejemplo, había entrado al Ejército tras pasar por los cargos de su
comunidad, aprendió a manejar armas, llegó a ser sargento, había estado
en Tacna, La Paz, Cusco, era “un fanático de las escuelas” y “personero”.
Como tal se había entrevistado en tres ocasiones con Leguía. En su comunidad, enseñaba sindicalismo, religión —era muy cercano a los adventistas— y también cómo adivinar la coca, porque era yatiri. Hablamos de
un liderazgo interconectado, era un personaje que “leía y hablaba bien”,
que “no tenía miedo de entrar donde los diputados, los senadores”. A esta
red campesina, además, se sumaban mistis pro indios o indigenizados.
No solamente los Quiroga o Chuquiwanka sino también personajes como
Ezequiel Urviola y Alberto Riveros, más dispuestos a seguir la dinámica del movimiento local, incluso en su momento de transgresión de ésta.
Emerge de este núcleo una visión campesino-comunera del ordenamiento
político nacional, la aspiración de una “República para los indios” con
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“autoridades campesinas”, capaces de hablar castellano, con “diputados
campesinos, senadores campesinos, policías campesinos, generales campesinos” (Calisto, 1991: 169-202). El regreso al Incanato, es decir, según
Mariano Lariqo, aunque su descripción convoque más bien a la dualidad
colonial de las dos repúblicas —de indios y de ibéricos— arbitrados por la
paternal figura del distante monarca hispano, significaba contar con “una
República dentro de la otra República, una “República del Tawantinsuyo” y una “República del Perú” entre las cuales se podría comerciar, tener
negocios, pero que, debían tener “una relación sin abusos de autoridades”
(Ayala, 1990: 109).
Entre la gestión legal y la autoorganización, esta singular concepción
inició su recorrido hacia la concreción política entre el segundo y el tercer año de gobierno leguiísta. Aparentemente, sus propiciadores pensaban
que podían avanzarla estirando al máximo los marcos del indigenismo
oficial. En prosecución de esa estrategia, Carlos Condorena viajó a Lima
en 1922. Quedaba atrás una organización, aparentemente, bien estructurada: a nivel local, el subcomité del Tawantinsuyo de Huancho encabezado por Antonio F. Luque, una Federación de Campesinos Pro Indígena
de nivel provincial encabezada por Hipólito Salazar y la Liga Mutua de
Defensa Indígena que, a nivel departamental, dirigían Ezequiel Urviola y
Mariano Paqo. Por ese entonces, Huancané emana apoyo y propaganda.
Su influencia se deja sentir hasta las “provincias altas” del Cusco. En Lima,
entretanto, Condorena obtiene de Leguía algún tipo de autorización para
construir escuelas autónomas, sin ingerencia de los mistis (Mamani, 1998:
92). El movimiento aparece moviéndose, simultáneamente, por la vía oficial y la no-oficial. La presión de los hacendados sobre el mandatario es,
asimismo, creciente. En abril de 1921 un memorial de la Sociedad Ganadera de Puno rompe los fuegos contra el indigenismo oficial. Gradualmente, el régimen irá tomando medidas para contener la agitación rural.
En 1922 suspende las actividades del Comité Tawantinsuyo. La fachada
descentralista de la “patria nueva”, de otro lado, se resquebrajaba con
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velocidad. Según un balance, para ese entonces, los congresos regionales
no controlaban ni “al más oscuro gobernador de distrito”, siendo, por lo
tanto, incapaces de trascender “el muro de los intereses políticos defendidos por los prefectos y demás autoridades políticas”. Con ellos —concluyó
el crítico— “lo único que se descentralizó fue la charlatanería parlamentaria” (Solís, 1934: 49 y 51). A este organismo, Manuel A. Quiroga había
presentado un proyecto de legislación indígena que fue descalificado por
un crítico local como utopía pura (Anónimo, 1921).
De Lima, los dirigentes huancaneños vuelven con un plano supuestamente aprobado por el presidente que representa el diseño de la llamada
Ciudad de las Nieves a establecerse en la localidad de Wancho. Reemplazaría a Huancané como centro de acopio lanero. Sus calles tendrían nombres como Manco Cápac, Túpac Amaru, Rumi Maki y Juan Bustamante.
La imagen en el espejo de la vieja capital virreinal que pronto tendría los
cimientos de sus “casas, calles, mercados, universidad, etcétera” (Ayala,
1990: 108). Era “la capital de la República del Tawantinsuyo, una nueva
república con su capital Wancho Lima” (Ayala, 1990: 109). La confrontación era inevitable. El movimiento habría seguido los pasos siguientes:
a) asalto a fleteros y/o comerciantes, como parte del plan de cortar vínculos con la capital comercial y a la hacienda Lloqolloqo; b) asesinato a
campesinos traidores, como fue el caso de José María Coquira; c) toma de
quintas; d) proclamación de Wancho como segunda capital del Perú y de
Carlos Condorena como presidente del Perú (Mamani, 1998: 102).
A mediados de enero de 1923 se acordó tomar la capital provincial.
Los cerros circundantes se llenaron de antorchas. La población mestiza se
refugió en la iglesia de Santiago Apóstol. Una gran precipitación pluvial,
sin embargo, frustraría el plan de ataque, dando tiempo a que llegue un
batallón de infantería bajo el mando del mayor Vinatea: cincuenta hombres armados con dos “ametralladoras nuevas”. Vía Azángaro, entretanto, el capitán Segura marchaba con 25 hombres debidamente equipados
(Mamani, 1998: 103). Gendarmes, “vecinos” y los ejércitos privados de
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los gamonales, se suman a la cacería de los alzados. En Wancho hasta
echaron “sal en la Plaza de Armas” para que nada creciera jamás. Según
el impreciso recuento de Lariqo, la represión dejaría unas mil bajas campesinas (Ayala, 1990: 111).
Condorena en Lima, mientras tanto, hace un último y complicado intento de entrevistarse con Leguía. Testigo presencial, Mariano Lariqo nos
ha dejado un excepcional relato del encuentro. Siguiendo las indicaciones
de Condorena, Urviola redacta el respectivo memorial, aunque al final opta
por no ingresar a la reunión, para que el mandatario no vaya a pensar que
“estoy manejando el asunto”. Entre quejoso y demandante, Condorena le
dice a Leguía: “Usted nos apoyó en la última entrevista que tuvimos, nosotros hemos levantado escuelas, hemos puesto nuestros maestros, hemos reclamado nuestras tierras, nuestros derechos”, y los mistis, “como usted sabe,
juntamente con la tropa han entrado a nuestras estancias y han asesinado
campesinos, saqueado, matado, nuestro ganado”. A lo que Leguía responde: “Yo quiero la revolución del indio pero no puedo consentir actos de vandalismo”. Condorena se atreve a responder: “Queremos que usted cumpla
con su palabra porque mientras usted dice una cosa, las autoridades, los gamonales, hacen otra, hay muchos muertos, hay niños huérfanos, qué va a ser
de nosotros sin su apoyo”. Con ello motiva la áspera réplica presidencial: “A
mí ningún indio me va a levantar la voz”. Rojo de ira, recuerda Lariqo, “ni
quiso recibir el memorial, se fue sin despedirse dejando a sus interlocutores
sin saber qué hacer” (Ayala, 1990: 90). Un capítulo más del viejo desencuentro entre el Perú andino y el Perú criollo había llegado a su punto final. La
patria nueva no era para indios alegosos como Condorena.

Amautas e indios socialistas
En septiembre de 1923, José Carlos Mariátegui y Pedro Zulen coinciden en
el III Congreso del Comité Central Pro Derecho Indígena Tawantinsuyo.
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Zulen estaba en la etapa final de una breve existencia —fallece a los 36
años en 1925— en que la defensa de los derechos del indígena había ocupado un papel prominente. En Mariátegui, el vínculo con el tema indígena había sido ocasional. Hemos referido su referencia de 1917 a Rumi
Maqui y la sublevación de los “indios de Huancané”. Poco más de un año
después, realizaría su única visita a la sierra del país: un viaje por tren a
la ciudad de Huancayo donde permaneció tres semanas (Bejarano, 1990:
89-102). Todo esto en el umbral del breve periodo de politización que
Juan Croniqueur vivió entre 1918 y 1919 y que le valió aquella controvertida
especie de beca forzada con que el presidente Leguía “premió” su labor
como periodista de oposición.5 Por esos días —según Mariano Larico—
José Carlos habría conocido a Carlos Condorena. La partida a Europa, en
todo caso, impidió profundizar el contacto. A seis meses de su retorno se
había hecho presente en el antes referido evento indígena.
De Europa había retornado socialista “convicto y confeso”. Como
tal, enfocó sus esfuerzos en un combate ideológico en una doble dirección: contra el anarcosindicalismo y contra el nacionalismo. Sobre este
segundo tema opinó Mariátegui en 1924 que “nacionalidad en formación” peruana la formaban, precisamente, “los aluviones de la civilización
occidental” que, “sobre los inertes estratos indígenas”, iban construyendo
la nación moderna. Porque la conquista española había destruido el “Perú
autóctono”, extirpando del “suelo y de la raza”, por lo tanto, “todos los
elementos vivos de la cultura indígena”. De la “cultura incásica” —en
conclusión— el conquistador no había dejado “sino vestigios muertos”
(Mariátegui, [1924] 1994). Esta concepción histórica estaba íntimamente
conectada con su diagnóstico del trabajo de los indigenistas: de la api
En 1918, Mariátegui fundó con César Falcón y Félix del Valle una revista de orientación
socialista moderada llamada Nuestra Época. Luego, tras apartarse del diario pro leguiísta El Tiempo,
fundó La Razón, desde el que brindó apoyo a las luchas obreras y estudiantiles y que fue cerrado por
presión oficial. En octubre de 1919, Leguía lo envió a Europa. Véanse al respecto Flores Galindo,
1994, ii: 517-48; Portocarrero Grados, 1994; Rouillon, 1975; y Rénique, 2001.
5
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diríaque no había sido sino “una voz que clama en el desierto” incapaz de
“convertirse siquiera en un movimiento”; un “experimento negativo” más
bien en tanto que había servido para medir “la insensibilidad moral de
una generación y de una época” (Mariátegui, [1924] 1994). Porque era de
“los propios indios” —aseveró— que debía venir la solución del problema
del indio. Y en ese camino, prácticamente todo estaba por hacer: carecían éstos de “vinculación nacional”, lo que en gran medida explicaba el
“abatimiento” de sus movimientos. En tales circunstancias, el congreso
indígena era “un hecho histórico” por al menos dos razones: primero, por
permitir el encuentro del indio de diversas regiones, y, segundo, por permitir la comunicación de todos ellos con “los hombres de vanguardia” de
la capital, quienes —marcando distancias con el paternalismo del periodo
anterior— trataban al indio “como a un hermano”, con “un acento nuevo” y un “lenguaje nuevo también”.
Así como en el movimiento obrero los “hombres de vanguardia” socialistas debían desplazar a los asesores anarcosindicalistas, en el movimiento indígena, debían desplazar a los viejos indigenistas y su gastada
retórica milenarista. Lo que no significaba, sin embargo, que Mariátegui
no fuese consciente de la importante dimensión cultural del problema en
cuestión: de que se vivía en el mundo un “despertar del Oriente” en tanto
renacimiento del “alma milenaria” de los pueblos. Se oponía por eso a
aquellos que, dentro de la Tercera Internacional, se rehusaban a cooperar
con la “insurrección de los pueblos del Oriente” aduciendo que se trataba de “rebeliones nacionalistas” sin contenido social. No comprendían
—opinó Mariátegui— “el carácter decisivo” que “la emancipación de las
colonias del dominio capitalista” tenía para la revolución social universal
(Mariátegui, [1924] 1994: 899-902). Y si a éstos, Zinoviev —presidente
del Komintern entre 1919 y 1926— les había demandado mirar al Asia,
donde “una cantidad de hombres cuatro veces mayor que en Europa”
eran “oprimidos y ultrajados como nosotros” (Mariátegui, [1924] 1994:
901), ¿no era acaso ese mismo ejercicio el que los obreros y activistas de la
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protoizquierda local debían realizar en el Perú donde tres de los cinco millones de habitantes eran indígenas oprimidos? El tema, más aún, tocaba
su propio fuero personal. Europa había significado una fuerte conmoción
emocional, el avivamiento de aquella “tensión étnica” que le habitaba
(Tapia, 1995: 515-24).6 Siempre dejaría claramente establecido, sin embargo, el sentido de su aproximación al tema: ni la “erudición libresca,
la “intuición estética” o la “especulación teórica” le habían llevado a la
“comprensión” y al “entendimiento” del “valor y el sentido de los indígenas en nuestro tiempo;” a estas certezas había llegado, “por el camino
—a la vez intelectual, sentimental y práctico— del socialismo”. Según su
propuesta, era el socialismo el que “ordena y define” las reivindicaciones
de las masas indígenas.
Desde esta perspectiva —en una visión en que el concepto de mito
tenía un papel fundamental, como una suerte de bisagra entre la razón
socialista y los elementos subjetivos latentes en el alma colectiva andina—,
Mariátegui entendió su tarea como la de intérprete o enunciador de la reivindicación indígena; como quien “vislumbra una posibilidad que surge
de supuestos, concepciones, imágenes y valores existentes y presentes en el
discurso social peruano” (Leibner, 1999: 16). Con base en estos materiales
Mariátegui buscó imaginar el puente mental y práctico que conectaría a
“los hombres de la vanguardia” con las masas indígenas. Era el proceso
de elaboración, asimismo, de una metodología que dejaría una huella profunda en la tradición radical peruana.
Gerardo Leibner muestra a Mariátegui seleccionando y asimilando los
elementos constitutivos de su tesis medular: el potencial socialista de los indígenas andinos (Leibner, 1999: 15). El mito ya existía. Había sido formulado
6
Mariátegui era hijo de una mujer de origen campesino y de un díscolo miembro de una
familia de estirpe. Había nacido en provincia, criado por su madre, desdeñado por la familia
paterna; los limitados recursos familiares explican que trabajara siendo todavía muy joven: a los
quince años entró a laborar a La Prensa. Véanse al respecto Rodríguez Pastor, 1996, y Rouillon,
1975.
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por una serie de intelectuales criollo-mestizos de diversas persuasiones político-ideológicas: del reconocimiento del valor de la comunidad formulado
por conservadores como Villarán o Tudela y Varela, a la idealización del
sistema incaico alimentada por autores como el francés Louis Baudin, autor
de El imperio socialista de los incas, el material era rico y variado. El “aporte singular” de Mariátegui consistiría en: a) “su exitosa formulación en el marco
de una teoría moderna: el marxismo; b) situarlo como eje de un proyecto
cultural y político nacional: el socialismo peruano; y c) su divulgación “mediante una retórica atractiva”, como elemento constitutivo del pensamiento
progresista peruano. Ricardo Melgar Bao, por su parte, propone el concepto de “traducción cultural andina del socialismo” para pensar el proceso de
intercambios que implicó el acercamiento de Mariátegui al mundo campesino quechua y aymara (Melgar Bao, 1995: 118). Imagina Melgar “la
casa del amauta” como una “escuela de aprendizaje del idioma castellano”,
tanto como “un espacio de traducción del quechua y del aymara, donde los
actores andinos mantuvieron la iniciativa y el rol más dinámico”. Este ámbito —según Melgar Bao— habría impregnado la mentalidad de “jóvenes
militantes”, como fue el caso de Mariano Lariqo (Melgar Bao, 1995: 39).
Retuvo de Mariátegui una imagen mítica; la memoria de un verdadero yatiri a quien le bastaba tocar los libros para saber qué había adentro.7
El único –continuó—“que nos ayudó, nos orientó y nos explicó lo que
había pasado” (Melgar Bao, 1995: 146). De hecho, Amauta publicó varios
memoriales señalando el ocultamiento y la tergiversación que primaban
en la investigación de los acontecimientos de Huancané. Su vínculo con el
puñado de desplazados y “mensajeros” del movimiento de 1923, más aún,
parece haber sido especial. En su testimonio, Larico revelaría imágenes de
espontáneo intercambio doméstico, como cuando María de la Paz Chanini, había preparado “quispiño, chalona y chuño” para Mariátegui, quien
7
En el mundo aymara, yatiri designa al chamán, líder espiritual y curandero al mismo
tiempo.
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habría celebrado con gran satisfacción aquella modesta dieta campesina
(Melgar Bao, 1995: 151). Éstos le habrían referido con todo detalle lo que
había ocurrido en Huancané. En cierta ocasión, Mariano Paqo hasta “se
había bajado el pantalón” para mostrarle “todas sus cicatrices” ocasionadas por los maltratos sufridos a raíz de la represión encabezada por el mayor Vinatea. “Tienen que seguir luchando por su raza —les habría dicho
el amauta en aquella ocasión— “tienen que hablar en quechua, en aymara, tienen que prepararse para hacer una Revolución, ya no hay el Comité
Tawantinsuyo [disuelto por el gobierno de Leguía en 1926], ahora van a
ser socialistas, así como Ezequiel Urviola” (Melgar Bao, 1995: 146).
De hecho, cuando en 1927 refirió Mariátegui que era a través de
“más de un mensajero de la raza venido a Lima” que había percibido
la fuerza del “nuevo indio” no mencionó ni a Paqo, ni a Condorena y
menos a Lariqo, sino a ese “imprevisto e impresionante tipo de agitador
que encontré hace cuatro años en el indio puneño Ezequiel Urviola”. Ese
encuentro, añadió, fue “la más grande sorpresa que me reservó el Perú
a mi regreso de Europa. Urviola era —a sus ojos urbanos— la imagen
misma del “indio revolucionario, el indio socialista”, el ansiado producto
del trabajo de propaganda cuya simiente recién se esparcía. ¿Había olvidado a los otros? ¿Optó, conscientemente, por presentar a Urviola como
paradigma de la “chispa” del “incendio por venir”? (Aquezolo Campos,
1987: 134-40). ¿Era esta opción parte del criterio selectivo de la realidad a
que el “ordenamiento” socialista de la reivindicación indígena obligaba?
Ciertamente, como propagandista, Mariátegui tenía que optar por la gran
síntesis, extrayendo, para ello, del confuso presente que los indígenas de
Huancané representaban, los filamentos del porvenir. Y Urviola, en ese
sentido, representaba el porvenir. Hacia mediados de los años veinte, por
otro lado, el momento no era ya de denuncias “pro indígenas”. Había que
buscar la perspectiva general: ese horizonte mental que ordenara y propulsara las reivindicaciones indígenas, que permitiera redescubrir la idea
socialista inscrita en la memoria andina, “no como la hemos heredado
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instintivamente del extinto incario sino como la hemos aprendido de la
civilización occidental, en cuya ciencia y en cuya técnica sólo romanticismos utopistas pueden dejar de ver adquisiciones irrenunciables y magníficas del hombre moderno”. Y esa discusión, claro está, no era con los
“mensajeros” indígenas sino con los “hombres de la vanguardia” entre
quienes, un variopinto y estridente “indigenismo” surgía como tema central. Más que por los Paqo o los Condorena, la apuesta era a que la sierra
se llenara de Urviolas. Con todo su dolor, los primeros eran el pasado, y
el segundo, consecuentemente, la liberadora imagen del futuro. Lo suyo
quedaba así supeditado al proceso de planteamiento del “problema indígena” en “nuevos términos”. En los términos que enseñaba el socialismo
(Aquezolo Campos, 1987: 137).
Hacia mediados de la década de los años veinte, el giro de Leguía
hacia la autocracia era un hecho evidente. El cambio de rumbo incluía el
abandono de las posturas pro indígenas, regionalistas y descentralistas de
su hora inicial. Las capas medias provincianas movilizadas por la “patria
nueva” levantaron su voz. En Cusco y Puno, sobre todo, la retórica “andinista” de los Valcárcel y sus compañeros revistió el reclamo antileguiísta.
Su identidad geográfica y cultural como serranos y provincianos —como
indicaría Carlos Franco— termina convirtiéndose en identidad antioligárquica y anticentralista (Franco, 1991: 57-77). Así, siendo mestizos hablaron de los indios; siendo urbanos y citadinos hablaron del campo, y siendo
miembros de las elites provincianas hablaron del “bajo pueblo quechua y
aymara”. Su irrupción como indigenistas, más aún, se daba, precisamente, cuando el movimiento indígena ya había sido derrotado y, los poderes
locales se habían rearticulado bajo el manto del leguiísmo. Así, más allá de
su radical retórica —que anunciaba “tempestades andinas” tanto como
el advenimiento de “nuevos indios”— era evidente que aquel discurso
indigenista, más que una propuesta subversiva o negadora de lo criollo”,
era, según Mirko Lauer, “una buena idea nacionalista, un esfuerzo por
expandir lo criollo por los bordes” (Lauer, 1997: 47).
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Para un político como Mariátegui, sin embargo, el problema concreto
era que, con todas sus limitaciones, aquella propaganda indigenista estaba
elaborando los “mitos movilizadores” andinos que, los socialistas requerían para hacer realidad el “resurgimiento” del indio, canalizando su vigor
colectivo hacia la revolución. Era imprescindible en un país predominantemente analfabeto y donde, más aún, los alfabetizados leían poco (Mariátegui, 1994: 392-393). Debatir con los literatos indigenistas, por lo tanto, era una cuestión intensamente política cuyo objetivo sería: purgar de
“colonialismo intelectual y estético” al establishment indigenista (Aquezolo
Campos, 1987: 36-39). alentando el surgimiento de un “indigenismo vanguardista” que, junto con desestructurar viejos conceptos, desarrollaría
los “nuevos términos” del planteamiento de la “cuestión del indio”. Era
la tarea prioritaria en circunstancias en que “la reivindicación indígena”
se mantenía aún “en un plano filosófico o cultural” (Aquezolo Campos,
1987: 137). Contaba para ello Mariátegui con su exquisita pluma y su notable capacidad para el debate de ideas, así como también con un “cierto
sentido de irresponsabilidad científica” que le permitía, no sólo manejar
con “un exceso de suficiencia” problemas sociales desproporcionados con
su preparación sino también “lanzar al público, tesis, pensamientos, a veces frases”, sumamente efectistas, sobre temas todavía en proceso de reflexión (Ulloa, 1930: 261-279). Era, en suma, un gran periodista que, por
si fuera poco, no ocultaba su orgullo al declarar que estaba “lo más lejos
posible de la técnica profesional y del espíritu universitario” (Mariátegui,
1998: 1).
Así, Mariátegui pasó de una visión inicial escéptica ante el “incaísmo”
a la admisión de que los indigenistas eran capaces de captar las huellas dejadas por el pasado incaico en la memoria popular. Toda una metodología
histórico-literaria de importancia crucial en la definición del “indigenismo
vanguardista”. Ni los datos ni las teorías de “los sedicentes historiadores
objetivos” le interesaban, como tampoco saber “cuántos fueron los incas ni
cuál la esposa predilecta de Huayna Cápac”. Lo que importaba era llegar
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a través de la historia al “sentimiento cósmico del indio”. Era “el paisaje
andino” lo que explicaba al indio y al Tawantinsuyo. Si la ciencia “mata la
leyenda” y “destruye el símbolo”, trabajos como Del Ayllu al imperio, de Luis
E. Valcárcel, acercaban a sus contemporáneos al “sentimiento indígena”.
Su reconstrucción imaginativa del Tawantinsuyo como una “mayestática
mole de piedra” permitía una nueva lectura de la “emoción andina”, ver
por ejemplo —en palabras de Mariátegui incluidas en la entusiasta recensión que dedicó a ese volumen— que “el propio indio tiene algo de la
piedra”, que “su rostro es duro como el de una estatua de basalto” y que
por ello “es también enigmático”. Del mismo autor, Tempestad en los Andes
sería para el amauta la consagración de dicha metodología: no “registrar
hechos” era el objetivo sino “traducir un íntimo sentido histórico” contribuyendo así a que “la conciencia indígena” pudiera “encontrarse” y
“revelarse a sí misma”. No era la obra de un profesor sino de un profeta
—diría de ella Mariátegui—, que anunciaba el inminente “renacimiento
indígena”.
En su urgida y “agónica” búsqueda del mito movilizador andino, Mariátegui no había alcanzado a reparar en la dinámica subyacente a los
planteamientos indigenistas de personajes como Valcárcel.8 En su marcha
en pos del liderazgo regional aparecían ante el país como el único liderazgo serrano viable. Ellos conocían al indio, ellos eran los llamados a guiar
su incorporación a la nueva nación. Ellos, más aún, podían arrogarse el
derecho a hablar por el indio: un nuevo pacto nacional con las elites indigenistas como intermediarios con el país profundo. En su deslinde con los
terratenientes —“feudales” y colonialistas— su nativismo y su academicismo eran sus grandes fuentes de legitimidad. No a impulsar la movilización
autónoma de este marchaba su discurso sino al poder regional y —como
más adelante veremos— hacia el Estado. Sin desearlo, a esa operación
de desplazamiento y sustitución, Mariátegui —con su inmenso prestigio
8
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nacional— daría un respaldo crucial.9 Crucial para situar al indigenismo
como memoria de la “cuestión indígena” en tanto que, en la práctica, los
sublevados de Huancané y otros rebeldes andinos como ellos quedaban relegados a un pasado prepolítico de motines y jacqueries milenaristas. Fue la
visión que transmitirían en sus más de 60 ediciones los célebres Siete ensayos
de Mariátegui. La sierra atrapada en el pasado: ahí, “los raigones de feudalidad” traídos por España estaban “intactos”. Los indios, congelados en ese
pasado: “todas sus revueltas, todas sus tempestades, ahogadas en sangre” y
el “silencio de la puna” guardando “el trágico secreto” de sus respuestas desesperadas. Recién “la propagación de las ideas socialistas” traía “un fuerte
movimiento de reivindicación indígena”. Como la literatura “mujikista” en
Rusia, la “literatura indigenista” cumpliría en el Perú el papel de preludio
revolucionario. Con su influencia, “los propios indios” empezaban “a dar
señales de una nueva conciencia”, creciendo “día a día, la articulación entre
los diversos núcleos indígenas antes incomunicados por las enormes distancias”. Una vez liquidada la feudalidad, los elementos de “socialismo práctico” patentes en “la agricultura y la vida indígena” resurgirían potenciados
por la ciencia occidental (Mariátegui, [1928] 1998: 47-8).
Matizadas con los aportes de los otros distinguidos indigenistas del
periodo (José Uriel García, Hildebrando Castro Pozo, Emilio Romero y
José Antonio Encinas), las tesis del “indigenismo vanguardista” rubricadas
por Mariátegui fueron entusiastamente recibidas en los núcleos de literatti
a través del país. Así ocurrió en Puno, donde los hijos del zapatero adventista Demetrio Peralta emergieron como líderes intelectuales. Arturo, sobre
todo, quien, con el seudónimo de Gamaliel Churata llegaría a ser una
suerte de Mariátegui regional, como guía del grupo Orkopata. Los viejos
temas de la acción pro indígena local no fueron abandonados. Superviviente de varios experimentos activistas, Francisco Chukiwanka Ayulo
planteaba, por ejemplo, una política educativa diseñada para promover la
9

Para un análisis similar, véase Lauer, 1997.
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producción de una literatura con autores y lectores indígenas: una nueva
“ortografía indoamericana” haría este objetivo posible. De otro lado, revistiéndose de categorías marxistas, antropológicas, vanguardistas, se perfilaban como “representación política del indígena”, como un liderazgo
regional capaz de propiciar una modernidad sensible a la “heterogeneidad
cultural” regional. Quienes han estudiado a fondo el tema, no obstante,
sostienen la naturaleza fundamentalmente literaria de la acción de Orkopata. Su interés por incorporarse a las cruzadas de los “hombres nuevos”
peruanos y latinoamericanos concentró sus energías por sobre su voluntad de retomar los vínculos militantes establecidos en décadas anteriores.
Más conocidos eran —a través de su Boletín Titikaka— en otras latitudes
dentro y fuera del Perú que en la vecina Huancané de los Condorena y
los Larico.10

Epílogo: la voz perdida de Mariano Lariqo
En un hecho excepcional: en los años ochenta el periodista puneño José
Luis Ayala tomó contacto de manera casual con Mariano Lariqo. Afortunadamente, su talento y su sensibilidad le permitieron recabar el fascinante testimonio de ese veterano de las luchas puneñas de comienzos del siglo
xx. Más que ningún otro texto publicado hasta la fecha, su testimonio
nos acerca a la textura, al ambiente y a las emociones del mundo de los
“mensajeros” indígenas y su singular visión de la política peruana. Su lectura obliga a preguntarse si no será ésta la voz perdida de quienes, en otras
circunstancias, hubiesen sido los Emiliano Zapata o Farabundo Martí del
Perú. Esta voz sucumbió frente al kitsch indigenista de la generación de
Valcárcel que emergió, precisamente, en el momento en que la rebeldía
10
Véanse al respecto Tamayo Herrera, 1982; Vich, 2000; Wise, 1984: 89-100; y ZevallosAguilar, 1996.
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indígena llegaba a su cúspide y era, por ello, brutalmente reprimida. Una
porción del diálogo Lariqo-Ayala sugiere la naturaleza de las conexiones
entre indios e indigenistas analizadas aquí:
jla: ¿Has escuchado hablar de Gamaliel Churata?
ml: No, nunca.
jla: ¿Qué sabes del grupo Orqopata?
ml: No sé qué será eso.
jla: Eran mistis que vivían en Puno, hay quienes dicen que ellos han

influido en la sublevación.
ml: No los conozco.
jla: ¿Qué cosa hablaste con Uriel García?
ml: Él no era dirigente, dijo sigan luchando no más, él estaba en el
Congreso.
Lo que había comenzado como una lucha agrarista (las luchas comunales indígenas) terminaría inscrito en los anales históricos como un
capítulo de las vanguardias urbanas (el indigenismo). Como diría Mariano Larico, aquellos mistis que apoyaban a los indígenas conocidos como
“indigenistas”, sentían “lástima por nosotros” (Ayala, 1990: 130). En su
colaboración con los campesinos, en efecto, tenían los activistas urbanos
como punto de partida la superioridad de sus planteamientos. Una serie
de factores determinó que esta visión indigenista de las luchas indígenas
desplazara, en la memoria histórica radical, la voz de los propios protagonistas. En 1935, Erasmo Roca concluiría que la “política indigenista”
había seguido dos orientaciones “distintas y, por lo general, inconexas”: a)
los “teóricos e intelectuales”: dedicados a reivindicar el valor e importancia del indígena, denunciando injusticias, analizando las peculiaridades
de su existencia, y b) los “militantes”: las propias víctimas movilizándose
para “librarse de su opresión”. La acción de estos últimos, a su vez, había asumido dos formas: a) los “mensajeros”: que “desde los lugares más
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a partados vienen, en doliente y estéril peregrinación, a la capital, a encontrar, si no la indiferencia, la incapacidad de la administración pública para
poner término a sus males, y b) las “sublevaciones:” cuando “la magnitud
de la desesperación no encuentra otra forma de expresarse que la agitación o el desenfreno multitudinario”. Los “teóricos” escribieron la historia, los “militantes” hicieron mutis por el foro (Roca, 1935: 22-3 y 26-7).
El patrón seguiría siendo el mismo, cuando los jóvenes senderistas de los
años setenta se aproximaron a las comunidades andinas del Perú portando
la “línea correcta”, invitando al “pueblo” a seguir el “sendero luminoso”
del camarada Mariátegui.
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La imagen de Wiracocha en la página interior
del Boletín Titikaka, número 26, enero de 1929.
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Reinventando la nación: el “indigenismo
vanguardista” del boletín titikaka
∆
Cynthia Vich
Las avanzadas espirituales de América Latina v iven,
pues, su momento de emoción. El m
 omento de todos
los amaneceres.
Emilio Armaza

E

ste trabajo retoma un aspecto de mi estudio previo sobre el “indigenismo vanguardista” de la revista peruana Boletín Titikaka publicada
en la ciudad de Puno entre 1926 y 1930 por el autodenominado Grupo
Orkopata. Esta revista conjugó la estética de vanguardia con una intención política clara: reivindicar al sujeto y la cultura andina como elemento
fundamental en la elaboración del discurso sobre lo nacional en el Perú.
En un momento de transformación del campo intelectual peruano,1 revistas como el Boletín Titikaka fueron piezas clave en un debate que se quería
extender más allá del campo propiamente intelectual, con la voluntad de
afectar directamente la vida política del país.
El Boletín Titikaka estuvo dirigido por Arturo Peralta (más conocido
por su seudónimo de “Gamaliel Churata”) quien, siendo agente de la revista Amauta y de la Editorial Minerva en Puno, lideró un grupo de intelectuales regionales de la zona del altiplano puneño que se autodefinieron
como militantes del indigenismo y del vanguardismo estético e ideológico.
Al ubicar a publicaciones como el Boletín Titikaka en el mapa de la historia
1
Utilizo aquí este término como derivado del esquema de topología social elaborado por
Pierre Bourdieu (1983 y 1990) en sus estudios sobre sociología de la cultura.
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intelectual peruana, mi primera pregunta es la relativa al rol que hasta
esos años habían tenido los intelectuales en el país. ¿Cuál había sido la posición de éstos frente al poder? ¿Hasta qué punto o en base a qué aspectos
los intelectuales peruanos eran órganos instrumentales del poder, o más
bien intentaban forjar espacios de agencia con distintos grados de independencia frente a éste? Mi trabajo ve al Boletín Titikaka como testimonio
de un proceso particular de reajuste de la dinámica de las relaciones entre
intelectuales, poder y sociedad en el Perú. Por esta razón, creo necesario
empezar presentando cómo se dieron estas relaciones en el Perú republicano anterior a los años de actividad de la revista, y en qué sentido ésta
logró, o por lo menos intentó, crear un cambio.
Desde su independencia en 1821, y de modo similar al de varios otros
países latinoamericanos, el Perú nació con un concepto criollo de nación
que sólo reconocía como legítimos ciudadanos a una minoría estrictamente delimitada en base a criterios raciales, culturales, genéricos y económicos. El país que surgió de la independencia era el proyecto de hombres
blancos, hispanohablantes, de cultura occidental y de un cierto nivel económico que los reconocía como sujetos productivos para el Estado. Los
parámetros de esta nación criolla se extendieron al campo de la legitimación literaria y artística, y también a un discurso intelectual marcado
por claros límites ideológicos. Con pocas excepciones, el discurso sobre lo
nacional en el siglo xix peruano fue un proyecto letrado fuertemente centralista, cuyos contenidos se basaban en un enfoque que propagaba la necesidad de extender la labor “civilizadora” de Lima a un “resto del país”
que se veía como salvaje, peligroso y amenazador. Este horizonte mental
intentó justificarse en la tremenda inestabilidad política del país durante
sus primeros cincuenta años de vida independiente, periodo en el que el
poder fue ejercido caóticamente por un caudillo militar tras otro. Debido
a la procedencia en algunos casos provinciana de estos caudillos, la intelectualidad criolla limeña decidió reforzar un discurso que enfáticamente
asociaba el espacio provinciano al caos y a lo impredecible, marcándolo
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como el lugar donde “naturalmente” surgían elementos desestabilizadores
del orden nacional. Dentro de este esquema, las llamadas fuentes disruptivas del ansiado orden nacional imaginado por la intelectualidad capitalina
eran, por un lado, los caudillos militares —con sus improvisados ejércitos
populares de apoyo— y, por otro, los proyectos reivindicativos regionales
emprendidos por los poderosos hacendados provincianos, que muchas veces trataban de beneficiarse de aquellos líderes del ejército que luchaban
por el poder político. De esta manera, y como contraparte discursiva de lo
que en la práctica era la constante amenaza de los caudillos militares hacia
Lima como centro del poder, el intelectual del discurso criollo capitalino
desarrolló todo un aparato metafórico cuyo sustrato era la premisa básica de la oposición entre civilización y barbarie, utilizada entonces para
construir y propagar las diferencias entre “lo limeño” y el simplificado y
denigrado “resto del país”.
En la segunda mitad del siglo xix un elemento adicional influye de
manera decisiva en la vinculación simbólica (y fuertemente ideológica)
entre Lima y su cultura y el rol protagónico que debía tener en el proyecto
de hacer del Perú una nación “civilizada”. Me refiero a la ideología de la
modernización, que fue adoptada como principio rector de los proyectos
de construcción nacional de dos discursos que he elegido como representativos de esta época: el del Partido Civil y el de la bohemia romántica y
nacionalista (la llamada Bohemia Limeña) vinculada a La Revista de Lima,
publicada entre 1859 y 1863. La adopción de la ideología de la modernización como eje estructurador del discurso sobre lo nacional constituye la
principal línea de continuidad entre la intelectualidad criolla limeña de la
segunda mitad del siglo xix y los indigenistas de principios del xx.
José Luis Rénique (2002: 2) ha subrayado la importancia simbólica del
surgimiento del Partido Civil frente al caos y la inestabilidad política creado
por la sucesión de caudillos militares que controlaron el poder desde la independencia. En 1871, el Partido Civil surgió como la concreción política
de una idea que por ese entonces vino a asociarse al ideal del progreso: la
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“gente decente” debía comprender que la política era una tarea civilizadora
que le competía a todo ciudadano responsable. Dentro de este esquema, le
tocaba a los civiles verdaderamente comprometidos salvar al Perú del tumultuoso y levantisco ejercicio militar del poder. El camino hacia el progreso
pasaba entonces por el corte que una ciudadanía deseosa de “patria” debía
establecer con los militares. Esta soñada “patria” debía ser liderada por un
grupo selecto de civiles que, sintiéndose herederos del racionalismo ilustrado, introducirían al Perú en el camino hacia el progreso seguido por las otras
naciones de Occidente.
Algo similar era lo planteado por los intelectuales asociados a La Revista de Lima. Su imaginación sobre el proyecto nacional estuvo fuertemente
guiada por esquemas que sin mucho rigor combinaban el esencialismo
romántico y nacionalista con los ideales iluministas y los principios liberales de la “república de ciudadanos”. A pesar de algunas diferencias ideológicas entre sus miembros (y de notables excepciones, como la crítica al
etnocentrismo criollo hecha por Francisco Laso, por ejemplo), La Revista
de Lima reunió a un grupo intelectualmente consistente, que en su mayoría simpatizó con el Partido Civil.2 La base del proyecto intelectual de la
revista era la necesidad histórica de componer una “historia integral” del
Perú que diera consistencia al pasado y al presente dentro de los cánones
científicos de la época, pero moldeados por los sentimientos y los ideales
del romanticismo y del nacionalismo que estos intelectuales habían recogido de las literaturas europeas (inglesa, alemana y francesa) de fines del
siglo xvii y principios del xix (Del Castillo Carrasco, 2000: 138). La
exaltación que estas literaturas habían hecho de las mitologías fundadoras
y de las energías “raciales” de los grandiosos pueblos europeos (en las que
se apoya el concepto de Volk y toda la fuerza nacionalista que se desprende de él) fue en gran parte lo que configuró el deseo de estos bohemios
2
Mi conocimiento del proyecto de La Revista de Lima proviene del estudio de esta publicación
hecho por Daniel del Castillo Carrasco, citado en la bibliografía.
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peruanos por crear un pueblo con historia y con futuro que estuviera a la
altura de los otros grandes pueblos del mundo civilizado. El proyecto de los
intelectuales de La Revista de Lima excluía por completo a lo que ellos mismos llamaban “la indiada”, a la que caracterizaban como “un ‘no pueblo’
de habitantes indolentes y moralmente aplastados” (Del Castillo Carrasco,
2000: 143) totalmente desprovisto del impulso ético y la fuerza espiritual que
los “verdaderos pueblos” europeos habían tenido al fundar sus naciones.
Este horizonte mental veía como característica “natural” del indígena y de
su entorno geográfico y cultural (la sierra) un esencial letargo que lindaba
con el naturalismo, el salvajismo y la barbarie (Del Castillo Carrasco, 2000:
166). Esto era, según ellos, la gran desventaja que les impedía fundar una
nación a la manera de los europeos. Dentro de su óptica, la verdadera república “sólo se haría posible avanzando sobre lo salvaje, sobre lo bárbaro,
sobre hombres cuasi plantas o cuasi piedras”, sobre “hombres totalmente
fuera de la historia” (Del Castillo Carrasco, 2000: 169). Por eso, el futuro
promisorio del Perú sólo iba a poder alcanzarse cuando los miembros de
esa “mancha india” fueran absorbidos por el orden racional y civilizador de
su propia aculturación.3 En este sentido, lo que se planteó entonces fue una
migración blanca de farmers europeos que pudieran desplazar racialmente
a los indígenas y llenar el enorme espacio vacío de la sierra peruana con la
fuerza espiritual de su raza vigorosa, responsable de haber construido antes
la Europa moderna y libre. Como bien lo ha señalado Del Castillo Carrasco (2000:173), los límites del proyecto modernizador de estos intelectuales
fueron no sólo los de su clase sino, ante todo, los de su conformación étnica
y cultural, es decir, de lo criollo en sí mismo como propuesta de lo nacional.
Sus prejuicios y su tan criolla actitud de desprecio por lo distinto les impidieron “construir verdaderos puentes con ese Perú mucho más grande que ellos
mismos” (Del Castillo Carrasco, 2000: 139).
En el caso de las clases populares urbanas, éstas eran vistas por la intelectualidad criolla
como una plebe apática y sin principios, incapaz de responder adecuadamente a la convocatoria
“patriótica” de construir alguna forma de comunidad nacional.
3
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Todo esto se vio interrumpido de manera traumática por el desastre
de la guerra con Chile (1879-1883). La extrema derrota material y moral de esta guerra puso en evidencia la total desconexión del proyecto de
modernización criollo de estos intelectuales con respecto al país real. Hizo
dolorosamente visible cómo el Estado criollo y sus representantes discursivos habían estado inmersos en desvariados sueños excluyentes que no
tenían ningún sentido en la realidad de desintegración cultural y social,
de racismo y de explotación humana que definía el “ser peruano” para la
mayoría del país. En consecuencia, el discurso del romanticismo nacionalista se transformó en un realismo crudo y amargo (Del Castillo Carrasco,
2000: 182), que se vio forzado a replantearse cómo llegar a construir una
nación más legítima. El radical cuestionamiento del Estado criollo vino
incluso de quienes inicialmente habían simpatizado con él: Manuel González Prada, por ejemplo. Gracias a su apasionado activismo, comenzó
a tomar fuerza el argumento de que el “verdadero Perú” estaba en las
“muchedumbres de indios”, y de que sin ellos —y sin su cultura— ningún tipo de proyecto nacional podría viabilizarse. Desde esta perspectiva,
González Prada representa una segunda etapa en la manera como el intelectual peruano emprendió la construcción discursiva de lo nacional desde
la perspectiva de la ideología de la modernización. Algunas décadas más
tarde, los indigenistas de los años veinte retomaron su herencia y dieron el
siguiente paso.
El surgimiento de los indigenistas como fuerza ideológica y su creciente visibilidad discursiva en el campo intelectual peruano pudo darse
gracias a una serie de fenómenos que tuvieron un impacto simbólico sustantivo durante las primeras décadas del siglo xx. En el medio urbano,
la llegada de doctrinas radicales como el anarquismo y la progresiva sindicalización de trabajadores se manifestó en grandes huelgas, como las de
1910, 1917 y 1919. Las luchas y los logros laborales, la reforma universitaria y la efervescencia intelectual dentro y fuera de las aulas pusieron en
jaque al civilismo y a su ideología, que habían vuelto al poder desde 1895.
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En el sur andino, especialmente en Cusco, la brecha entre los hacendados
tradicionales y los intelectuales de clase media se hizo cada vez mayor.
Pero el elemento más desestabilizador vino de la región de Puno, donde
las enormes contradicciones sociales producto del capitalismo lanero se
tradujeron en las grandes sublevaciones campesinas de 1918 y 1923. La
militancia política de los que participaron en estas sublevaciones fue la
expresión de un auténtico reclamo por un distinto lugar en la “patria”
para los campesinos indígenas. La conciencia de la necesidad urgente de
resolver “el problema del indio” se extendió rápidamente por todo el país.
Pero más que en políticas concretas, el asunto se transfirió y se desarrolló
extensamente en el campo de las ideas, en el campo del debate intelectual.
Los verdaderos cambios ocurrieron solamente en este ámbito. Fue entonces cómo el prototípico intelectual de la llamada “República Aristocrática”, que hasta 1919 había mantenido el poder y el control sobre el aparato
simbólico que definía a la nación, tuvo que cederle terreno a aquel otro
letrado proveniente de una clase media emergente con distintos objetivos
ideológicos y sociales. Se trataba de un intelectual que, desde Lima o desde otras ciudades del interior, surgía desde fuera de los círculos asociados
al poder político y económico, optando en muchos casos por ubicarse en
clara oposición ideológica a éstos. Este intelectual pasó a hacer suya la
promesa de modernización elaborada por el discurso criollo anterior. La
diferencia fue que lo hizo desde premisas que marcaron su oposición a
la exclusión total del indígena hecha anteriormente. De esta forma, el
activismo cultural, ideológico y político de agitadores como Víctor Raúl
Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui marcó la pauta de un proceso
de reordenamiento del poder discursivo que puso a los indigenistas en el
primer plano de la discusión sobre la identidad nacional hacia mediados
de los años veinte. El Boletín Titikaka fue sólo una pieza entre otras que
testimonian este sustantivo cambio social.
El objetivo del Boletín Titikaka era reivindicar la cultura “autóctona” de
la sierra peruana desde el mandato de la modernización. La idea era plantear el
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rescate de la tradición indígena —y su rol central en la elaboración del
discurso de lo nacional— como la única forma de modernizar el imaginario nacional, como la manera exitosa de construir e insertar la todavía
no lograda nación peruana en el marco global de aquellas otras naciones
con historia, “civilización” y futuro. A un nivel más amplio, la actuación
en sintonía con otros proyectos similares en América Latina (el indoamericanismo mexicano o la gestión de Gesta Bárbara en Bolivia, por ejemplo)
ubica al Boletín Titikaka en el marco de la articulación de dos fenómenos
que fueron los ejes del proceso de modernización de los discursos sobre
las identidades nacionales en toda América Latina: el fervor nativista y
la militancia vanguardista. La insistencia en lo autóctono regional como
pasaporte hacia la modernidad universal fue en los años veinte y treinta
la bandera de la comunidad imaginada latinoamericana, que basaba en
su diferencia cultural su reclamo a definirse como elemento central en la
cultura de lo “moderno” que en ese entonces se encontraba marcando la
pauta estructuradora del lenguaje artístico e ideológico de Occidente.4 En
el caso peruano, la intención de modernizar el autoentendimiento nacional pasaba no sólo por la reinvención de la “peruanidad” que en el siglo
xix había sido secuestrada por la mentalidad y los intereses de los criollos
liberales, sino también por asegurar la inserción de ese nuevo proyecto de
nacionalidad dentro del proyecto mayor de identidad de la comunidad
imaginada latinoamericana.
¿En qué consistió entonces, el “indigenismo vanguardista” del Boletín
Titikaka como proyecto estético-ideológico? ¿Qué tipo de discurso asumieron los intelectuales de la revista con respecto al poder político, a la historia, al futuro del país? ¿Cómo construyó el Boletín Titikaka su defensa de la
“cultura indígena” como clave para que el Perú negociara su pertenencia
al “mundo moderno”?
Varios críticos, entre ellos Raúl Bueno (1995), han insistido en el uso instrumental que
hicieron los latinoamericanos de la retórica de los “ismos” vanguardistas para servir a una necesidad
expresiva local, más bien vinculada a proyectos nacionales específicos.
4
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El primer paso fue desterrar la imagen negativa, bárbara del indígena y
su cultura. La herencia de la mentalidad decimonónica criolla había hecho
del indígena si no un lastre, a lo más un sujeto mejorable sólo después de un
significativo proceso pedagógico de occidentalización. En otras palabras, la
participación del indígena en la construcción de una nación pujante y con
futuro dependía por completo de la erradicación de su diferencia cultural. El
objetivo de indigenistas como los del Boletín Titikaka era precisamente demostrar lo contrario: lo que proponían era que en vez de frenar el camino del
Perú hacia la modernización, el indígena y su cultura eran más bien la ruta
hacia el desarrollo, la fuente de energía del proyecto nacional, el espacio más
receptivo y cristalizador de lo moderno.
En el marco de la discusión sobre la situación en la que el Perú enfrentaba los dilemas del todavía joven siglo xx, Mariátegui había propuesto
que la posibilidad de lograr una verdadera comunidad nacional radicaba
precisamente en decidirse a aprovechar el gran potencial de una cultura que, por haber sido ignorada y ferozmente rechazada durante siglos,
se configuraba entonces como absolutamente “nueva”, como alternativa
“moderna” al gastado y fallido proyecto criollo.5 El “indigenismo vanguardista” de grupos como el del Boletín Titikaka se desarrolló entonces
como prolongación de la necesaria fusión propuesta por Mariátegui entre
el espíritu vanguardista (que él identificaba con el socialismo) y la reivindicación autóctona (el indigenismo). Para los gestores y colaboradores de
la revista puneña el ensayo ideológico, la creación estética, la elaboración
de programas educativos y la militancia política eran aspectos constitutivos de una empresa conjunta que se realizó precisamente gracias a la
interacción en el espacio de sus páginas entre el arte visual, la literatura y
el discurso ideológico.
Fue el mismo Mariátegui el que acuñó el término “indigenismo vanguardista” refiriéndose
a la necesidad de combinar el indigenismo con el socialismo como opción política. Esto se
encuentra en el “Intermezzo polémico” de su discusión con Luis Alberto Sánchez sobre el tema
del indigenismo (VV. AA., 1976: 75).
5
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El discurso de la vanguardia internacional —estética y política— así
como ciertos elementos del contexto nacional inmediato (la modernización capitalista y el indigenismo oficial de la “Patria Nueva” de Leguía son
aquí fundamentales) alimentaron en la intelectualidad peruana de los años
veinte la sensación de estar en el umbral de grandes y profundos cambios
a todo nivel. La adrenalina de sentirse “motores históricos” los hizo entregarse a un proyecto de reivindicación discursiva de lo autóctono que se
concebía a sí mismo como la única forma de vigorizar a las jóvenes naciones del continente y de hacer verdaderamente original —novedoso— su
aporte a la civilización occidental.
¿Cómo dieron forma a este aporte los indigenistas vanguardistas peruanos? En lugar de fijar sus sueños en la fantasía de una inmigración europea
(la premisa de los criollos del siglo xix) los indigenistas de los años veinte
propusieron al indígena como la fuente racial y cultural del vigor, la energía
y la virilidad que iba a sostener el proyecto de nación y abrir nuevas y exitosas rutas para el continente americano en el marco global. En este caso, los
protagonistas y los contenidos culturales eran distintos, pero el proyecto de
modernización —entendido como un paso en el camino hacia la ansiada
“civilización”— guardaba claros paralelos con aquel de la intelectualidad
criolla del siglo xix. En ambos casos, el esquema era romántico y nacionalista: era desde ese marco conceptual que se buscaban formas de responder
a la necesidad urgente de especificar los términos de un compromiso “patriótico” que guiara el llamado ético, cívico de formar comunidad, de crear
nación. Entendiendo a la vanguardia como una manifestación del discurso
y la ideología de la modernidad occidental, es posible apreciar entonces
cómo estos indigenistas vanguardistas se presentaron como los llamados a
forjar (a crear discursivamente) una raza autóctona, un pueblo enérgico de
raíz indígena que cumpliera la tarea histórica, “civilizadora” de fraguar las
grandes naciones latinoamericanas. Para Mariátegui —y para aquellos asociados al Boletín Titikaka— el espíritu de vanguardia traducido en el proyecto
de reivindicación indígena era la única forma de construir una ciudadanía
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legítima, digna y con posibilidades de desarrollo. Era en ese sentido que el
indigenismo tenía la misión histórica de procesar la hegemonía del campo
artístico e ideológico, instaurando una nueva identidad, y por lo mismo, un
estado de ánimo nuevo en ese también nuevo Perú que se veía venir como
una promesa:
Si el indio ocupa el primer plano en la literatura y el arte peruanos no será,
seguramente, por su interés literario o plástico, sino porque las fuerzas nuevas y el impulso vital de la nación tiende a reivindicarlo. (Mariátegui, [1928]
1998: 333)

El sentido de “comunidad imaginada”6 que hizo del indigenismo el proyecto de nación de la intelectualidad emergente de principios del siglo xx
en el Perú muestra la forma en la que, siguiendo a Flores Galindo (1988),
identidad y utopía se volvieron dos caras de la misma moneda: la militancia
indigenista fue, de cierta forma, uno de los muchos aspectos discursivos de
la utopía andina.7 Para realizarse como nación, el Perú debía definirse en
unos términos que unieran, indisolublemente, su pasado con su futuro. Si el
indio era el pasado, entonces también debía estar en él la vía hacia el futuro,
la manera de ser auténticamente “moderno”. Podemos ver esta idea en la
particular actitud que Segundo Núñez, uno de los intelectuales vinculados
al Grupo Orkopata, tiene hacia aquel al que llama “indio”:
Vengo a la Sierra después de algún tiempo. Durante el transcurso de algunos
años, la transformación del factor humano es sorprendente. En el indio se
advierte inmediatamente al hombre. Tiene dos características: inteligencia
i vigor. (bt 26: 2-3)

Como es conocido, éste es el término acuñado por Benedict Anderson en su libro Imagined
Communities (1991).
7
El capítulo 9 de Buscando un inca es el que vincula la militancia indigenista de los años veinte
con los contenidos simbólicos de la utopía andina.
6
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¿Se había transformado tanto el “indio” o era más bien que ahora se
le veía con otros ojos? Ciertamente, lo que dice aquí Núñez desdice por
completo la imagen anteriormente hegemónica que retrataba al indígena
como un ser pasivo y desvalido cuya única capacidad de acción se realizaba en su carácter “naturalmente” vengativo. Esta imagen de bárbaro
incapaz de todo raciocinio era la que le habían dado obras tan leídas y
difundidas como Cuentos andinos, de López Albújar, y otras no tan visibles
pero igualmente influyentes como Sobre la psicología del indio, del mismo autor. Las afirmaciones de Núñez, por el contrario, buscaban insertar en la
figura del indígena esa utópica misión constructora del “nuevo hombre”
que iba a marcar el progreso de la humanidad.8 Incluso, se llegó a postular
la superioridad intelectual del indígena con respecto a las otras “razas”.
Por ejemplo, al referirse a las sesiones rituales de un médico curandero
indígena relatadas por el abogado e “intelectual titikaka” Pastor Ordóñez,
la nota introductoria hecha por la redacción de la revista declara:
Estimamos que a este trabajo deben continuar otros de su índole, y que uno
de los intelectuales titikaka llamado a ello es Ordóñez, que posee no pequeño arsenal de materiales para hacernos la revelación de ese mundo desconcertante del aborigen, donde se agitan ideas realmente asombrosas que no
es del casi [sic] tipificar como simples resabios de la prehistoria, sino como la
existencia de inquietudes que escapan al panteísmo, animismo o naturismo
porque pertenecen a una región superior de la inteligencia. (bt 27: 1)

Mi opinión es que afirmaciones de este tipo corresponden al mismo
tipo de determinismo romántico que décadas atrás formó el discurso de los
criollos de La Revista de Lima cuando éstos elaboraron su sueño de construir
una nación exitosa a partir de la masiva inmigración de europeos. El
8
Aquí puede verse claramente la conexión con la ideología de Vasconcelos, quien desde
México ya había anunciado en La raza cósmica (1925) y en Indología (1926) la llegada de una
nueva era para la humanidad, basada en el rol protagónico de lo que llamaba la nueva “raza
iberoamericana”.
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 aralelismo en la asignación de características innatas, de valores “natup
rales” a los distintos grupos culturales entre los que se debatía el liderazgo
de la construcción nacional me resulta evidente. Si antes el vigor físico y
la fuerza espiritual la iban a dar los europeos, en el caso de los indigenistas
esto lo iban a hacer los indios.
Los términos de la “misión histórica” indigenista pueden verse en el
Boletín Titikaka en los ensayos de los principales ideólogos del indigenismo
de entonces, y en la manera como éstos influyeron el imaginario discursivo
de otros textos en la revista. El andinismo de Federico More, por ejemplo, introdujo un lenguaje telúrico y organicista, pródigo en metáforas
que configuraban a América como un cuerpo humano lleno de vida y
de energía creadora. Esta característica, que no era atributo particular
del indigenismo peruano sino más bien lenguaje común de un amplio
sector de la vanguardia latinoamericana, tiene sus orígenes en preceptos
románticos decimonónicos que habían creado oposiciones binarias tan difundidas como aquélla entre la América joven, voluptuosa y enérgica y la
Europa sabia, madura y sosegada. En un artículo de More publicado en
el Boletín Titikaka, este tipo de determinismo cultural y geográfico genera
un discurso que magnifica de manera insistente diversos elementos del
hábitat y de la cultura andina. More menciona el nudo de Vilcanota, los
valles interandinos, la “hazaña” de Manco Cápac y la música pentafónica
magnificando su importancia y afirmando que constituían una expresión
de “la grandeza espiritual” de los Andes. Añade también:
El andinismo es la fuerza de la inspiración, algo así como el espíritu de Dios
sobre las aguas. Andinista debe ser el continentalismo del continente andino.
el nuestros andes suene en nuestros oídos como el mare nostrum
suena para los latinos que medran las orillas del Mediterráneo. […] La raza
más fuerte, la iniciativa más clara, el paisaje más bello, el agua más limpia,
la tierra más longánima, la industria más activa, la inteligencia más seria,
las costumbres más sobrias, la voluntad más alta, todo lo encuentran los
sudamericanos en los Andes. (bt 9: 1)
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Como puede verse, la alta dosis de exaltación naturalista, de lenguaje
mítico y de elementos provenientes de un esquema narrativo de epopeya
heroica puede conectarse también con el horizonte mental de los criollos
románticos del siglo xix. En esta misma línea, otra fuerte influencia es
la del pensamiento de Luis E. Valcárcel, uno de los líderes del indigenismo cusqueño. Las connotaciones proféticas y el telurismo del discurso de
Valcárcel en Tempestad en los Andes (1928) fueron muy bien recibidas por
Churata (bt: 18: 1), cuyos textos eran no menos propensos a similares
exaltaciones al valorar la lucha indigenista. De manera similar a More,
Valcárcel también proclamaba la vitalidad, la robustez y la energía de lo
que llama “el Perú indio” (bt 32: 4). Pero su optimismo se basaba en la
insistencia en la supuesta pureza de la “raza india”, que sólo sin mezclarse
podía desarrollar su fuerza energética. Aunque posteriormente modificó
su posición en este aspecto,9 para el Valcárcel de entonces la utopía del
Perú como nación debía basarse en la alianza entre esa raza incorrupta,
su suelo y la técnica moderna.10 La estigmatización del mestizo, a quien
ve como fuente de descomposición social, es la faceta central de la visión
estática y esencialista que tiene este autor sobre la “raza india”. En este
sentido, lo que resulta curioso es la recepción tan positiva del Boletín Titikaka a Tempestad en los Andes, a pesar de que lo que se proponía en la mayor
parte de los textos de la revista era un proyecto nacional profundamente
anclado en el protagonismo de la cultura mestiza.
La teoría del “nuevo indio” de Uriel García, otro de los indigenistas
cusqueños de esos años, es la que guarda mayor correspondencia con los
planteamientos de modernización vía el indigenismo propios del Boletín
Titikaka. El “neoindianismo” de García glorifica el mestizaje, proponiéndolo no sólo como eje de la peruanidad, sino también como “comienzo
Pocos años después de publicar Tempestad en los Andes, Valcárcel modificó su postura sobre el
valor y el rol del mestizo en el proyecto de identidad nacional.
10
Las vinculaciones de los postulados de Valcárcel con las premisas que guiaron al futurismo
y posteriormente al imaginario fascista han sido estudiadas por Nitschack (1990: 225).
9
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del americanismo total” (García, 1937: 107). La insistencia en el dinamismo de lo indígena como potencial para realizar el sueño del progreso y la
fortaleza nacional puede apreciarse claramente en una de las contribuciones de García a la revista:
Porque nuestros pueblos indígenas son transiciones del hombre antiguo al
hombre nuevo, igual que las colectividades mestizas. Transiciones, pues el
indio es culturalmente un alma en vías de amestizamiento; sólo merced a
ello perdura y se afirma. (bt 16: 4)

Lo clave en el pensamiento de García es su reconocimiento de la capacidad de la cultura indígena para transformarse, para redefinirse y volverse “cultura neoindia”, entendida ésta como estadio superior. En relación
al proyecto de modernización nacional iniciado desde el siglo xix, esta
capacidad de regeneración fue la base para reclamar la auténtica modernidad de lo andino. Emilio Armaza, otro de los indigenistas vinculados al
Boletín Titikaka se manifiesta en este aspecto:
Creo en el nuevo indio. La corriente de velocidad de nuestra vida de hoy ha
entrado a las más apartadas cabañas de nuestros indios. Ellos también tienen
nuestra mezcla. Somos todos mestizos. (bt 25: 1)

Como puede verse aquí, la tajante distinción (evidente en muchos otros
textos del Boletín Titikaka) entre ese “indio” definido en términos de otredad,
y los intelectuales mestizos que hablan por él en la revista, se difumina al
establecerse la identificación de ambos grupos en la capacidad de los primeros de convertirse en “nuevos indios”. En esta línea, el pensamiento de
García radicalizaba aún más la transformación “moderna” de lo indígena:
sus planteamientos llegaron incluso a rechazar como absolutamente retrógrados ciertos elementos culturales y prácticas sociales indígenas tradicionales al verlos como obstáculos en el camino utópico hacia el “nuevo indio”.
Al referirse al carácter y al modo de vida de algunos indígenas, por ejemplo,
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García criticaba “su agrarismo, su colectivismo rebañiego, su falta de inquietud sobre problemas de ultramundo, su lengua” (bt 16: 4). Su perspectiva sólo valoraba el componente indígena en tanto se reformulara desde la
perspectiva de la modernización. La urgencia de García por “no atrasarse”
en la carrera del mundo moderno, por alcanzar un cosmopolitismo que, según él, era el camino para asegurar el rol protagónico de lo indio en la gran
narración evolucionista de la civilización, constituyó la base de su defensa de
la ciudad serrana como eje de la modernización latinoamericana.
En contraposición al desprecio por las ciudades y a la identificación
entre indigenismo y agrarismo hecha por Valcárcel, García propuso a la
ciudad serrana, y al Cusco en particular, como punto de partida en la inserción de la cultura indígena en la historia occidental. Esta retórica, que
revela un esquema conceptual en el que se notan ecos del positivismo y de
la teoría de la evolución social de Spencer, estructuró la confluencia entre
la ideología de la modernización y la reivindicación indigenista característica de la perspectiva también “neoindianista” del Boletín Titikaka. Al
reparar en la importancia del rol que García le adjudicó a la ciudad serrana como eje para emprender la civilización del campo, me interesa notar
cómo la misma existencia de la revista como órgano modernizador del
legado cultural indígena parece haber surgido de una premisa simbólica
análoga que ve a este particular espacio textual como si fuera una ciudad.
Me explico: el Boletín Titikaka fue un ejercicio intelectual urbano y letrado que deseaba fervorosamente redefinir lo regional andino en términos
“modernos”. Esta redefinición quería hacerse en términos de un cosmopolitismo (ejercido, por ejemplo, en la poética vanguardista, en la activa
dinámica del canje internacional y en la presentación y discusión de textos
relacionados al debate artístico e ideológico de esos años) que era lo que le
iba a dar a una región como Puno, calificada de atrasada por el discurso
oficial, la posibilidad de comunicarse en igualdad de condiciones con el
mundo exterior y “moderno”. El Boletín Titikaka como “ciudad letrada”,
es decir, como espacio intertextual de circulación “cosmopolita” de textos
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e ideas y como lugar de tránsito de propuestas estéticas e ideológicas nacionales y extranjeras, puede ser visto así como un ejemplo paradigmático
del espíritu urbano. Este era un espíritu dinámico y abierto a los cambios
y a los retos de la historia; un espíritu que en lugar de rechazar la herencia
cultural del espacio rural, iba a revalorizarla apropiándose de ella, reivindicándola pero a la vez re-significando sus contenidos.
En el Boletín Titikaka abundan poemas, narraciones y manifiestos donde se defiende la vigencia de lo indígena en el contexto de la modernidad
universal gracias a su reformulación en los términos de una imaginería
vanguardista de esencia claramente urbana. En muchos de los poemas que
aparecen en sus páginas se creó un espacio imaginario categóricamente
urbano en el que sin aparente contradicción, personajes y elementos de la
vida rural ejercieron una presencia central, protagónica. La aparente “reciprocidad” entre lo rural y lo urbano podía ser artificial y utópica, pero
nunca aparecía como perturbadora. Más bien, se presentaba como “natural”. Esta interacción armónica en un espacio de ficción cuyo referente
imaginario podría ser la ciudad provinciana andina hace de este locus una
especie de edén simbólico en el que se concibe el sueño de una vida genuina, próspera y feliz para el peruano y para todos los latinoamericanos:
El cielo limpia sus losas de madrugada
		

clarines centinelas

					
al trabajo
Chozas claveteadas de relámpagos
		
ovejas i aerogramas de humo hacia la pampa
La tierra está cruzada de motores humanos
al barbecho
		
a la siembra

					

a la trilla

Fragmento de “Lecheras del ande” de Alejandro Peralta (bt 7: 1)
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En textos como éste el Boletín Titikaka realizaba, en el espacio de la
estética literaria, la configuración de una lógica urbana, provinciana y andina que buscaba proponerse como el espacio utópico de la tan ansiada
modernización nacional, como el eje imaginario desde el que se defendía
la originalidad y la relevancia —la modernidad— de lo latinoamericano
en el contexto de los avances de la civilización occidental. Si retomamos
la propuesta de García que caracteriza a la “cultura neoindia” como el
pilar de la modernización latinoamericana, podemos ver que su retórica
tiene todas las connotaciones de dinamismo, de cosmopolitismo y de modernidad que se relacionan a la imagen de la ciudad y, en este caso particular, también al concepto de “indigenismo vanguardista” como solución
cultural. Recuerdo aquí que García define la “cultura neoindia” como
una lógica espacial de acción, como “un campo de trajín, de intercambio
o de trueque, de fusión” (1937: 107). Como puede verse, esta idea de un
“espacio de interacción” coincide con los rasgos típicamente asociados a
la dinámica urbana.
La urbanización del mundo rural, es decir, el revestimiento de distintos aspectos cotidianos del mundo rural andino con el ropaje de lo “moderno” es la característica fundamental de la práctica del “indigenismo
vanguardista” de los poemas más representativos de la ideología del Boletín
Titikaka (los de Ande de Alejandro Peralta y el de Oquendo de Amat, por
ejemplo). En términos poéticos, el “indigenismo vanguardista” estaba basado en la construcción de un nuevo tipo de metáfora cuyo rasgo distintivo
era la ruptura de la tradicionalmente necesaria cercanía entre los elementos identificados por medio de la comparación. La idea era dificultar el
proceso asociativo característico de esta figura retórica para así potenciar
la creatividad del lector, quien, al no verse limitado por una asociación clara, iba a dar rienda suelta a su imaginación y crear sus propias y originales
asociaciones. Este proceso también le otorgaba mayor libertad creativa
a la construcción metafórica: a la manera creacionista, el creador podía
así moverse sin restricciones en un universo producto de su intelecto y
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fantasía. La segunda parte del poema citado de Peralta nos puede servir
de ejemplo:
El sol se ha detenido a ordenar las labores.
Los campesinos de Huaraya apuntalan las carpas del viento.
Brazos i piernas vibrantes de cordajes en el gimnasio de la mañana.
			
Balseros del Ayllu
ya enarbolaron el arco del día en pleno lago.
A lo largo del camino embanderado de rebozos
				
manzanares musicales
la Ernestina
			
la Lucía
la Felipa			
la Tomasa
		
la Martacha
vienen de ordeñar el alba
Fragmento de “Lecheras del ande” de Alejandro Peralta (bt 7: 1)

En relación con la primera parte del poema, en este fragmento la
celebración del inicio del nuevo día de trabajo continúa a través de construcciones metafóricas que, por ejemplo, convierten la salida matutina de
los campesinos al campo en un gimnasio donde se agitan enérgicos brazos
y piernas. En otra imagen, el sol aparece como un policía de tránsito ocupado en dirigir el desplazamiento de los “motores humanos” que acuden
a sus centros de trabajo a la manera de trabajadores asalariados. Lo que
veo aquí entonces es una proyección de la deseada modernidad urbana en
un “espacio nuevo”, el espacio rural. Este proceso tiene como resultado
la configuración estética de una vida rural andina ya de por sí idealizada
por un sujeto poético que ideológicamente la ha presentado como el lugar de sus afectos. La intención de borrar la clásica oposición excluyente
entre el campo y la ciudad resulta así en la integración imaginaria entre
los dos mundos, integración que cumple la función de reclamar el espacio
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rural andino (el espacio culturalmente “indígena”) como particularmente dispuesto a reinventarse en los propios términos de una modernidad
que, desde la provincia, se asociaba a la vida cotidiana en las grandes
ciudades.11
Un resultado notable de este proceso de urbanización de lo rural fue la
óptica personal —íntima, tierna— desde la que se formuló el reclamo indigenista. La constante personificación de los elementos de la naturaleza, que
cancela cualquier tipo de visión puramente referencial de ésta como mero
paisaje, y el uso de un lenguaje basado en el coloquialismo oral, son algunas
de las formas como se produce la “rehumanización”12 de lo indígena en el
“indigenismo vanguardista” del Boletín Titikaka. La dimensión lúdica, infantil y a veces hasta cómica presentada por las imágenes renovó de manera
original y fresca la práctica literaria indigenista, realizada hasta entonces
con una gran dosis de gravedad y melancolía, cuando no con la seriedad correspondiente a su aguda denuncia social. La novedad de estos poemas con
respecto a la literatura indigenista más difundida hasta entonces radica en
la actitud traviesa y juguetona desde la cual se mira el mundo de la cotidianidad andina. En algunos poemas de Ande, por ejemplo, podemos observar
cómo se elaboran las distintas metáforas del sol:
el sol

		
a saltos
			
a aleteos
		
arroja sobre la pampa
		
alegres paletadas de jilgueros
				
(“El kolly”)

11

Raúl Bueno (1998) y Mirko Lauer (1990) han ampliado más sobre aspectos relativos a este

tema.
12
Vicky Unruh (1995: 21-6) ha señalado la “rehumanización del arte” como una de las
características esenciales de la vanguardia latinoamericana.
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Sobre una pared trunca
		
El sol se ha roto un ala
				
(“Aguafuerte”)
		
El sol se ha pegado a mi cuerpo
		
Como una erisipela
				
(“Azul pleno”)
Como puede verse en estas imágenes, el sol se encuentra desprovisto de
toda solemnidad mítico-religiosa y ha sido transformado en un divertido personaje de la fantasía lúdica del sujeto poético. El animismo que guía la representación del sol lo convierte en personajes cotidianos (un ave, una erisipela)
a los que se aprecia comportándose de manera infantil. Surge así una dulce
ironía que rechaza cualquier valoración demasiado solemne de este elemento
central de la naturaleza y la cultura andinas. La actitud risueña, el lenguaje coloquial y el tono ligero (muy lejos del canon indigenista de la época) fue capaz
de plasmar de esta manera el espíritu moderno y el optimismo vital del alma
vanguardista al presentar un mundo rural indígena abierto, entusiasmado y
deseoso de participar de la dinámica del “mundo moderno”.
Sin embargo, tampoco faltó en la práctica estética del “indigenismo
vanguardista” la expresión de la otra cara del espíritu moderno: la crisis
espiritual de un ser humano desgarrado por las fuerzas destructoras del
desarrollo y de la vida moderna. En este aspecto, los poemas con los que
César Vallejo colaboró al Boletín Titikaka son los que mejor muestran cómo
la experimentación lingüística, metafórica y tipográfica se puso completamente al servicio de la expresión más cruda del dolor. En “Poema”, por
ejemplo, el dolor y la nostalgia por la madre muerta se transmiten a través
de metáforas que materializan lo espiritual para insistir en la fuerza hasta
física del sufrimiento. En este texto, el dolor se presenta como un hueco en
el suelo desde el cual el sujeto poético trata fallida y desesperadamente de
recomponer la perdida presencia materna:
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Estoy plasmando tu fórmula de amor
para todos los huecos de este suelo
“Poema” (bt 4: 2)
La denuncia social fue también otra de las formas como el espíritu y
las estéticas vanguardistas se aproximaron a una dimensión específica de
la vida rural andina. En este caso, varios de los poemas de Ande vuelven
a ser los mejores ejemplos. A diferencia de la mayor parte de la narrativa
indigenista de la época, concentrada en exponer de manera rigurosa y
hasta sociológica la sistemática opresión del indio, los poemas de Peralta
transmiten el sufrimiento del campesino indígena a través de la crudeza
de la elaboración marcadamente expresionista de las metáforas. En “El
kolly”, por ejemplo, la precariedad de las condiciones de vida y lo duro
del trabajo indígena se materializan en “el peso de los cerros” que curva
las espaldas del kolly, el árbol regional que simboliza al campesino explotado. Este árbol personificado tiene además dedos esqueléticos, ojeras
amoratadas y mejillas quemadas por el sol por las que cae su llanto. En
“El indio Antonio”, por otro lado, la denuncia social de la miseria del indígena se realiza gracias a la fantasía metafórica que estructura el poema
formando imágenes de desgarrador fatalismo, como aquella que finaliza
ese retrato del sufrimiento que es el poema: “A rastras sobre las pajas /
la noche ronda el caserío”. Finalmente, el telurismo revolucionario es
otra dimensión de la denuncia social y de la reivindicación indigenista
hecha desde la estética vanguardista. Como eco de lo que en el ensayo
ideológico proponían el andinismo de More o las connotaciones milenaristas de Tempestad en los Andes, en algunos poemas del Boletín Titikaka se
intentó reproducir la atmósfera de conmoción que había resultado de los
levantamientos indígenas de la región sur andina hacía pocos años. El
poema “Andinismo” del mismo Peralta, por ejemplo, puede leerse como
una proclama revolucionaria donde la profunda integración del hombre
andino y su medio le otorgan al individuo dimensiones telúricas. A esto
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se le añaden términos del vocabulario mecanicista del futurismo, para
así llevar a su máxima expresión la sensación de explosión inminente
que se busca crear:
Tengo que llenar mis bolsillos de peñascos
		
a dónde sea
		
pero arriba
Ruge la hélice de mis cabellos
/…/
		
Erupción del vesubio del alma
los martillos de los montes
sobre los yunques pulmonares

Fragmentos de “Andinismo” (bt 10: 3)
El último aspecto en esta presentación del proyecto del Boletín Titikaka,
como reformulación discursiva de lo indígena desde la ideología de la modernización, es el de las reformas pedagógicas propuestas como planes de
reorganización del sistema educativo de la sierra peruana. Para lograr “hacer Nación que es lo que todavía no tenemos en el Perú” (bt 32: 1-2), el
Boletín Titikaka declaraba que era necesario elaborar un plan educativo que
realmente integrara a los diferentes componentes sociales y culturales del
país dentro de una lógica “civilizadora” que reivindicara al Perú a ojos de la
comunidad internacional. Lo interesante de la manera como ellos mismos
proponían que se iba a alcanzar este objetivo era la premisa básica que reconocía a diversos elementos culturales indígenas —antes completamente
rechazados por el imperativo “civilizador” criollo— como centrales para
el progreso del país. Lo que se buscaba era redefinir los contenidos del proyecto creador de ciudadanos nacionales hasta entonces monopolizado por
el imaginario criollo eurocentrista y excluyente, rechazando tajantemente
el mandato que exigía la aculturación del indígena. Por ejemplo, proyectos
como “La pedagogía de Mayku Qqapa y Mama Ojllu” de Julián Palacios
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o el “Plan programa de la escuela ambulante indígena de Ilave” de Emilio Vásquez, planteaban el mantenimiento de prácticas características de la
vida social y de la dinámica económica del campesinado indígena como el
único camino legítimo hacia la modernidad nacional.
Según lo afirmado en el texto que presenta el proyecto de “La pedagogía de Mayku Qqapa y Mama Ojllu”, el objetivo era la revalorización
del “significado educativo de la pareja legendaria i maravillosa [sic]” (bt
32: 1). El proyecto exigía la reivindicación del ayllu como fundamento estructurante de una propuesta de sistema educativo que debía promover un
tipo de vida colectiva basado en los principios de solidaridad y reciprocidad característicos de esa célula de organización social. Esto se presentaba
en directa oposición al sistema educativo oficial, considerado anacrónico
y completamente ciego a la realidad y las necesidades de los pobladores indígenas rurales. Según Palacios, el sistema estatal no hacía de sus
educandos sujetos productivos, sino que únicamente producía una gran
cantidad de inútiles tinterillos, amanuenses y sacristanes. Por esta razón,
reclamaba, muchos indígenas preferían acudir a las escuelas de las misiones adventistas, que se presentaban como alternativa coherente y efectiva
frente a los abusos y la inutilidad del sistema de educación pública estatal.
La realidad era, además, que en contraposición con las escuelas estatales,
las escuelas protestantes sí lograban alfabetizar a sus educandos y brindarles una instrucción que hacía uso de técnicas e instrumentos “modernos”.
Sin embargo, a pesar de que especialmente en Puno muchos indigenistas
reconocían los beneficios de las misiones protestantes, éstos también insistieron en el problema del origen foráneo de tales centros educativos. De
ahí la importancia de proponer una alternativa “autóctona” basada en los
principios de la tradición cultural regional:
Los serranos no podemos aclimatar las pedagogías de Froebel, Pestalozzi,
John Dewey, Tolstoy, Lietz, Winecken, Montessori, Claparede i mil más,
porque este clima es frío para que esas semillas den frutos apetecibles. Parece
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que nos encariñamos cada día más i más con lo que tenemos como fruto de
nuestra tierra i producto del ingenio de nuestra raza. Por eso quisiéramos
reconstruir la pedagogía de mayku qqapa y mama ojjlu para nuestros hermanos indios. (bt 32: 2)

Otro de los proyectos presentados en la revista fue el “Plan programa
de la escuela ambulante indígena de Ilave”. Éste planteaba un programa
de capacitación docente y de reestructuración del currículum cuyo objetivo era inculcar hábitos “modernos” en el poblador indígena rural y a
la vez erradicar lo que todavía se denominaba “los vicios orgánicos de la
raza: el alcoholismo y la adicción a la coca” (bt 31: 2). Según lo afirmado
en el texto que lo presenta, el objetivo era ayudar al indígena “a vivir una
vida mejor” (bt 31: 4) gracias al aprovechamiento de algunos de los avances del desarrollo “moderno”. Por ejemplo, se proponía la creación de
un pequeño banco, administrado por la escuela, que fomentara el ahorro
en los campesinos. La idea era que, entre otras cosas, esto promoviera la
adquisición de instrumentos modernos para la agricultura. La propuesta
de “modernización” de la vida campesina indígena insistía además en la
necesidad de instruir al campesino indígena en diversos aspectos de psicología infantil, con el objetivo de que esto influyera en la manera como
se criaba a los niños. A esto se le añadía la formación en determinadas
prácticas de higiene personal, de cuidado del hogar y de uso de la ropa.
Todo esto era parte de una reorganización total de la vida campesina que
proclamaba la necesidad de dejar atrás prácticas asociadas a “nómadas
cazadores tribales” (bt 31: 2) para emprender el camino a la formación
de legítimos ciudadanos nacionales. El tono fuertemente moralizador del
discurso positivista que presentaba este proyecto era muy similar a aquel
de las campañas de “higienización” emprendidas por muchos otros indigenistas en diversos puntos de la sierra peruana.13
13

Marisol de la Cadena (2004) ha estudiado este tema a profundidad.
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El último proyecto pedagógico que quiero mencionar aquí es el de la
“Ortografía Indoamericana” presentada por Francisco Chuqiwanka Ayulo, uno de los intelectuales puneños más cercanos al director del Boletín
Titikaka. Presentada en la revista a la manera de un auténtico manifiesto
vanguardista, la iniciativa de Chuqiwanka se declaraba decidida a sacar
al quechua y al aymara de su uso limitado a la dinámica interna de las
comunidades rurales, para hacerlos instrumentos esenciales de la alfabetización indígena. La idea era, esencialmente, “oralizar” la escritura del
español subordinándola a los fonemas propios de las lenguas indígenas
regionales. El manifiesto de la “Ortografía indoamericana” creó así una
serie de reglas ortográficas que buscaban consolidar un sistema gráfico
para la escritura del español que estuviera más cerca a la pronunciación
de los sonidos hecha por los hablantes maternos de quechua y aymara. El
argumento utilizado para defender este proyecto era que con esta nueva
ortografía el proceso de alfabetización y de adquisición del español de los
indígenas iba a ser más fácil y exitoso. Para Chuqiwanqa, el objetivo era
“esqribir qomo se abla. I en qonseqwensya leer mas fásil i qorrejtamente
[…]. El lenguaje onomatopéyico es el más ideofonétiqo natural i lo qreo
muy apresyable para nwestra ortografía bangwardista” (bt 25B: 2).14 Sin
embargo, las limitaciones de esta propuesta fueron muchas. Entre ellas,
la inconsistencia dentro del mismo texto que la planteaba, además de la
poca aplicación que hicieron de esta ortografía los mismos textos del Boletín Titikaka. Además, la “Ortografía indoamericana” ni siquiera planteaba
un cuestionamiento profundo de las relaciones coloniales entre el español
y las lenguas indígenas regionales. Su propósito se limitaba a presentar
la manera como su autor pensaba que iba a ser más fácil alfabetizar en
español a los indígenas. Finalmente, el proyecto aparecía inevitablemente
artificial al ser presentado en una revista intelectual que estaba muy lejos
14
Chuqiwanka Ayulo no era el primero en alterar la ortografía del español en base a la
ideología indigenista: el mismo Valcárcel lo había hecho en Tempestad en los Andes, por ejemplo.
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de llegar a aquellos a quienes pretendía representar. Sin embargo, a pesar
de las críticas, es necesario reconocer que el valor de una propuesta como
ésta no está en sus posibles o imposibles conexiones con el mundo real,
sino en su significado simbólico en el campo de la retórica indigenista, en
el que aparecía como una creativa e interesante manera de articular el espíritu modernizador vanguardista con el trasfondo ideológico de la reivindicación indígena. Lo que sí era efectivo a este nivel era la insistencia en la
utilidad y en la función práctica de las lenguas indígenas regionales en la
formación de ciudadanos “letrados” en camino hacia el progreso personal
y nacional. Aquí también, como en el caso de la poesía, lo que se proponía
era que la cultura autóctona, antes rechazada como primitiva y atrasada,
era precisamente lo que iba a vigorizar y a dotar de energía y efectividad
la promesa de la tan ansiada modernidad.
Para evaluar finalmente el rol y los efectos del proyecto estético-ideológico que constituyó al Boletín Titikaka, es necesario retomar mis preguntas iniciales sobre la relación entre intelectuales y poder en el Perú. El
primer punto en este aspecto es el cuestionamiento al reclamo de representación hecho por la revista de los intereses de aquellos indígenas que
aparecen como objeto en sus páginas. Los intelectuales responsables del
Boletín Titikaka presentaron al indigenismo como una militancia que se
vinculaba de manera horizontal con la subalternidad indígena, ocultando
las verdaderas relaciones jerárquicas características de la interacción entre
ambos grupos. Este punto ha sido desarrollado a profundidad por Ulises
J. Zevallos (2002), quien sostiene que la gestión indigenista del Grupo Orkopata por un lado canalizó, pero por otro también neutralizó la agencia
cultural y política de la población quechua y aymara de Puno, que había
alcanzado su propio dinamismo sin necesitar de “voces” intelectuales que
hablaran por ella.
Por otro lado, si evaluamos la gestión del Boletín Titikaka en términos
de su intención de romper la hegemonía del proyecto criollo de nación
en el campo discursivo, es necesario notar que esta ruptura se limitó a los
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contenidos (la reivindicación de lo indígena en la formación de la identidad nacional, el socialismo como alternativa política de desarrollo) y no
a las estructuras de pensamiento de un proyecto de modernización heredero del esquema decimonónico. Mi opinión es que estos indigenistas
simplemente estaban reformulando —dotando de nuevos contenidos y de
una distinta identificación política— un proyecto modernizador marcado
por la herencia del romanticismo nacionalista y el iluminismo ilustrado
que habían sido las fuentes del proyecto criollo de nación de la segunda
mitad del siglo xix peruano. Sin embargo, a pesar de la similaridad de
esquemas, el nuevo sector intelectual del que es testimonio el Boletín Titikaka sí reconfiguró de manera significativa las relaciones —reales y simbólicas— de la intelligentsia con el poder. ¿En qué sentido? Por un lado, el
protagonismo político y cultural de aquellos que se identificaban como
indigenistas y/o vanguardistas le abrió espacio y gran visibilidad a nuevas
alternativas ideológicas para interpretar al país (el socialismo de Mariátegui y el aprismo de Haya de la Torre, por ejemplo). Por otra parte, se
cambió por completo la composición étnica, cultural, regional y de clase
de los intelectuales que formaron el nuevo campo intelectual peruano. Se
trataba esta vez de sujetos de clase media, en muchos casos autodidactas
o ajenos al ámbito universitario, que no tenían mayores conexiones con el
poder económico o político. Además, la transformación más importante
estaba en el origen y en la militancia regional de muchos de ellos. Recordando la efervescencia intelectual de ciudades como Trujillo (que hacia
1915 agrupaba a personalidades como César Vallejo, Haya de la Torre y
Ciro Alegría) o Arequipa (desde donde Antero Peralta Vásquez, Alberto
Guillén y Alberto Hidalgo mantenían estrechos vínculos con la revista), lo
notable fue el alto grado de descentralización del campo intelectual que se
inició en estos años. Este cambio en la posición, en el lugar desde el que
se continuó la elaboración del discurso sobre lo nacional, reformuló por
completo la plasmación estética y la imaginación discursiva de la nación
como proyecto. Lo clave, otra vez, fue que por fin se le quitó a los limeños
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el protagonismo discursivo. La intelectualidad regional llegó a romper el
tradicional centralismo, y no sólo estableció un diálogo de igual a igual
con los limeños, sino que también se convirtió en centro dinamizador de
su entorno inmediato. El resultado fue la creación de una nueva dinámica
territorial, de un nuevo tipo de interacción entre el centro y la periferia
peruanos. Lo notable fue que además esta descentralización no se limitó
al espacio nacional: el nuevo campo intelectual peruano tuvo como objetivo central conectarse a un activismo de alcance continental que en esos
años se encontraba insistiendo enérgicamente en la necesidad de entender
a América Latina como un bloque de contenidos culturales e ideológicos
comunes. El espíritu americanista que propagaba una serie de imaginarios basados en nociones esencialistas de la identidad latinoamericana (el
indoamericanismo difundido desde México por Haya de la Torre, por
ejemplo) había formado la base de una militancia intelectual a nivel continental que surgió para oponerse tanto al tradicional colonialismo cultural
respecto a Europa, como a la creciente presencia amenazadora del imperialismo norteamericano y de sus claves culturales.
En conclusión, podemos ver que el principal cambio surgido en las
primeras décadas del siglo xx peruano se dio en la nueva posición desde
la que el sector intelectual cuestionó al poder, apoyándose en su sintonía
con procesos similares en el ámbito latinoamericano. El caso del Boletín
Titikaka resulta así ejemplar para mostrar cómo un grupo en una ciudad
tan aislada como Puno formuló su reclamo indigenista a partir de la propia cosmopolitización de su enfoque: la revalorización de lo “autóctono”
era una cuestión continental, un proyecto que se veía a sí mismo como el
inicio de una descolonización cultural que por fin iba a traer la auténtica
independencia intelectual de América Latina. A través de una amplísima
red de intercambio con revistas provenientes de ciudades principales y
menores de todo el continente, y gracias a la gran cantidad de reseñas a
obras y a publicaciones periódicas latinoamericanas e incluso europeas,
el Boletín Titikaka puso en marcha su objetivo de presentar una América

145

Encrucijadas estético-políticas

Latina que se resistía a verse como colonia o como receptora pasiva de la
cultura que le llegaba de fuera. En el marco específicamente peruano, la
revista de Puno ejemplificó así una nueva dinámica de poder discursivo en
la que intelectuales mestizos y provincianos tenían la seguridad y la audacia no sólo de proclamar que iban a redefinir lo foráneo apropiándoselo
creativamente, sino también de afirmar que eran ellos los únicos capaces
de modernizar verdaderamente al país.
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Autorretrato de Mario Alejandro Illanes.
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Estética y política en la Escuela-Ayllu de Warisata.
Una aproximación al expresionismo
de Mario Alejandro Illanes
∆
Cecilia Salazar de la Torre
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arisatt wawan chamapa, “con el esfuerzo de los hijos de Warisata”, y
Takke jakken utapa, la “Casa de todos”, en lengua aymara, son las frases con las que, en el frontis de su estructura principal, la primera normal
de maestros rurales de Bolivia recibe a sus visitantes.
Fundada en 1931 por la dupla indígena-mestiza Avelino Siñani y Elizardo Pérez, esta escuela, situada en la zona de Warisata, en el ambiente
gris del altiplano y próxima al lago Titicaca, albergó un proyecto de emancipación indígena que, en aquel entonces, Frank Tannenbaum reconoció
como “la más boliviana de las creaciones” (Tannenbaum, 1931).

Mariano Ramos, Elizardo Pérez y Avelino Siñani (1931).
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Siendo esto así, la Escuela-Ayllu de Warisata trajo a cuenta un paradójico proyecto educativo relativo tanto a la constitución del Estado-nación,
basado en las mediaciones socioculturales y políticas donde tienen lugar
“camaraderías horizontales” de la “comunidad imaginada” (Anderson,
1991), como al “transcurrir de la existencia” que le es propia a la sociedad
agraria, donde la colectividad ejerce el oficio pedagógico en el marco en
el que hombres y mujeres tienen a la tierra como su “laboratorio natural”
(Gellner, 1989; Marx, 1999).
La “espléndida floración” de la Escuela-Ayllu se debía, pues, a que no
buscaba violentar la mentalidad indígena ni “colocarla en una situación
de estupor”, sino ponerla a tono con “la vida misma” de la que por primera vez el indio era “dueño y señor” (Pérez, 1934). Asimismo también recreaba en el horizonte de los indios una nueva disposición hacia el destino
de la nación boliviana, que, al decir de uno de ellos, sólo sería “grande”
si no se olvidaba de los indios, “desparramados” a lo largo y ancho de su
territorio, “sin que una luz los ilumine” (Pérez, 1934).
Edificada sobre tradiciones culturales alrededor de la organización del
ayllu,1 su organum encontró cobijo en la ulaka o Consejo de Amautas, desde
donde se daba dirección a la escuela en su relación con la comunidad y el
entorno más amplio. Por eso también se llamó Escuela-Ayllu, alrededor de
la cual germinó un proceso de autodeterminación que llegó a adquirir proyecciones generales, expandiéndose hacia los valles del centro del país, el sur
e incluso hacia la selva amazónica de Bolivia (Pérez, 1962: 83).
Dicho esto, la escuela tenía su sustrato más hondo, por un lado, en
el proyecto emancipatorio que lleva incorporado el trabajo cuando se
sostiene en la concreción, es decir, en la relación directa entre concepto
y realidad, según la cual la “subjetividad se objetiviza” y “la conciencia
cumple un papel primario en la fijación del fin a realizar” (Lukács, 2004:
1
Célula social mediante la cual la sociedad indígena establece su unidad con la tierra, en su
forma comunitaria (Pérez, 1962).
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22-7). Por otro lado, sus instituciones estaban volcadas a la autoridad del
pasado, encarnada en la experiencia de los más viejos, de los amautas, lo
que incorporaba en su quehacer un sentimiento de identidad entre pasado
y presente, propio de las sociedades prefigurativas (Mead, 1997).
Sobre esa base, Warisata concibió una forma suprema de educación
basada en la escuela del trabajo productivo, aquella que se autoabastece
por el taller y la tierra, dejando establecido que la peculiar organización
del trabajo colectivista en los Andes y sus consecuentes expresiones culturales fueron un brote de las necesidades, por lo tanto donde era impensable otra forma de vida que no fuera colectiva y no se sostuviera por la “ley
del esfuerzo”. Recogiendo ello, Elizardo Pérez señala que “en Warisata
el indio es un ser humano. En sus arcadas amplias y hermosas se pasea,
dueño y señor de su cultura, de su pensamiento, de su espíritu. No existe
en el recinto severo más disciplina que la instituida por el voto común de
sostener la obra, de vivificar la escuela” (Pérez, 1934). Por eso, “el indio,
al realizar esta obra, no ha hecho sino obedecer sus hábitos ancestrales de
trabajo cooperativo” (Pérez, 1934).

La escuela del trabajo (1932).
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Por todo ello, los conceptos que se edificaron en esta gesta no fueron
producidos, para decirlo como Vallejo, en el “ingenio del bufete”, o fuera
de la vida “de carne y hueso”. Lo hicieron, en cambio, en el marco de una
“sensibilidad terrestre”, vale decir, en el obrar, a contrapelo de la “facundia” y del parasitismo social de los que, según Carlos Medinaceli, se había
contagiado la sociedad boliviana y que nos recuerda a la “enfermedad del
habla”, a la que alude Mariátegui para criticar la laxitud intelectual en el
Perú (Vallejo, 1930; Medinaceli, citado por Baptista, 1984; Mariátegui,
1998).

La escuela del trabajo (1932).

Dominado por hacendados que encontraban cobijo en el sistema leguleyo del Estado gamonal, en la Iglesia católica y en el ejército, el medio
social y político en el que nació la escuela era profundamente hostil al
indio que, como testimonio de aquello, llevaba inscrita en sus espaldas
sangrantes y esclavizadas la marca disciplinaria del látigo. A esa relación
llamó Tristán Marof La tragedia del altiplano, ensayo en el que su autor ubicó
en el centro del gamonalismo el problema de la tierra, alrededor del cual,
entre otras cosas, situó el dominio servil de la mano de obra, único modo
de mantener la productividad en el medio arisco de los Andes, de clima

152

Estética y política

polar y vientos helados y cortantes, donde la propiedad se justipreciaba a
partir del número de colonos del que se disponía. Eso quería decir que, sin
ellos, toda propiedad era considerada propiedad pobre (Marof, 1932: 32).
Esa condición alimentó la idea de que jamás ningún mestizo, “ni aún
expoliado por la miseria” (Marof, 1932: 43), fuera a trabajar las tierras
del hacendado, estableciéndose una inextricable asociación entre el ocio
de los propietarios y las labores forzadas de los indios, los unos marcados
por una repugnancia natural hacia el trabajo, considerado deshonroso,
los otros reducidos corporalmente a la experiencia del esclavo o, como
diría Negri, a la inconmensurabilidad del dolor absoluto, vivido de modo
materialista (Negri, 2003: 76).
En rigor de ello, se hacía referencia a los indios animalizando su corporeidad, lo que reestablecía su consideración como bestias de carga, “miserables y abyectas” a las cuales había que explotar “hasta la inhumanidad” (Saavedra, citado por Rossells, 2004: 311).
A ello debe agregarse otro argumento gamonal, según el cual el único
modo de mantener al indio bajo el dominio feudal era a través de la “mano
fuerte y la ignorancia”. El propio Marof hace un retrato de esta postura señalando que, para el gamonal que quiere sostener una posición privilegiada,
“la blandura, la sonrisa o la complacencia son un error”, quedando demostrado históricamente “que la más pequeña libertad, dulzura o debilidad con
los siervos acarrea desastrosas consecuencias” ya que eso podría conducir a
la enajenación de su deseo de trabajar, despertándoles en el alma “derechos
inadmisibles” (Marof, 1932: 45).
En ese contexto, la Escuela-Ayllu, construida y sostenida “con el esfuerzo de sus hijos” debió ser, al menos, una afrenta. Lo excepcional del
hecho es que en el medio de su locus puso como fuente de la emancipación
al propio trabajo, pasando del ciclo de la enajenación al ciclo de la autorreflexividad, es decir, siguiendo a Negri, al descubrimiento de que “tras
el derrumbe de la mesura sólo podía sobrevenir la pasión de la creación”
(Negri, 2003: 14). En este caso, puede decirse que el tránsito necesario
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entre opresión y emancipación encontró sentido en la tarea de recobrar
la materialidad del cuerpo, “reivindicando su presencia y su resistencia”
(Negri, 2003: 15). Quizá por eso Elizardo Pérez señala que levantaron las
paredes de la Escuela “hombres, niños y mujeres, hurtándole minutos a
la atención de la finca del patrón, sufriendo los vejámenes de éste que se
valía de toda forma para impedir el ejercicio de esta función de libertad
humana” (Pérez, 1934).

La Escuela-Ayllu (interior).

II

La Escuela-Ayllu (exterior)

154

Estética y política

Planteado ese horizonte, destaca en esta historia la invocación política
de la Escuela-Ayllu, y la apuesta por una nueva forma de “veracidad” sobre el conocimiento de lo indio. En ese plano, Elizardo Pérez (1934) hizo
un planteamiento sustancial: el problema del indio es económico y, por
lo tanto, los intelectuales debían dejarse de su “falso sentimentalismo literario”, “en tesis que acobardan a la dignidad humana” (Pérez, 1934). Se
asociaba así a la corriente según la cual no existe “conciencia sin existencia” y que ponía en cuestión a quienes no habían tenido el valor de poner
“el dedo en la pústula” y por eso “bordan sobre su miseria [la del indio]
artículos, poemas y libros” (Marof, 1932: 45; Pérez, 1934).
En el contexto planteado, todo ello apuntaba a establecer el problema
de la tierra como núcleo de la opresión del indio que, para Pérez, “no vive,
sino agoniza” (Pérez, 1934). Ponía sobre el tapete, por lo tanto, la disputa
entre hacienda y comunidad que le era propia al régimen oligárquico,
cuyos argumentos pretendían justificar que el único modo de sostener la
creciente demanda urbana de alimentos era a través de un sistema de productividad agrícola, racional y de amplio espectro, basado en el latifundio
y en la explotación indígena (Malloy, 1989: 61).
En el fondo, ése fue el meollo a partir del cual se produjo el asedio político contra la Escuela-Ayllu cuya influencia había llegado a los valles de
Cochabamba donde, al estímulo de maestros rurales, venían organizándose
sindicatos campesinos y, por esa vía, tomas de tierras por la fuerza (Dandler, 1989). Junto a ello, se ponía en cuestión la progresiva autonomía que
iban adquiriendo los indígenas de Warisata respecto al Estado Gamonal,
por ejemplo para encontrar soluciones a sus conflictosintercomunitarios,
tratados fuera de los formulismos leguleyos de los pueblos circundantes.
Con similar sentido, podría alegarse que aquel escenario de disyuntivas liberal-conservadoras también fue propicio para la discusión sobre la
imagen del indio en la plástica, celebrada algunas veces y condenada otras
tantas. De un lado, eso le daba razón a la invocación que se hiciera desde
principios del siglo xx para llenar de “espíritu” a la nación boliviana,
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aunque por otro se tejiera también una disyuntiva acerca de lo que ello
implicaba para un país “civilizado” que acababa de enfrentar la insurrección indígena de Zárate, “el temible Willka”, en 1899, y que fue especialmente marcada por la llamada “masacre de Mohoza”.2
En ese contexto, habrá que recordar la vergüenza que ocasionó en los
sectores más conservadores de la población el hecho de que Arturo Borda,
el padre de la pintura boliviana, mostrara indígenas en su obra, en una
exposición realizada en Buenos Aires, en 1919 (cit. por Rossells, 2004).
Pero la invocación de Elizardo Pérez coincidía, a su vez, con la que se
estaba planteando en ese entonces respecto a la objetivación del indio en
el plano estético y que derivó en la disyuntiva entre “forma” y “fondo”.
En ese campo, un primer dilema situó la imagen del indio bajo la sombra
del quehacer intelectualizado, contemplativo, “frío y artificioso”, o de un
quehacer cargado de “emoción social”. Con similar tenor, se abría campo
para el establecimiento de una relación metafórica entre capacidad expresiva y desnudez, es decir, entre quienes apelando a la potencialidad de la
sensibilidad “desbordada” se muestran “de cuerpo entero”, y quienes, en
cambio, a nombre del raciocinio atendido exclusivamente por la técnica,
anteponen la rigidez de almas que “no quieren mostrarse” como señala
Medinaceli, en alusión a Arturo Borda y Franz Tamayo, respectivamente
(Medinaceli, 1978: 332).
Un segundo dilema alimentaba la discusión entre lo que con los años
Javier Sanjinés llamaría la “estetización de lo político” y la “politización
de lo estético” (Sanjinés, 1998: 45), o entre un figurativismo esencial y sin
arraigo histórico —por lo tanto, “esencialmente bucólico y sin peligrosidad social”—, que pone entre paréntesis la opresión y el conflicto agrario, apuntalando un producto carente de “verosimilitud social” (Lauer,
1997), y, por otro lado, un figurativismo atemperado en las condiciones
Episodio en el que los indígenas de este lugar, en el departamento de La Paz, fueron
protagonistas de la matanza de los soldados de un escuadrón liberal, en el contexto de la Guerra
Federal (1899-1900).
2
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de explotación del indio, mostrándolo en su condición de clase —por lo
tanto, en su carácter más ampliamente político.3
En ese contexto, la obra pictórica más aclamada por los liberales fue
la de Cecilio Guzmán de Rojas, considerado uno de los hitos fundacionales de la pintura boliviana, no sólo porque con él hizo por primera vez
aparición la figura indígena, sino porque ésta fue tratada con gran precisión y calidad técnica, al influjo de la formación académica que este artista
recibió en la Escuela de San Fernando de Madrid, con el aporte, además,
de lo que posteriormente se llamaron los “ritmos voluptuosos” con los que
este artista trató la relación entre figura y fondo.
Lo que hay que observar en este caso, junto a otros, es una concepción
que se esfuerza por darle carácter nacional a la pintura boliviana, aunque
con una gran carga de raciocinio. A decir de Guzmán de Rojas, “Bolivia
no tiene un lenguaje artístico pictórico” por ende, es necesario que sus
artistas aprendan “a hablar un idioma étnico” que es “el gran arte de Tiahuanacu” (cit. Rossells, 2004: 337). Por otra parte agrega:
El estilo es la nación y lo primero que debe hacer un pueblo, para tener conciencia de su nacionalidad, es descubrir y afianzar su estilo peculiar, intransferible e indesahuciable. Ese carácter propio y la conciencia de tenerlo es la
raíz de su independencia, de su engrandecimiento en épocas de hegemonía
y de continuidad luego, para defenderse de ser absorbido por cualquier hegemonía foránea […] frente a todas las peligrosas atracciones del cosmopolitismo. Esto es, sencillamente, lo que aspiro a realizar en mi obra, que si
encuentra una estimación y un aliento fuera de mi país es sin duda porque
es muy boliviana. (cit. Rosells, 2004: 342)

Habrá que decirse que Guzmán de Rojas comparte con David Crespo Gastelú, Gil Coimbra y Jorge de la Reza, entre los más destacados,
En rigor de lo señalado, algún crítico diría que a este debate le fue inherente, por ejemplo,
el “cromatismo” y la “pintura sin volúmenes” de “Raza de Bronce”, obra literaria de Alcides
Arguedas, (Díez de Medina, 1947, en Introducción de Altiplano).
3
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la galería de los artistas indianistas, si por ello vamos a entender, en contraste con el indigenismo, algo similar a la estatización de lo político. En
todos los casos predomina el carácter decorativo de la obra, por lo tanto
la ausencia de planteamientos políticos alrededor del indio, considerado,
además, como un ser estrictamente “natural”.
Sin embargo, no hay duda de que estos artistas, junto a otros de menor renombre, abrieron la veta de la objetivación del indio, con el agregado que en
Guzmán de Rojas aparecen, en su versión más primigenia, las tesis del elogio
mestizo y que en el campo de la literatura tendría a Franz Tamayo, a su más
reconocido cultor, bajo los auspicios del uso metafórico del cuerpo nacional,
en el que el mestizo es la cabeza y el indio la energía espiritual (Tamayo, 1910;
Sanjinés, 1999). Por eso, el curso que siguió la polémica respecto a la obra
de Guzmán de Rojas también dio cuenta del modo como fue reconocida y
emulada posteriormente por el nacionalismo revolucionario posterior a 1952
(como ocurrió con Tamayo), que trasladó la noción de la alianza de clases
hacia la instrumentación del mestizaje como “sobreposición” cultural.4

El triunfo de la naturaleza (Guzmán de Rojas, 1928).
4
En Guzmán de Rojas esta sobreposición se dio a partir del tratamiento de figuras de las elites
de la sociedad ataviadas con vestuario indígena.

158

Estética y política

Eso ocurrió a pesar de que en su época Guzmán de Rojas también fue
objeto de críticas severas que observaban su excesiva intelectualización
y, por ende, la ausencia de “emoción social”. Entre aquéllas estaban, por
ejemplo, las de Roberto Prudencio para quien el artista habría “falsificado,
retorcido y forzado a la naturaleza a ser lo que no es”, adulteración que
sería producto “de un trabajo eminentemente intelectual, frío, calculado,
artificioso y no emocional ni espontáneamente sentido, carente de pasión,
de amor, de calidez anímica” y “de esa religiosa emoción que es la esencia
del arte verdadero” (cit. Rossells, 2004: 337).

Ritmo indígena (Guzmán de Rojas, 1936).
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Sin lugar a dudas, estos dilemas eran objeto privilegiado del debate
público, especialmente en la ciudad de La Paz, donde la polémica estaba
fuertemente influenciada por La Semana Gráfica, periódico que durante varios años fue producido por los más connotados intelectuales de la época,
como Carlos Medinaceli, Gamaliel Churata y Francisco Villarejos que,
a su vez, fueron las voces más nítidas y comprometidas con el elogio de
la Escuela-Ayllu, a la que visitaron asiduamente y que defendieron “con
bravura” (Salazar M., 2006: 22).
En ese escenario, la otra cara de la medalla en las artes plásticas la encarnó Mario Alejandro Illanes, el muralista de la Escuela-Ayllu que entre
otros intelectuales, como Carlos Salazar Mostajo y Raúl Botelho Gonsálvez, se incorporó a la planta de maestros a solicitud de Elizardo Pérez.5
En su conjunto, ésta reunía a jóvenes intelectuales, varios de ellos con
la experiencia trágica de la guerra del Chaco sobre sus hombros (19321935), que no sólo devino en un conflicto inútil entre paraguayos y bolivianos, sino que produjo entre estos últimos la sensación de una profunda
fustración que a la larga confluiría en una crítica militante contra el poder
oligarquico que había conducido el conflicto de una manera errática e
irresponsable.6
5
Entre otros nombres de la talla de Illanes que acompañaron a la Escuela-Ayllu se puede
citar a Manuel Fuentes Lira, escultor cuzqueño, autor de las tallas en piedra que aún existen en la
entrada del llamado “Pabellón México” de la escuela; Raúl Botelho Gonsálvez y Antonio González
Bravo, escritor y músico indigenista, respectivamente; Máximo Huañuyco, poeta indígena, fruto de
la Escuela-Ayllu; Fausto Aoiz, tallador y pintor boliviano, autor de las tallas de madera existentes
en la escuela. Además la visitaban con gran frecuencia Gamaliel Churata, Marina Núñez del
Prado, la más destacada escultora boliviana del siglo xx, Yolanda Bedregal, poeta, Tristán Marof,
considerado el fundador del socialismo en Bolivia, Eduardo Arce Loureiro y Alipio Valencia Vega,
artífices del trotskysmo boliviano.
6
Entre los jóvenes que se hicieron eco del llamado de Pérez destacaría Carlos Salazar
Mostajo, autor del poema “Biografía de Warisata”, publicado en 1941. Este poema fue reconocido
por Churata, Medinaceli y otros, como el inicio de la poesía social en Bolivia, que no había existido
hasta entonces sino, como decía el primero, “en atisbos generalmente huecos o ensordecidos”
(citado por Pérez, 1962).
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ii

Illanes, nació en Oruro el año 1913 y vivió con sus hermanos en
orfanatos de esta ciudad, insertándose muy temprano al trabajo en las
minas, donde fue barretero y “listero”. En su primera juventud colaboró
como caricaturista e ilustrador de La Semana Gráfica y en 1934 se fue a
Warisata.
Pintor autodidacta, “sin escuela” (Salazar Mostajo, 1989) y forjado
en la “tenacidad de un convencido”, como decía el periodista Francisco
Villarejos, Illanes fue un artista “abigarrado, truculento, salvaje en todo su
valor primigenio”, en quien algunos intelectuales saludaban el nacimiento
de la “pintura aymara” (Villarejos, 1933).
Se observaba en él un intencionado esfuerzo por rechazar la lógica o
el buen gusto y, en cambio, “por su rudeza tremenda”, “concitarse el odio
de los observadores refinados” (Villarejos, 1933). Quizá por eso, frente a su
obra, el poeta Jaimes Freyre habría dicho: “¡Éste será el más grande pintor
de Bolivia o el peor de todos!”, mientras que Gamaliel Churata lo consideraba “poseedor de un formidable temperamento pictórico, de irrumpiente
capacidad emotiva y de acierto temático de su mundo, aproximándose a
una verdadera textura socialista” (citado por Rossells, 2004).
Su primera obra fue conocida en la ciudad de La Paz, donde expuso
óleos sobre arpillera de gran dimensión, causando un impacto inusual en
el público que, según Salazar Mostajo, veía por primera vez al indio no
como motivo anecdótico, sino como el actor principal de la historia nacional, con capacidad de afrontar el rol histórico de su emancipación, esta
vez a partir de la veta propiamente indigenista y politizadora.
Los murales que realizó en la Escuela-Ayllu muestran a indios erguidos, inmersos en sus labores con una dignidad que le es inusual al orden dominante. Como destaca Salazar Mostajo, son indios que no tienen
tiempo para posar, por eso no están embellecidos, a no ser por la fuerza
del trabajo. Son tratados, pues, inmersos en su laboriosidad, aquella que
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deviene en una textura corporal tosca y ruda, de líneas duras en el trazo,
“de corte agresivo, anguloso en la faz, casi grotesco en la forma, no sujeta
a cánones ni armonías preestablecidas” (Salazar Mostajo, 1989: 80).
De algún modo, Illanes expresa en la pintura la descripción que años
atrás Churata habría hecho del indio: “Todo él, el ancho cuello y el tórax
dan sensación de poder. Debajo de la camisa de cordellete parece palpitar
con el propio ritmo de la entraña, el deltoides, como en la bestia fatigada.
Tanta extraña conformatura está aforrada de una piel cobriza que el sol
bruñe con sus mejores fuegos. No habla. Pero la fogata de occidente en sus
últimos resplandores, orifica su perfil metálico. La tristeza de un linaje perdido en el huso se miraba en su fornido cuerpo de hambriento” (Churata,
1927: 32).
Pero, además, en Illanes el tratamiento del paisaje, “elemental y adusto
como el hombre” (Salazar Mostajo, 1989), despierta como materia vital,
participando del drama humano. Su actitud con la tierra no es, pues, pasiva, sino fuertemente involucrada, pero al mismo tiempo sobria y serena,
aunque a su vez arrebate entre los receptores una sensación de intranquilizante desbordamiento. Así, la tierra adquiere una presencia evidente, algo
que se compenetra del indio y éste de ella, creando una unidad telúrica
que tiene sentido en la apropiación mutua de la energía natural. Podría
decirse, en ese sentido, que su obra recoge la imagen del allpacamasca, sobre la que Botelho trabajaría años después en su novela Altiplano y que le
da sentido a la idea del indio como “tierra animada”.7
Frente a esta propuesta, queda claro que no existe disociación más
trágica que la del indio sin tierra, con la que tiene un lazo demiúrgico
7
Se ha señalado que la novela Altiplano de Botelho fue inspirada en la estadía de éste en la
Escuela-Ayllu de Warisata, donde fue maestro. También se ha dicho de ella que destaca no por
la técnica de su escritura, sino por el carácter de su protagonista, alrededor del cual entreteje una
“potente narrativa lírica” que muestra al indio, no como “esfinge adusta”, ni como “enigma”, sino
“como un ser humano”, al amparo de una “concepción brusca y fuerte de las líneas esenciales”
(Díez de Medina, 1947).
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(Salazar Mostajo, 1989). Pero, al mismo tiempo, como diría Marof, que
no hay poeta ni doctor que venere tanto a ésta, a pesar de su “menguada
entraña”, como lo hace el indio (Marof, 1932:29).
Ahora bien, como lo planteara Churata, los temas tratados por Mario
Alejandro Illanes le son propios a una “introspección analítica”. Sin embargo, como dice Salazar Mostajo, ésta no es producto del refinamiento
psicológico sino del carácter instintivo de la obra de quien fuera conocido
entre los intelectuales como “el joven cóndor”.
Dicho esto, para Salazar Mostajo la diferencia sustantiva entre Illanes
y Guzmán de Rojas está en la capacidad de comunicación metafórica de
cada uno, siendo que, en el primero la materia inerte cobra animación, al
otorgarle su propia personalidad, mientras que en el segundo aquélla estará sometida a la técnica formal y convencional de la representación. En
ese sentido, en Illanes la metáfora sustituye al objeto, bajo el concepto del
“pensar en imágenes” y para, por un lado, revelar lo que el objeto no puede
revelar y, por otro, al hacerlo, llegar a independizar la expresión del objeto
y hacerla, en sí misma, el objeto de la obra. En Guzmán de Rojas, ese logro
es limitado y pobre o, en otros casos, conseguido bajo un sistema metafórico
que no sustituye ni complementa al objeto, sino lo falsifica y lo convierte en
irreal (Salazar Mostajo, 1989).
Señalado ese aspecto, Illanes viene a ser, para el arte plástico boliviano, el fundador del expresionismo, si por él vamos a entender, hablando
estilísticamente, no un sistema de ideas, sino un estado del alma que retrata
la presión del “desorden sustantivo de las cosas y de los seres”, que sacude
la armonía preestablecida, desajustándola a través de la “disimetría”, de
lo “zigzagueante”, lo “zaherido”, lo “desgarrado”, aquello que viviendo
en el interior aflora al exterior “en su cruda verdad, maligna e implacable”
(Courthion, 1968: 53).8 En su curso, crea un clima angustioso y un sentido
8
Salazar Mostajo también fue quien destacó, en sus pioneros ensayos sobre arte nacional, que
Mario Alejandro Illanes fue el fundador de la pintura expresionista en Bolivia.
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de lo grotesco, “punzante y terrible” que se subleva contra la moral burguesa, a través de la deformación y la tosquedad (Hazan, 1961).
Murales de Illanes en la Escuela-Ayllu de Warisata
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III
Kkajjañap munaptua, “que brille como el sol”, decían los indios al contemplar la escuela que iban edificando en la altiplanicie. “Que su techo rojo
alumbre a la pampa y a las montañas”, decían otros (Pérez, 1962). Al calor
de estas metáforas, la escuela se fue convirtiendo en el símbolo de la liberación del indio, dos décadas antes de que se produjera la Revolución de 1952,
por lo que puede considerársela un antecedente de la misma. En su proceso
politizador, los maestros que estuvieron allí o culminaron su formación se
convirtieron en replicadores de la experiencia en varios puntos del país, convirtiendo los planteamientos de Warisata en una amenaza al orden existente. Tanto fue así, que el Estado gamonal no encontró otro medio para destruirla que destituyendo a sus maestros y alumnos y, luego, persiguiéndolos
a nombre de la lucha anticomunista. El ciclo breve pero extraordinario en el
que afloró quedó, pues, acortado a menos de una década y, desde entonces,
sólo prevalece de modo alegórico en el discurso público en Bolivia, sin que
nunca se hubiera intentado su restauración.
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Algo similar habrá de decirse de Mario Alejandro Illanes, en una de
cuyas últimas apariciones, en 1936, expuso su obra plástica en la ciudad
de La Paz, creando una conmoción tal que el gobierno militar de entonces, encabezado por el general David Toro, después de haber ordenado
la destrucción de gran parte de su obra, hubo de confinarlo al trópico
boliviano durante un año, al considerarlo un personaje peligroso para el
orden establecido. Illanes pudo salvar algunos de sus lienzos, transportándolos en un tubo de metal que mimetizó durante la persecución.
Entre sus obras se encontraba La tragedia del pongo, en alusión a la Escuela-Ayllu, donde la figura individual del indio cede paso a la multitud
activa que arremete contra el poder, haciéndose eco de la necesidad de
que “aparezca el horizonte de visibilidad general” que es “el único rescate
de los hombres en su nuevo ser, que es su ser colectivo” (Zavaleta, 1988).
Bajo la égida del “alma colectiva”, la figura del maestro trasciende como
el sujeto de la vanguardia política, mientras se recrea en la memoria la
historia de opresión colonial de la que habría sido objeto el indio, y cuya
continuación la encarnan personajes claramente identificables en el cuadro, como el ex presidente Bautista Saavedra.9
La otra obra presentada fue Viva la guerra. En relación con ella, sin
duda la provocación llevaba implícita una alusión directa a la lucha de
clases y la alianza obrero-campesina, para Illanes sustancia del conflicto
que había que vivificar, en aras de la “civilización de los trabajadores”. El
contexto no podía ser menos propicio, en tanto Bolivia estaba intentando
curar la herida de guerra del Chaco contra el Paraguay del que salió afectada territorialmente y con un caudal de 35,000 soldados muertos. Es probable que al ser leída en ese escenario de patriotismo exacerbado, la obra
9
Illanes destacó luego que el confinamiento en la selva lo llevó a alimentarse de los frutos
que podía recoger en medio de la soledad, pero también a enfrentarse a una vida de peligros
permanentes amenazada por la presencia de animales salvajes. Sin embargo de ello, también
señaló que fue la oportunidad para enriquecer su paleta con los colores tropicales con los que luego
trabajaría en su obra (Ruderfer, 1992).
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haya sido interpretada como un signo de la personalidad destructiva de
Illanes, pero sobre todo de su ausencia de lealtad con la nación, en el marco de un conflicto que iría a marcar el devenir de la narrativa nacionalista
desde 1952, que había encontrado su cauce imaginario en el campo de
batalla y el mestizaje.

Viva la guerra (Illanes, 1936).

Después de su confinamiento y una estancia de algunos meses en la
cárcel, en 1941, producto de otra exposición que turbó al alcalde de La
Paz, Illanes salió exiliado del país, primero en dirección a Perú, luego a
México y finalmente a Estados Unidos. Su estadía en Lima fue corta, pero
le permitió darse a conocer en el ámbito latinoamericano, siendo objeto
del elogio del escritor Uriel García.
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La tragedia del Pongo (Illanes, 1932)

Durante su estancia en México, que se prolongó hasta 1946, conoció
a los maestros del muralismo mexicano y recibió un reconocimiento público como el gran artista de los Andes. Trabajó con Diego Rivera, quien
lo consideraba uno de los más originales pintores americanos, y también
colaboró con Orozco (Ruderfer, 1994).
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En 1946 emigró a Nueva York, sin conocerse más de él en Bolivia,
salvo que fue premiado con la beca Guggenheim para estudiar las relaciones entre el arte indio de Norteamérica y el de Sudamérica. Información
sin precisar da cuenta que falleció en 1960, aunque otras fuentes señalan
que lo habría hecho a principios de los setenta. El año 1992 su obra fue
“descubierta” entre las posesiones de la familia de Eduardo y Teresa Ford
por una galería de arte de aquella ciudad que, con gran publicidad, la
presentó en una muestra de gran expectativa y reconocimiento público
(Ruderfer, 1994).
Como la de la Escuela-Ayllu, la suya fue una historia, casi legendaria,
olvidada por los bolivianos. Podría decirse que en ambos casos, esto se
debió a la forma en la que derivó el Estado-nación, atemperado por la
sombra de la guerra del Chaco sobre la que se apuntaló el ser boliviano,
sin vislumbrar que paralelamente a ella tenía lugar en el país “la más boliviana de las creaciones”, que se edificó con lo que se entendía era el legado
cultural más nítido y trascendente de las tradiciones indígenas: la ley del
esfuerzo y la emancipación por el trabajo, tan vitalmente interpretadas
por la obra plástica de Mario Alejandro Illanes. Si agregamos a ella su
huella expresionista, que al retratar “el estado del alma” se adhiere a una
corriente universal, habremos de concluir que lejos de todo particularismo, Mario Alejandro Illanes como la Escuela Ayllu alentaron la idea de
que todo movimiento social debe poseer una filosofía nacional, y que para
Bolivia ninguna más importante que la “filosofía optimista del esfuerzo
metódico y constante” y la pedagogía “basada en el trabajo y en el propósito de hacer de cada obstáculo un objetivo de triunfo” (Pérez, 1934).
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Portada de la primera edición de El pez de oro. Retablos del Laykhakuy
de Gamaliel Churata (1957).
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Interludio
de Gamaliel Churata
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1
en el pez de oro, de Gamaliel Churata
∆
Helena Usandizaga

L

a obra de Gamaliel Churata (Arequipa, 1897-Lima, 1969) despierta en los últimos tiempos un interés creciente. Cornejo Polar afirmó
en 1989 que El pez de oro (1957), su obra más importante, es “uno de los
grandes retos no asumidos de la crítica peruana” (Cornejo Polar 1989:
140 nota). En torno a este reto hay actualmente un consenso, el de la necesidad de estudiar más a fondo esta obra —que no es una novela, ni un
ensayo, ni un libro de poemas, y es todo esto a la vez— para incorporarla
a la tradición. Hay también una disensión: en los últimos años, parece que
la discusión se está polarizando en torno a la idea de si se trata de una
obra conectada con la cultura andina (Bosshard, 2007; Huamán, 1994;
Pantigoso, 1999; Zevallos, 2002), o bien si su peculiar estructura y punto
de vista los explican más bien las referencias vanguardistas, en especial el
surrealismo (Badini, 1997; Keeth, 2004).
Antes de entrar en esta discusión, conviene situar la obra: El pez de oro es
un texto bastante más tardío que la época de Orkopata y el Boletín Titikaka2
—movimiento y revista que Arturo Peralta (Gamaliel Churata) funda y
1
Este trabajo fue publicado en Revista Andina (2005, 42: 237-259). Ha sido realizado en
el marco del proyecto BFF2003-04417, sobre la Presencia de la Mitología Prehispánica en la
Literatura Iberoamericana, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, España.
2
Al código artístico manejado por el grupo Orkopata se le ha denominado “indigenismo de
vanguardia”, término acuñado por Mariátegui (Vich, 2000: 52); si bien se liga al esfuerzo por hacer
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dirige en los años veinte— al parecer reescrito, antes de su publicación en
1957, puesto que una edición anterior del texto comenzado hacia 1927,
ya en la imprenta en 1930, habría sido destruida por un ataque fascista
(Churata, 1957: 7). Es difícil catalogar la obra: el discurso se formula sobre todo como apelación, narración, y a veces diatriba, de un enunciador
que cambia su identidad (en varios pasajes es el propio Khori-Puma, uno
de los seres míticos que pueblan la obra) y que se dirige a menudo a un
enunciatario, también cambiante (“amigo mío”, “querida niña”, “Capitán”; también se dirige a otro ser mítico, el Khori-Challwa o Pez de Oro).
Este destinatario a menudo interviene en el discurso que se convierte así
en diálogo; en ocasiones uno de los dos interlocutores se convierte en un
narrador que se dirige a un hipotético lector; todo ello reposa sobre citas
e intertextos como los de Guamán Poma, el Diario de Colón, la Biblia, los
clásicos españoles… Como se ve, El pez de oro es una obra transgenérica:
no es novela, aunque tiene un hilo narrativo, y no es ensayo en el sentido clásico aunque su estructura dialógica entre diferentes sujetos formula
preguntas y escenifica el encuentro entre diferentes respuestas para llegar
a un conocimiento que se construye en el texto. Tampoco es un libro de
poemas, pero está lleno de poemas a veces muy cercanos a las formas tradicionales andinas.
El texto se define justamente por esta mezcla de géneros y por la forma frecuentemente dialógica, polifónica, estructurada en forma de discusiones paradójicas a veces llevadas por un mismo sujeto desdoblado. De
todos modos, El pez de oro tiene un hilo narrativo; según Kaliman (Kaliman, 1996), el hilo conductor es la utopía de restauración dinástica: el
de la tradición indígena, de su sabiduría y potencialidades subversivas, un elemento de modernidad,
no se trata de idealizar estos proyectos como si en ellos se cumpliera la plena emergencia de las
culturas oprimidas, porque en realidad lo que emerge con ellos son esas clases medias provincianas
que se posicionan frente a Lima y hasta cierto punto instrumentan “la reivindicación de lo indígena
a partir de sus propios intereses” (Vich, op. cit. 58). Sin embargo, esto no puede tomarse como una
invalidación a priori del componente indígena en cualquier producto de este ámbito.
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pez de oro es sucesor del puma de oro a quien el primer inca encargó
restaurar la dinastía antes de desaparecer en el lago Titicaca; esta vuelta
del Khori–Challwa, paralela a la vuelta de Inkarrí en los mitos andinos
postcoloniales, representa un pachakuti, una inversión catastrófica del mundo (según explica Flores Galindo, 1988), pero también una restauración y
una regeneración. Pero a esta lectura hay que añadir otras dimensiones:
el proceso no es sólo una reivindicación social sino una búsqueda estética
y de conocimiento, porque el mito del pez de oro se presenta desde varios
puntos de vista. En cuanto a la identidad y a la estética, Churata propone
que América sea América a partir de esa integración en lo previo y lo
profundo que representa la generación del Khori–Challwa —lo cual no
implica ni fatalismo ni retroceso, sino apertura— y que la estética se genere en este “punto lácteo” que es “plenitud en la profundidad” en la que
el hombre está “en fruto y germinación” (Churata, 1957: 41). Por lo que
respecta al conocimiento, la obra se estructura como un texto–camino: se
trata de una búsqueda a partir de elementos culturales que se asumen un
poco irónicamente, no tanto porque se establezca con ellos una distancia
controlada desde una instancia superior de conocimiento, sino porque se
tratan más como dispositivos de búsqueda que como saber adquirido.
En el presente trabajo, sin negar la fuerte conexión de Churata con el
vanguardismo y con toda la tradición occidental, trato de explicitar una
serie de conexiones andinas en El pez de oro. Pensar que Churata escribe
desde un lugar cercano a la cultura andina implica negar cierta postura
que defiende que sólo “el indio” podría hablar de su mundo, y a menudo
parece deducirse de los argumentos que se dan para ello que esa palabra,
necesariamente, señalaría la miseria y reivindicaría un cambio social.3
3
No entraré a discutir la opinión que, asimilando esta obra a lo más estereotipado del Boletín
Titikaka (cuyas limitaciones reconocemos), la define implícitamente como indigenismo legitimador
de las clases medias provincianas, paternalista y ajeno a la tradición andina o propicia esta
identificación (Lauer, 1997; Vich, 2000), porque otros estudios anteriormente mencionados han
demostrado ampliamente el peso de la tradición andina, oral y escrita, en esta obra de Churata.
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Pero creer que el indígena sólo puede hablar de su opresión, o que el único
efecto textual que le atañe es el social, supone menospreciar o considerar
como inexistente o como “mágico” (palabra que así usada hace referencia
no a un tipo de conocimiento, sino a una especie de fantasía irracional) su
universo cultural, desde un punto de vista ciertamente etnocéntrico.4
Lo que se propone aquí es que la cultura del mundo indígena es como
la del no-indígena: independientemente de su valor social o liberador, forma parte de un conjunto que la define, conjunto que comprende textos
reivindicativos y otros que no lo son. Y que, como cualquier cultura, aunque truncada por ciertas condiciones históricas, posee un acervo de formas y temas; que ha desarrollado además un conocimiento que conforma
un sistema, una visión del mundo, tal vez no explícita de forma completa,
pero en la que es posible explorar, y que es realmente un conocimiento y
una sabiduría. Además, esta cultura puede ser asimilada parcialmente por
sujetos no únicamente indígenas y utilizada por ellos en un canal escrito.
Desde luego que esta posibilidad ha generado falseamientos, apropiaciones, tergiversaciones y malentendidos tan enormes, muchas veces caracterizados como indigenismo, que se comprende la cautela al tratar estos
4
Vich (2000: 156) acepta que la reivindicación de lo autóctono en el código del vanguardismo
indigenista comporta traer esa otra tradición, y reconoce (2000: 24) en Churata, citando a González
Vigil (González Vigil, 1983) “la asunción ‘desde dentro’ del legado mágico y mítico de los Andes”.
Pero, ¿por qué parece afirmarse paralelamente que el indígena es ajeno a esto, al insinuarse que
otro sería el contenido de la literatura que éste hiciera? El problema que esta idea comporta es
que, al asociar la carga mítica con una prefiguración de lo real maravilloso o realismo mágico, se
desconecta este legado de su universo sociocultural y de los sujetos que lo representan, cosa que
no es el proyecto de Churata, ya que para él no se trata de literaturizar el prodigio o la desmesura,
sino de percibir el mundo con algunos elementos de un filtro sociocultural. No es lo mismo, aunque
muy a menudo se confunde, porque la idea, que me parece discutible, de que lo real maravilloso o
realismo mágico se basa en una cosmovisión viene ya de Alejo Carpentier en su prólogo a El reino de
este mundo, y la recoge González Vigil (González Vigil, 1995) en su cuidadosa introducción a Los ríos
profundos; pero creo que habría que partir de la base de que se trata de dos cosas bien distintas. Pues
la confusión es reversible: al asimilar el pensamiento andino con el realismo mágico, se lo despoja
etnocéntricamente de su valor de cosmovisión cultural, y se lo convierte en exotismo.
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productos; la cautela la hacemos nuestra, pero no el confinamiento de la
cultura andina a textos sólo orales y sólo de valor antropológico. Y postular esto no significa creer en el mestizaje armónico, en el sincretismo o
la fusión de dos culturas con estatutos tan diferentes, ni significa tampoco
dar por terminada la emergencia de una cultura ciertamente confinada.
Significa más bien que en algunos textos ambas instancias se relacionan y
luchan creando efectos contradictorios pero culturalmente significativos y
enriquecedores.5
Estamos, pues, frente a textos híbridos: la metodología que proponemos seguir para estudiar este tipo de textos sería no tanto la de buscar un
soñado justo medio entre ambas posturas, la del rechazo de que pueda
haber contacto con las culturas marginales y la de la afirmación del mestizaje que funde armónicamente las culturas, sino la de partir de la posibilidad, y hasta de la inevitabilidad, de una comunicación entre los diferentes
ámbitos culturales, con todos los conflictos y desencuentros que conlleva
esta comunicación. Un ejemplo de este trabajo sobre el material cultural,
paciente e interdisciplinar, es el importante libro de Rowe y Schelling: en
él se postula explícitamente, como dice Pratt, que en América Latina se
estableció una peculiar relación entre lo popular y la modernidad: “decir
que en América Latina lo moderno emerge a través de lo popular equivale
a decir que entra a través de todo lo que se define como no-moderno: la
religión, la magia, lo tradicional, lo oral, lo tribal, lo no-occidental, lo no
ilustrado” (Pratt, 2000: 838); así, la cultura popular no puede explicarse
sólo en tanto que algo “tradicional o premoderno”, ni siquiera por otros
términos más actuales. Del mismo modo, la obra de Rowe (1996 y 2000)
examina una serie de textos literarios teniendo en cuenta sus relaciones
con diferentes ámbitos culturales.
La perspectiva teórica y metodológica que trabaja a partir de postulados como literaturas
heterogéneas o alternativas se manifiesta sobre todo en los acuñadores de estos conceptos, Lienhard
(1992) y Cornejo Polar (1994).
5
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Es conveniente, entonces, examinar qué hay en el texto de esas culturas,
aunque los instrumentos para hacerlo no sean inmejorables, y a la espera
de seguir más cuidadosamente la propuesta interdisciplinar de Lienhard.6
En esta búsqueda, no nos referiremos sólo a la cultura fijada en documentos antiguos sino también a sus manifestaciones actuales recogidas desde
la antropología. Proponemos por tanto un estudio interdiscursivo del texto
de Churata; es decir, el intento de relacionar su escritura con otros textos
no necesariamente escritos, pero considerados como lenguaje. Siguiendo
los postulados de cierta semiótica, la palabra lenguaje se entiende aquí en
su sentido más amplio y “abarca el conjunto de los sistemas significantes
—lingüísticos o no— disponibles en el interior de una cultura determinada” (Landowski, 1983: 13). No interesa por lo tanto la supuesta representación de la interioridad o exterioridad del indio sino la constatación más
objetivable de si Churata maneja discursos andinos. El problema radica,
sin duda, justamente en la escasez de datos directos escritos, aunque éstos
no sean totalmente inexistentes, y en la necesidad de acudir a la mencionada interdisciplinariedad. Nos guiamos por las conclusiones a las que se ha
llegado a partir de textos como los de Guamán Poma, Santacruz Pachacuti, Dioses y hombres de Huarochiri, y por ciertos trabajos antropológicos sobre
diversas prácticas culturales andinas; también, por cierto conocimiento de
rituales andinos e historias orales. Pero el proyecto de Churata no es una
recuperación antropológica y exacta de narraciones andinas ni la inspira la
pretensión de “representar” el mundo indígena, sino que es una reflexión
ligada a la filosofía y al arte, tanto andinos como occidentales.
Como algunos de los estudios más interesantes sobre Churata son los
que tienen en cuenta su intertextualidad andina, me referiré a los de Huamán y Bosshard. El análisis de Huamán, en efecto, se ocupa del texto de
“Urge, por lo tanto, emprender un conjunto de investigaciones interdisciplinarias, orientadas
a explorar directamente los universos discursivos tan sólo aludidos —pero nunca representados— por
los textos mencionados o comentados en este trabajo” (Lienhard, 2000: 797).
6
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Churata y lo relaciona con la cultura andina, usando la interdisciplinariedad que reclama Lienhard. Señala Huamán (Huamán, 1994: 31) la
distancia de Churata de la escritura automática y consigue por otro lado
demostrar que la cosmovisión indígena no es una referencia sino algo en
que se ancla el texto a través de esquemas, modelos y valores andinos.
Detecta Huamán sobre todo el funcionamiento de la relación entre los
contrarios complementarios que también se da en Arguedas, a través de
conceptos como pachakuti, tinkuy, yanantin, taypi, kuti, como algo estructural
que define el género de la obra (Huamán, 1994: 64), así como el tono
cultural que define al texto en su totalidad, y que relaciona con el pukllay
o carnaval andino en todo su dialogismo y conflictividad. Asimismo, subraya la intertextualidad profusa de mitos y leyendas andinas (Huamán,
1994: 63) e insinúa que la clave de lectura global de El pez de oro es mítica
(ibíd.: 118), si bien señala que ese componente mítico no hace al texto
algo solemne sino que está subvertido por la parodia y el juego (ibíd.:
120). Bosshard ha estudiado el componente mítico aplicando el modelo
greimasiano; en particular, analiza la versión del relato en el capítulo que
comentaremos, “El pez de oro”, y comienza relacionando el nacimiento del pez de oro como resultado de la unión amorosa entre un puma y
una sirena con una serie de iconografías precolombinas que representan
la unión entre mamíferos de presa y anfibios, como señales “[d]el ocaso
del mundo viejo y el comienzo de una nueva era” (Bosshard, 2007: 522).
En otro lugar, señala el carácter híbrido de este nuevo ser como símbolo
del mestizaje conflictivo que Churata propone. El análisis resulta especialmente útil por su estudio de la inversión que tiene lugar en el mito, que
Bosshard también relaciona con el concepto ya mencionado de pachakuti
(ibíd.: 524). El análisis permite entender las relaciones —en términos de
conjunciones y disyunciones— entre los diferentes personajes del mito,
incluyendo a los ancestros, al Khori-Puma, al Khori-Challwa, y también
a la Sirena del lago y su ubicación móvil en uno de los tres espacios del
esquema cosmológico.
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El pez de oro y la dinámica del mito
Interesa no sólo reflexionar sobre el significado del mito, sino también
sobre la dinámica compleja en que se inscribe. Como ilustración de esta
dinámica que imprime Churata al material mítico, y que define su particular búsqueda estética y epistemológica, puede servir un ejemplo que corresponde a una de las partes con predominancia de lo ensayístico. Se trata
de la sección “Paralipómeno Orko-pata” del capítulo “El pez de oro” (es
de notar que el último capítulo del libro se titula también “El pez de oro”,
pero se distingue por estar en mayúsculas); éste incluye dos secciones: “Paralipómeno Orko-Pata” y “Khori Khellkhata Khori Challwa”. El capítulo
se compone de una serie de “Trenos” con fragmentos numerados en cifras
romanas consecutivas a lo largo del mismo. Por otro lado, esta parte, como
todo el libro, está salpicada de pequeños poemas (entre los que predominan los hayllis y los harawis) que combinan el castellano, el quechua y el
aymara. El capítulo comienza dirigiéndose al hombre, para pasar después
a hablar al padre Sol, Lupi-tata, y a un tú que parece un desdoblamiento.
La sección “Paralipómeno Orko-pata” está escrita en forma de respuesta
a una carta antigua y tal vez olvidada de un amigo, en la que tras una serie de reflexiones en sintonía cordial con éste, pasa a refutar la afirmación
del amigo: “La vida es una sucesión de unidades […] y Alguien, que lo
juzga bueno, suprime algunas de ellas” (Churata, 1957: 101). La sección
mencionada, en realidad, hace referencia a una idea clásica en la tradición
occidental: se plantea la percepción de la vida como algo fragmentario y
disperso, regido por un ser superior que controlaría una unidad global que
al ser humano no le es dado conocer, como un orden oculto tras el caos.
El sentido común ha acuñado sus propias frases para referirse a esta idea:
“son los designios de Dios, que escribe derecho con renglones torcidos”.
Churata se dedica entonces a refutarla con argumentos de la tradición
occidental, pero sobre todo con argumentos de la tradición andina. Mi
hipótesis es que las bisagras cognoscitivas andinas que usa Churata están
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estrechamente relacionadas con un conocimiento ritual que podríamos
llamar chamánico: no se trata tanto de conceptos como de operaciones
paradójicas que transforman el saber más convencional y adquirido. Por
eso una de las claves de lectura de Churata podría ser el procedimiento
presente en los rituales andinos: en este trabajo trato de leer El pez de oro
con la clave de estos rituales o su descripción antropológica.7
Churata también hace referencia a los maestros occidentales del pensamiento paradójico o de relación entre contrarios como Einstein o Marx;
se refiere en este sentido a Kierkegaard y Unamuno (Churata, 1957: 106).
Pero el valor del procedimiento mencionado se inserta en la cosmovisión
andina: esa polaridad la explicita Churata cuando habla del sistema de la
relación dinámica de los contrarios complementarios, el cual se inscribe
en un marco espacial y temporal preciso.
Pienso básicamente en el esquema espacial cosmológico andino (dual,
tripartito o cuatripartito) basado en la oposición y complementariedad, y
estructurado generalmente en las posiciones de arriba y abajo e izquierda
y derecha, y por otro lado en el esquema temporal de la configuración
cíclica del tiempo propia de esta sociedad. En cuanto a las posiciones espaciales, éstas tienen que ver con la concepción dualista andina, según
la cual el cosmos se dividía en dos: el mundo de arriba y el mundo de
abajo, el cielo y la tierra, la montaña y la laguna, lo celeste y lo subterráneo, el Sol y Pachacámac; el hanansaya y el hurinsaya, donde se integran
los hombres de hananpacha y de hurinpacha. Según Flores Galindo (Flores
Galindo, 1986: 41), esta división en mitades se reproducía en los centros
poblados y estructuraba el imperio. Él mismo señala el carácter dinámico
Considero así a las prácticas rituales una instancia discursiva que se relaciona con formas
discursivas del texto, y el paralelismo entre la situación ritual y la textual puede establecerse a partir
de la estructura de la convocación múltiple que se produce en ambas situaciones. Queda pendiente
desarrollar la sugerencia de William Rowe (comunicación personal), según la cual sería conveniente
pensar el chamanismo andino, en cuanto instancia discursiva, de dos maneras: como escenario de
enunciaciones, y como práctica discursiva (que reúne varios géneros del discurso verbal).
7
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de la oposición: “esta dualidad se caracterizaba porque sus partes eran
opuestas y necesarias entre sí. Mantener ambas, conservar el equilibrio,
era la garantía indispensable para que todo pudiera funcionar. El cielo requería de la tierra, como los hombres de las divinidades”. La religión y la
cosmovisión andinas estaban estructuradas en torno a este esquema dualista frecuente en las sociedades agrarias precristianas y que corresponde
a menudo, tal como observa Duviols (Duviols, 1986: liv), a la oposición
entre dos grupos de un sector de una microsociedad, conforme a una representación cosmológica del ciclo agrícola.
Churata menciona este sistema en un momento de su particular razonamiento sobre el alma y la eternidad, cuando trata de establecer la
solidaridad entre la vida y la muerte, entre la materia y el espíritu, entre
el alma y la sangre, entre el movimiento y la materia, entre el instinto
y la conciencia. El movimiento, eterno mientras la materia “siga siendo
materia”, y la conciencia instintiva son los resultados paradójicos de esta
complementariedad de los contrarios, que fundamenta el modelo cosmológico andino:
El runa-hake sintió la universalidad de la tierra; y llamó tierra de arriba al piélago estelar; a la suya, tierra de abajo. Él es sólo tierra animada. Mídase en la
profundidad de la síntesis; el hombre tierra animada, y animada en la madre
tierra, esto es, en sí mismo. No necesito establecer que la cosmología incaica
fue pervertida por el cristianismo y que debemos a los buenos religiosos de
esas eras el que nuestros abuelos resultaren tan metafísicos e israelitas como
cualquier filósofo de la teología cristiana. (Churata, 1957: 91)

Ya se ha dicho que Churata no ignora las filosofías occidentales de
la relación entre contrarios, incluido el materialismo dialéctico (Churata,
1957: 90) ni a algunos maestros del pensamiento paradójico occidental,
como Unamuno (“¡el teólogo poniendo en orden el cerebro de Dios!”, ibíd.:
109), o Einstein, con su idea del infinito-finito (ibíd.: 109); pero su trayecto
es declaradamente andino, y se manifiesta en operaciones razonadoras de
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diversos tipos como el razonamiento de tipo tinkuy o encuentro de contrarios que puede verse en esta propuesta de interacción:
Alabad chirimías y adufes si gimen charangos y phusiris; alabad la luz que
fermenta en la sarna y en el beso del leproso; que danza el día coronado de
myrtos y khantutas y el hombre de los pámpanos ha concertado con la Kuka
y la Paloma. Alabad, sol y luna, cielo y lago, pampa y monte, cielo de tempestad y viento de fruto. ¡Alabad: la hora rebalsa! (Churata, 1957: 71)

O en esta sentencia: “Es ley que del vientre de la noche brote el día. Es
ley que en el seno de la muerte la carne ame. Es ley que el dolor suturelos
harapos. Es ley que los huesos ardan. Es ley que la tierra encarne” (Churata, 1957: 76). Pero la polaridad puede manifestarse también en el razonamiento tipo awqa que deviene pachakuti: “¡No pueden respirar dos gigantes
en una espiga!” (ibíd.: 78). Se habla del conflicto entre lo indígena y lo
español, que se articula en incompatibilidad de contrarios (awqa), y luego
en inversión (pachakuti), pues España muere en una batalla simbólica.

Los conceptos andinos
El hilo conductor, la materia del capítulo, es la idea de la inmortalidad
del hombre ligada a una visión animista que identifica materia y espíritu, y que rechaza categóricamente la trascendencia como negación de lo
corpóreo que aparece a menudo en la mística cristiana; de igual modo, se
rechaza la idea oriental del vacío como generador de totalidad: para Churata, la totalidad, la unidad, no está más allá, sino en la vida conectada con
la muerte como alimento, y a través de la cadena vital, de la germinación
y la paternidad, que se produce gracias al dolor y a la muerte; todo lo cual
hace de la vida, no una serie de ciclos, sino una permanencia. Esta teología material postula un “alma-materia” (Churata, 1957: 91) ligada a esta
persistencia germinativa de la vida: “Lo tremendo de misterio metafísico
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es que posee células” (ibíd.: 104). El hombre debe apegar el corazón a la
naturaleza, no separarse de ella; y salvar el alma es “ennoblecer la carne,
ennoblecer la especie, si en ellas habita, y es su trémolo y vibración” (ibíd.:
89). De acuerdo con esto, el hombre es, no mutación, sino permanencia
proteica en la naturaleza, mantenida por el principio fecundador:
Y tanto poeta como poesía cumplieron la misión de leer las arcanas khellkas,
donde es dable enterarse, que el hombre no es mutación en la Naturaleza,
que si estuvo en Challwa y fue Chio, también fue monte, cascada, kurmi,
estrella. Y cuando no rugido, arrullo. Quemóse en la médula del waksallu;
hendió la nube con el kuntur. Danzó en el chihi y abrazóse al monte con el
viento. Es agua y luz, noche y día; ora árbol, ora oro.

Y siempre Él, Él, eterno, inmutable (Churata, 1957: 138).
Por eso, en su unidad con el universo, el hombre aprende del animal
la “teleología de la naturaleza” (Churata, 1957: 89): de los animales reales
como los perros (habla del “evangelio de Thumos”, ibíd.: 69, o, en otra
parte, de Capitán, “maestro de maestros”, ibíd.: 382 ), o de los animales
míticos, como el Khori-Puma o el Khori-Challwa. En este contexto, la
generación equivale prácticamente a la inmortalidad: los muertos viven
en los que continúan en la vida amándolos y alimentándose de ellos; la
cadena vital que hace vivos a los muertos funciona por el amor:
el muerto vive en el arrullo de quien le ama, desde cuyos ojos seguirá admirando la luz, con cuyas voluptades vivirá la embriaguez de la sangre, en
cuyos labios besará, y sintiendo a diario en la profundidad del vértigo la
garra de oro de su inmortalidad, desde esos ojos podrá llorar… Y esto en un
espacio sin tiempo, en estancia sin principio ni fin. (Churata, 1957: 114)

La cadena de la descendencia y la ascendencia hace al hombre permanente, y tal vez por eso la materialidad del alma tiene una de sus justificaciones en la unidad hombre/mujer, que no admite interferencias en
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el amor como “destino genital” (Churata, 1957: 86). Desde la concepción
andina, Churata propone que el alma es material, ya se dijo, pero es incluso sexual: “la que perteneció a mujer, sigue siendo mujer. El layka atisba su
presencia por manifestaciones rigurosamente femeninas” (ibíd.: 109–10).
Lo femenino, pues, está en la materia, ya que la vida “proviene de un
fenómeno genésico” (ibíd.: 110). También la fecundación está ligada al
dolor como energía vital, no como fin o bloqueo del impulso vital, sino
como energía, como sacudida. Y el dolor no es el dolor físico de la madre,
sino que “en quien duele el hijo parido es en el fecundador” (ibíd.: 84);
“engendrarás en dolor” (ídem), dice más adelante, con un aparente deseo
de hacer prevalecer al varón frente a la mujer, adjudicándole valores femeninos.8
El instinto, en este contexto, es la voluntad de vivir schopenhaueriana,
pero no es el mecanismo ciego y atroz que anula al individuo, sino que se
trata de una suerte de inteligencia, de fe, que equivale a la energía cósmica, y lo que el conocimiento permite es operar sobre esa energía para
transmitir o recrear la vida; ya sea el poder del Layka, el brujo andino o el
del Cristo son fruto de la energía humana; no existe “Alguien” que posee
la unidad y que hace vivir al hombre en un mundo sin unidad, construido
con fragmentos ni siquiera completos. Para sustentar su razonamiento,
Churata apela tanto al Huturi (divinidad ofídica del Titicaca), como a Demócrito, Bacon o Hobbes, quienes conciben el mundo como mecanismo
(Churata, 1957: 103) o a Nicolás de Cusa, quien piensa que la muerte no
existe (ibíd.: 111), hasta llegar a Giordano Bruno, quien también pensaba
que cuerpo y alma son materia (ídem).9
8
Esta concepción física del universo, difícil de articular desde el discurso occidental, se
sustenta en moldes perceptivos andinos.
9
Notemos al paso cómo entre todos estos pensadores hay un rasgo común de heterodoxia que,
como veremos, es el discurso que conecta a Churata con la visión andina. Del mismo modo que
para lo hispánico, Churata acude a la tradición menos canónica, y no al discurso de la Ilustración,
de la evolución o del progreso.
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Como se ve, se convoca a pensadores occidentales, pero también estas
ideas las va formulando Churata a partir de la interacción con conceptos,
modos de conocimiento y sujetos andinos ligados a una situación ritual que
podríamos llamar chamánica. Por ejemplo, la idea de materia-espíritu, de
materia animada, la concibe a partir de la idea andina de animación: las
ideas andinas de Pachakamak o Hallpakamaska ayudan a entender que
la semilla es el principio animador, el alma del hombre. Siguiendo la idea
común a tantas religiones del soplo animador de los dioses, a su imagen y
semejanza, en la arcilla modelada, Churata precisa, sin embargo, con la
religión andina: “El filósofo atlanta fue más profundo y más serio y llamó
a ese fluido: Pachakamak, lo que anima y se anima. Ninguna corporeidad antrópica”; el hombre es entonces “Hallpakamaska: tierra animada”
(Churata, 1957: 111). Esta relación del hombre con la tierra animada nos
acerca a la idea mítica de la Pacha-Mama, que no está sólo en la tierra,
sino que puede trasladar al hombre a otra estrella, tras un estallido cósmico: “La hora del infinito-finito llamará a todos los corazones” (ibíd.: 114).
La vida seguirá porque la Pacha-Mama estará en la inmensidad: entonces,
en las “corrientes cósmicas”, “fulgirá el pez de oro, rugirá el Khori-Puma,
seguiremos siendo tierra: Hallpa-kamaska, con los mismos sentimientos
de euforia vital y la misma conciencia de estancia, aunque sin gendarmes
ni terapeutas de la muerte” (ibíd.: 114-5).
Los conceptos andinos le permiten también pensar a la vez en permanencia de la vida y en individuación, que explican la pertenencia del
hombre individual al universo animado. Churata juega con dos conceptos aymara: la ahayu, que define como “alma”, y el naya, que significa
“yo” (ibíd.: 547), y que Churata identifica con el “alma cósmica” (ibíd.:
91); la ahayu sería entonces “una especie de presciencia en la tierra”; “la
semilla” del hombre y de la naturaleza (ibíd.: 110), mientras que naya tiene que ver con la conciencia y “Es el ‘ánimo’ que, según las intuiciones
del arcaico, puede abandonar temporalmente (kiuchaska) la cobertura del
ser” (ibíd.: 91).
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Estos conceptos están presentes en los rituales quechuas y aymaras;
Fernández Juárez, quien ha estudiado estos últimos, dice que ajayu es una
“parcela fundamental del alma humana que se extravía en caso de “susto” y cuya recuperación es imprescindible para el restablecimiento completo del individuo afectado” (Fernández Juárez, 1997: 225). Fernández
considera este concepto en el contexto de los despachos o mesas rituales;
concretamente la ch’iyara misa o mesa negra requerida por la enfermedad
considerada como un “ataque” al paciente; en el caso de que haya que
defenderse de los ““malignos”, ñanqhas, saxras, anchanchus y sirinus” (ibíd.:
191), que requieren una mesa con productos que, según Fernández, semejan “desperdicios y basura”, y en las que predomine el color negro (ídem).
Con esta comida se engaña a los voraces saxras, de tal modo que descuidan
la vigilancia del ahayu, el cual retorna a su dueño “merced a las solicitudes
y llamadas del maestro” (ídem). “Resulta importantísimo”, dice Fernández, “que el “maestro” diagnostique con acierto y celeridad la causa del
mal. El ahayu prisionero está siendo devorado por los saxras y la vida del
enfermo está en peligro” (ídem).
También Churata (1957: 224), en otro capítulo, alude a una de estas ceremonias en que el Layka salva a un moribundo mediante el “ahayu-watan” (amarre del alma) por parte del Chullpa-tullu y el pago a la
Pachamama; también alude a la “deidad maléfica de la cascada” que le
ha hecho presa en la infancia. Churata sitúa la posibilidad de perder el
“ánimo” más bien en el concepto de naya, pues, a pesar de ser el alma
cósmica, lo relaciona más con la conciencia interpersonal, mientras que el
ahayu está para él más vinculado a la semilla, a la animación de la tierra.
Para Churata, el hombre andino, el runa-hake, no busca la animación en
la idea, adivinando a Platón y Hegel como otros contemporáneos, sino
profundizando en sus sentimientos vitales, a partir de “una conciencia que
polariza el organismo” (ibíd.: 91), y que corresponde justamente al naya.
Naya, entonces, es un concepto más cercano al de ego (pero ego que es para
Churata “unidad en cadena”, (ibíd.: 121), que el de ahayu, pues, según
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Churata, la idea de permanencia opuesta tanto a la finitud como a los ciclos repetitivos a la manera del eterno retorno —y más concretamente la
permanencia del yo— tiene que ver con el concepto de naya: “Sólo se vive
vivos. Y se vive en naya intransferible, inoptativo y eterno” (ibíd.: 115). La
permanencia del naya tiene que ver con la generación: dice Churata que
“El +Naya = Ego” (ibíd.: 128), pues en Él, el hijo, queda el yo del padre
considerado como ego permanente: “Tú eres naya” (ibíd.: 64), repite en
varias ocasiones, porque el yo no se aísla del otro y así formula esta conciencia cósmica. No propone Churata una mera dilución en la tierra, ni la
reencarnación (ibíd.: 109); la permanencia individuada se asegura por la
transmisión de las estructuras vitales, que permite “la permanencia vital,
dentro de un “ego” intransferible e inoptativo. Aquí nadie ha muerto”
(ibíd.: 115).10
La idea de animación corresponde pues con el animismo andino; no
en vano Churata refuta en otro lugar la idea de dios andino como creador.
Siguiendo la precisión que viene ya de Garcilaso (“quiere decir el que
hace con el universo lo que el ánima con el cuerpo”, ii, ii), y en el mismo
sentido de “la fuerza que anima” que aparece en el Manuscrito de Huarochirí (Taylor, 2000: 5), Churata traduce Pacha-Khamak como “fluido que
anima” (Churata, 1957: 547). Taylor (2000: 5) explica que
es probable que la dificultad experimentada por los evangelizadores cristianos para captar el sentido de cama se debiera a la diferencia en la noción de
las relaciones entre el hombre y la divinidad que distinguía el pensamiento
andino del pensamiento cristiano. El dios invocado por el indio representaba
sobre todo una fuerza eficaz la cual, como afirmó Garcilaso, animaba y sostenía no sólo al hombre sino al conjunto de los animales y de las cosas con el
Habría que analizar con más detenimiento el concepto de naya que maneja Churata y
la idea de “ego” con la que lo relaciona, pues se puede pensar que Churata no lo hace coincidir
exactamente con la definición antropológica del término aymara: ¿está produciendo, sin embargo,
un concepto bastante diferente al occidental?
10
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fin de que se realizasen y que fuesen lo que su naturaleza los había destinado
a ser, es decir: que el hombre cumpliese su función de ser hombre, la llama
la de ser llama y la chacra la de ser chacra. Nada de lo que existía era verdaderamente inanimado a partir del momento en que cumplía las funciones
que correspondían a su propia naturaleza.

Esta idea está estrechamente trabada con la de la cadena vital en
la que se inserta el ser humano. Si el ser humano es permanencia, lo es
gracias a la trabazón con sus antecesores y descendientes. Esta vivencia en los muertos y la continuidad en los hijos presupone no sólo la
inmortalidad, sino también el encuentro con la raíz y la expresión por
el canto, lo que Churata llama “el trino”. También El Khori-Challwa
es el generador del trino, símbolo de la expresión y en este caso de una
escritura americana, que se produce por la búsqueda y la ansiedad de
la expresión: “para tal sed, tal trino” (Churata, 1957: 81), un trino que
a veces es grito primordial (ibíd.: 77); un trino, un canto, que nace de lo
muerto, de lo pisado, de lo asesinado: “Allí naciste, trino; de ese montón putrefacto, naciste, trino mío, Inka” (ibíd.: 78); y que está ligado a
lo cultural andino; la búsqueda del pez de oro “me ratificó indio, y me
sentí árbol” (ibíd.: 98). En la misma sintonía expresiva y estética, “Khori
Khellkhata Khori Challwa” (Las letras de oro del pez de oro) desarrolla una
de las versiones del nacimiento del pez de oro; ese relato refuerza la idea
de germinación y fecundación ligada al dolor y a la vida, a partir de las
figuras míticas del padre, el Khori-Puma, y el hijo, el Khori-Challwa,
que lo hace inmortal. Es una narración, pero está escrita en versículos
y a veces hay escenas dialogadas. La generación adquiere en ella un carácter sagrado, casi místico, que para Churata se relaciona con el único
mandamiento de la belleza viva, que es engendrar, pero para engendrar,
dijo antes, hay que estar “en el ser, en Aura Mazda, en ahayu, en Atlanta
y Pithecantropo… Saberse totalidad en el pez de oro, el cual es universo y patria, sólo porque es punto lácteo” (ibíd.: 41).
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De ahí el carácter no sólo histórico y estético, sino también —como
se ha visto— fuertemente existencial que toma en esta parte de la obra el
relato del nacimiento del pez de oro. En “Paralipómeno Orko-Pata” el
enunciador se declara en la órbita del pez de oro, que vive en el interior
del sujeto, en el tiempo del amor: “Está en mí; late en mis nervios; mi sangre es hoy la caverna en que sueña y vive. Él, por mí, retorna su apretón
de manos, y si hay que dar batalla la dará por mí” (Churata, 1957: 83).
El Khori-Challwa abraza con amor, amor que es el “fuego que fecunda”
(ibíd.: 83): la paradoja es que el Khori-Challwa es el engendrado y a la vez
la raíz.
La cadena vital no incluye sólo a la descendencia, sino también a la
ascendencia: en la visión de Churata, y de acuerdo con la visión andina, los muertos son la semilla de la vida. Churata, argumentando con su
amigo, no cree que existan zonas de muerte en el universo, sino que “los
muertos vuelven a la sangre de los vivos, tal la semilla que busca el camino
del surco, como enseña la cátedra del Khori-Puma, pues los muertos son
semillas” (Churata, 1957: 105).
El tema de los muertos como semilla lo desarrolla Churata en conexión
con las ideas andinas de chullpa (sepulcro), chullpa-tullu (“el esqueleto, mas
el esqueleto vivo”, ibíd.: 540), chullpar (cementerio); hay también referencia
a El Chullpa, “americano legendario de edades presolares” (ibíd.: 540) y a
otras figuras míticas.11 Estos conceptos apuntan a las figuras de los muertos y sus lugares como lección de vida y de inmortalidad, como semillas
que al arder generan la vida y que controlan la sabiduría ritual y el arte: ya
se dijo que la muerte y el dolor producen no sólo la vida, sino también la
expresión. De este modo, mediante la relación entre contrarios, la muerte
sólo puede producir más vida: el cementerio es un lugar de embriones,
como indica su etimología.
Estas concepciones de tiempo y espacio están muy a menudo ligadas a figuras míticas más
concretas, por ejemplo el “mito temporario” de la isla del Waksallu, que formula la sensación que
el Runahakhe obtenía del devenir.
11
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Esta serie de conceptos aparece también, a veces con un sesgo diferente, en los trabajos antropológicos sobre los rituales andinos. Fernández,
al catalogar las causas de la enfermedad que sólo puede ser curada por
una mesa ceremonial especial —chullpa mesa— señala que quien se asusta
al ver los huesos de la chullpa puede enfermar; especialmente peligroso es
“molestar a la chullpa en busca de su “plata” y objetos de antaño” (Fernández Juárez, 1997: 192). Estos males se curan pidiendo perdón a la chullpa
por las ofensas y agasajándola con una mesa que se adecue a sus preferencias culinarias, pues la chullpa es hambrienta y uno de sus efectos maléficos
es volver delgado al paciente pudriendo su carne y haciéndole perder el
apetito. En estos rituales aparecen como seres negativos; en Churata, en
cambio, las chullpas tienen un componente benéfico muy importante; ello
no es de extrañar, pues en el conocimiento andino poseen ambos componentes: el mismo Fernández señala que chullpa significa “gentil”; gente
antigua que vivía en el altiplano “antes del diluvio” y cuyos restos se encuentran entre las ruinas y tumbas precolombinas” (ibíd.: 227). Se trata,
por lo tanto, de ancestros tutelares, los mismos que, como señalan Bouysse
Cassagne y Harris, impulsan el pasado hacia el futuro: “La próxima edad
brotará de donde salen los poderes repentinos e inciertos que nos dan
vida y así los antepasados, la gente de tiempos anteriores, no sólo hacen
fecundar la tierra desde el Manqha Pacha, sino que además son fuente
de un futuro más lejano” (Bouysse-Cassagne y Harris, 1988: 274; cit. por
Badini, 1997: 348).
El pasado fecundador ha de ser para Churata el pasado indígena,
porque se busca la permanencia de un proyecto histórico específico:
en un típico procedimiento churatiano, el enunciador imagina que el
maestro Eckhardt pregunta al indio, quien le responde que en los indios
muertos busca a los vivos, y en los indios antiguos a los nuevos. No se
trata entonces de una temporalidad biológica, sino de una tempo-espacialidad mítica que, decíamos, no reproduce el ciclo vital humano:
señala al pasado pero no como “vuelta al origen”, sino como espacio de
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exploración y lucha para controlar el futuro. No en vano Churata hace
una referencia al concepto marxista de la historia y la relaciona con esta
visión mítica del pasado: “El ‘los muertos mandan’ de Karl Marx sonaba
a paradoja para quienes no observan que el materialismo histórico debe
ser mosaico en lo fundamental, por tanto secuela de mesianismo profético” (Churata, 1957: 121).
Churata recoge este valor fecundador y protector de los muertos,
tradicional en el contexto andino, pero también los aspectos negativos a
través de una serie de imágenes de seres oscuros; por ejemplo, invoca en
una misma serie a diferentes seres cuyo carácter benéfico no es idéntico: “Qué te retiene, Achachila-tata? Y Tú, Huturi, que chicoteas con tu
cola de fuego cuando en el lago se duermen los balseros: ¿por qué tardas?
Barrigoncito Anchancho, cabezón pernicioso y cruel, no vaciles y sobre
todo no me temas” (Churata, 1957: 59-60). El Huturi es temible, y el Anchancho, del que la tradición oral recela en las minas, es el mismo que
“acabó español también, y espía tu oro: Mientras danzas, él ora al oro”
(ibíd.: 69). Pero este contagio de la avaricia española no le impide ser una
fuerza que hay que propiciar, pues Churata define “Anchancho” como
un vocablo aymara que significa “variante del duende indio, o alma del
difunto” (ibíd.: 539), conectando de nuevo lo temible con los antepasados,
y habla de entrar en las montañas para “extraerles el Haipuñi y los Anchanchos que por ellas circula” (ibíd.: 63), como una manera de entrar en
lo indio. En su glosario, se refiere al Huturi como “mito ígneo y ofídico del
Titicaca” (ibíd.: 542) y a los Khatekhates como “diablejos maléficos del
mundo indio”, “duendes” (ibíd.: 544). La convocación que hace Churata
de estos seres (aparecen otros, como los haipuñis y los kasiris) nos habla
de su carácter de fuerzas oscuras que hay que poner de nuestro lado, de
su dimensión a la vez maléfica y fecunda. No parece casual que estos personajes temibles tengan también un carácter creador en la tradición oral:
aquí cabría relacionar a la “Linda Sirenita del Lago de Arriba” (ibíd.:
129), que sin embargo en Churata es un personaje inocente, con otros
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seres ampliamente conocidos en los Andes, los sirinus (Stobart, 1996: 68),
Sereno o Serena.12 Los informantes —músicos y bailarines— que refieren el
ritual de la danza de las tijeras en diferentes trabajos (Gushikén, 1979; Tomoeda y Millones, 1998; Vilcapoma, 1998), aunque niegan la iniciación diabólica
que les atribuye el contexto cristiano, admiten que es habitual la ofrenda al
wamani para recibir su protección y el acudir a las cascadas o los manantiales
para recibir la música de la Serena (“sirena, versión andina del personaje mítico europeo”; Núñez Rebaza, cit. por Tomoeda y Millones, 1998: 133), una
música que con el agua sale de la cueva donde habita el wamani. Gushikén
(1979: 40), en su biografía del violinista amigo de Arguedas Máximo Damián
Wamani, reporta algo parecido; además, las tijeras se sumergen en un ojo de
agua para que suenen con su voz “hasta que madure” (Tomoeda y Millones,
1998: 134). Por eso, tal vez, es sabido que la música es sajra, que procede de
lugares oscuros como el interior de las cascadas y los manantiales: “Los jalq’a
no son una excepción, de manera general consideran que la música es “sajjra
parte”, es decir, pertenece al ukhu pacha (quechua, el “mundo de abajo”), y se
encuentran en estrecha relación con divinidades llamadas Sajjra, Supay o más
raramente “Sereno” (Martínez, 1996: 312). Tanto el wamani como la Serena,
pues, son seres que conectan con lo que algunos llaman encantos (Tomoeda
y Millones, 1998: 133), y que se refiere a los lugares que conectan el mundo
de aquí (kay pacha), con el mundo de abajo (ukhu pacha). Y ese contacto, sin
ser demoniaco en el sentido occidental, no está exento de peligros. Toda la
fuerza oscura que Churata sitúa en el lago tiene este doble valor, y tal vez por
ello el oficiante andino se contagia de lo terrible. El mismo achachila cifra su
dimensión fecunda en su pertenencia a lo oscuro: el achachila, o jefe arcaico,
“incrustado en chinkhanas, manantiales, lagos, o kharkhas” (Churata, 1957:
122) no es así mera presencia nostálgica del ancestro.
12
Sería interesante reseguir la presencia de estos seres de las cascadas y los manantiales en
el texto de Churata, así como observar la posible cercanía del mito del pez de oro con el mito
wankaxauxa estudiado por Villanes Cairo, que hace referencia a Challwapalumi, el pez dador de
fortuna (Villanes Cairo, 1978).
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En efecto, esta ambigüedad en el tratamiento de los muertos no se
aprecia sólo en este concepto: para Churata, por ejemplo, el “Pako-Achachila” es la “Causa de todos los maleficios. El brujo fríamente poderoso;
a quien asisten los Makalas” (ibíd.: 547), mientras que tanto la palabra
quechua paqo (“curandero profesional”, según Cusihuamán, 2001: 76), y
que se usa en el sentido más amplio de oficiante andino) como la aymara
achachila (“protectores genéricos de las sociedades aymara, identificados
especialmente con los grandes cerros nevados de la Cordillera Oriental”
y también “abuelo, antepasado” (Fernández Juárez, 1997: 225), tiene
una connotación protectora en otros contextos. Igualmente, en la definición de achachila como “jefe viejo y acaso que rige desde el pasado”
(Churata, 1957: 539), Churata resalta en su glosario el sentido benéfico
del antepasado. Este personaje aparece como parte de los muertos protectores cuando el nombre se usa en el sentido de antepasado (“manantial de bondad”, se le llama en la página 318): “—Te ha engendrado el
corazón rumoroso del más poeta de los poetas: tu lago. Aquel aurisolar
achachila, que si danza a la salida de la aurora, cuando se cansa en los
atardeceres se acuesta en los morokokos de sus montañas” (ibíd.: 138).
Por eso en el chullpa-tullu, lugar de los antepasados muertos, el encuentro
con el achachila es positivo:
A cada paso chullpas, chullpas y chullpas. Allí los hombres que crearon el
mundo; allí los que me amaron un día; allí los abuelos y tatarabuelos remotos de mi madre. Aquí del uchukhaspa, del allkamari, del lluthu. Aquí retomé
sociedad con ellos, los seguí a sus acérrimos nidales, perseguí sus fugitivas
galerías, descubrí el rastro de sus alas en las nubes. Allí a gritos reproché a
los achachilas el tardío reencuentro. (Ibíd.: 57)

¿Por qué esta ambigüedad? De hecho, la doble vertiente existe ya en la
tradición andina, pero obedece sobre todo a la interferencia del cristianismo en la consideración de los muertos. Según Taylor (Taylor 2000: 33–4),
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ya en la tradición andina “numerosos aspectos de los antepasados muertos
inspiraban tanto el miedo como el respeto”, y es posible que existiera la
idea de que algunos muertos que habían transgredido eran peligrosos.
Sin embargo, el supay, más tarde identificado con el demonio, representa
antes de los españoles una parte del alma que constituye la identidad personal, una sombra que “debía liberarse para siempre de los sufrimientos
de este mundo (cay pacha, el “tiempo-espacio presente”) para descansar
al lado de las demás sombras de su etnia, en el (s)upaymarca, “la tierra de
las sombras”” (Taylor 2000: 29). Si bien esta figura tutelar, ya en tiempos
antiguos, podía inspirar el terror, esto se convierte en algo más sistemático y negativo cuando la evangelización cristiana fuerza su identificación
con el demonio y, por otro lado, provoca el abandono de las almas de los
muertos en general con sus prohibiciones de atenderlas en sus estados de
“hambre, sed frío, calor y cansancio” como era la costumbre andina, para
“hacer menos penosa su transición hacia otro mundo” (Taylor, 2000: 24).
“Forzosamente”, dice Taylor, “se volvían malas y se confundían con esa
otra categoría de almas, importadas de Castilla, errantes ellas también, las
almas de los condenados, los que habían muerto en el pecado, los que habían
establecido pactos con el diablo, concepto que incluía en el pensamiento
de la Iglesia colonial a todos los que seguían practicando los cultos autóctonos” (ibíd.: 24).
Los seres de abajo y los muertos aparecen como malignos por contaminación cristiana, y también con el valor andino, más matizado, de
fuerzas oscuras que hay que controlar. Inversamente, también los duendes
tienen algo de benéfico. Pero la lección de los chullpares es para Churata, básicamente, la de la vida y la inmortalidad: “En el corazón de los
chullpares está el imperio de la sangre y se percibe su inmortalidad. Bulle
con torrentes ardorosos, habla con la lengua de todos nuestros muertos,
se agita con sus vidas, duele con los sueños, reclama sus derechos; de allí
afloran para brindarnos el beso de la fraternidad que no se trunca, para
avivar la hornalla que arde sin principio” (Churata, 1957: 97). En la vida
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del chullpa-tullu busca Churata una sabiduría ritual que propicia “la vida
integral, eterna, pasional, instintiva y fértil” (ibíd.: 93), que se transmite en
folklore, danza, música, sueños: estética, porque “La magia primitiva es
más arte ceremonial, liturgia” (ibíd.: 92). Del mismo modo, los chullpares no
son meras necrópolis, sino “altares necrolátricos, donde adquiere el hombre conciencia de estancia y de raíz” (ibíd.: 122). En estos muertos reside
el “Pasado no yerto, fértil; no detenido, fluyente” (ibíd.: 122).

Los sujetos del conocimiento
Este razonamiento lo plantea Churata a través de la estructura dialógica ya
mencionada, pero insistamos en el carácter escenificado e interactivo que
sustenta el camino del saber. Pues su exposición no es exactamente discursiva sino que trabaja más bien planteando una red de ideas que centran el
tema desde diferentes puntos. Hemos hablado ya del modo expositivo y del
diálogo: las ideas se plantean con la vehemencia del que quiere convencer a
alguien; aquí discute con el amigo de la carta olvidada, pero también interroga y cuestiona sus referencias. El caso más notorio son sus interpelaciones
a Platón cuando expone ideas que se alejan de la doctrina del filósofo: “En
el cementerio, así como ya vemos nosotros las cosas, no hay sino semilla. Es
la pirwa de la vida. ¿Entiendes, Plato?” (ibíd.: 107); en esta dinámica interrogativa, el maestro Ekardt hace preguntas a los indios; Marx aparece para
certificar la historicidad de la permanencia (ibíd.: 121). La conversación es
con sujetos tanto occidentales como andinos: el layka o brujo, que compara
con Cristo; el pako-achachila, el kolliri, el auki, los oficiantes y los sanadores
andinos que conectan con el pasado y los muertos y proponen una sabiduría
perceptiva que sobrepasa el saber informativo.
Estos sujetos andinos —en primer lugar el hombre andino, el antropopiteco, el atlanta, el runa-hake, el kukani— son los que dan precisión y especificidad a la concepción de Churata. A partir de experiencias y sujetos
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concretos del conocimiento indígena, el enunciador teoriza, define y celebra: “¡Desde esta plenitud deiforme de mi polvo, yo te rindo parias. Oh,
atlanta, cuya sabiduría nos tiene asombrados y trémulos!” (ibíd.: 110). Merecen estos sujetos respeto cuando nos dicen que el alma y el cuerpo son
la misma cosa; y que si el “pasado pasó, pasó a los ‘pasados’, que somos
nosotros” (ibíd.: 110). La sabiduría la poseen estos sujetos como “un kukani
de este khori-challwa” el cual evidencia que el alma es una estructura, algo
que tal vez hoy llamaríamos adn: “la semilla en que el hombre está con
su destino, su osamenta, su intelección, su sistema neurovital, su kepi de
existencias laceradas. Si hay ese dios hacedor, de que las confesiones hacen
pie, su nombre está equivocado. Se llama: génesis. Y la sustancia con que
opera licor seminal” (ibíd.: 110). El runa-hake tiene un conocimiento ligado
a la percepción: “vive en un constante acecho de la muerte, pero de esa
muerte que vive, que está” (ibíd.: 93). Ha asimilado a Nietzsche avant la
lettre “y cultiva otra fe que “la fe en la tierra”, y, lo que es más importante,
la fe de la tierra; que esa fe es conciencia de la posesión de la vida” (ibíd.:
93). El narrador lo interpela como sujeto de conocimiento: “¡Atrévete a
entender esto, Sacha-Runa! El hombre es todo en uno, o no es” (ibíd.:
108). El antropopiteco, el “atlanta”, el runa-hakhe, el achachila y hasta el inka:
todos estos sujetos andinos llegan a conclusiones parecidas a las de ciertos
pensadores occidentales. Como se dijo, las ideas que defiende Churata se
fundamentan especialmente en la sabiduría de los oficiantes andinos: el
kolliri, el layka, el pako achachila, el auqui.
El personaje del layka, como en el de Arguedas, está en el imaginario
de Churata. Arguedas recuerda en uno de sus trabajos al layka llamando
al alma de un niño del que ha huido por “susto”; Churata recalca que el
concepto que de lo sobrenatural tiene el layka “es completamente natural”
(ibíd.: 101). Pone el ejemplo del indio que recurre al layka para recuperar
su cosecha de okas arrebatada por un gamonal: el layka, desde lejos, hace
dormir a los habitantes de la casa-hacienda para que el indio recupere
lo robado. Churata cree que la explicación es una capacidad hipnótica
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heredada de los más antiguos andinos, el atlanta que “como es bien presumible, vive en nuestro sentimiento y en nuestros huesos” (ibíd.: 102). La
sabiduría del hombre, entonces, no es la fe como para San Agustín, sino
el instinto, “la fe de la materia” (ibíd.: 102). La herencia antigua vive en
el sentimiento y en los huesos; es, pues, sabiduría sensorial transmitida.
Apoyándose en el conocimiento inconcluso de la ciencia, Churata busca
fundamentar que la fe es energía humana y cósmica: “En todo caso, no
veo en qué se diferencia la magia del layka de la magia que permite al
hombre vivir” (ibíd.: 102).
Churata aporta un cuento de laykas para demostrar que existe esa
presciencia de la tierra, la semilla, la ahayu (ibíd.: 110): el kolliri, el mismo
layka en funciones de médico, mágico y herbolario, consulta a Mama-Kuka
cómo curar la llaguita de una señora: se deben aplicar emplastos de barro.
Considerado como “imbecilidades de los indios” (ibíd.: 110), el remedio
no se aplica, y la dama es amputada y muere. La ciencia moderna, tres décadas después, descubre la terramicina, antibiótico “que es, de otra forma,
el emplasto de barro del kolliri” (ibíd.: 110). Esto da pie para fundamentar
la animación de la materia: “El lodo de kolliri posee alma, alma de cisne,
como los poetas, y es mágico porque viene del mismo principio fecundo
que el hombre: el dolor” (ibíd.: 110).
Esta sabiduría alternativa llega, según Churata, a las mismas conclusiones que cierta sabiduría occidental que, como señalábamos, no es exactamente el discurso canónico, pero aportando nuevo conocimiento: “Pongamos énfasis en que tanto para Tomás el Angélico, como para Socino el
Heresiarca, el alma y el cuerpo están en unidad. Y que no han razonado
en forma distinta al layka el Hirsuto, aunque éste lo haya hecho en forma
más cabal, obteniendo su teología de sentimiento de su propio germen”
(ibíd.: 109). El auki, del mismo modo, propone una “sabiduría sensorial”,
una “ciencia mostrenca” (ibíd.: 90) frente a la burocracia retórica de la civilización; una especie de sabiduría básica frente a la simple información,
ya que los españoles representan a la civilización y el inka a la cultura. Este
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último, según Churata, aunque mal conocido por su pueblo porque no
se conservó su escritura, no es que, como en el mito postcolonial, se haya
marchado y haya de volver, sino que está: “Que no puede irse. Está en
escoria y agonía” (ibíd.:100).

Conclusiones
Si leemos el capítulo dentro del conjunto de la obra, y proyectamos su
análisis en una reflexión más general, observamos que la coexistencia de
géneros y la peculiar estructura podrían hacer pensar en una obra posmoderna, pero más verosímil sería ligar el texto a su propia tradición, la
que Churata reivindica: El pez de oro responde a una estructura interactiva
de reciprocidad. En ella coexisten oraciones, conversaciones, canciones,
invocaciones; observando con detalle lo que ocurre en el texto, tal vez se
puede ir más allá y hablar de la estructura de la convocación que se da en
las fiestas y en los rituales andinos. Hablábamos antes de los interlocutores
a los que se dirige el narrador y que a su vez toman la palabra: el intento
de enumerarlos es vano puesto que, como hemos visto, en su reflexión
filosófica, Churata no cita al modo tradicional, sino que interpela e invita.
Él mismo nos da pistas en este sentido, pues habla de su lectura de los
místicos y pensadores occidentales, casi siempre excéntricos —Kempis,
Nicolás de Cusa, Maestro Eckhardt, Juan Jacobo (Rousseau)— como si
se tratara de compartir la sopa: “Ah, qué gran cosa fue haber partido mi
chupi con ustedes” (Churata, 1957: 63); por otro lado, como hemos visto,
llama también a sujetos menos canónicos como el atlanta u hombre andino (ibíd.: 110), y también a la mama Margacha (ibíd.: 61), la india que
le ha criado, los sabios y los antepasados andinos como el achachila–tata, el
huturi —divinidad ofídica del lago Titicaca— (ibíd.: 59); y llama también a
los seres oscuros que representan las almas de ciertos difuntos y las raíces
ocultas: el Haipuñi, el Anchancho (ibíd.: 59-60, 68). Estos seres oscuros
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se convocan por la tradicional lectura de coca: el enunciatario pregunta
al layka, tata Pablito, si hay Anchanchos; éste le responde: “—Tenemos
Anchanchos, Huturis; tenemos Haipuñis, Katekates, Kasiris… ¡Purquiría!
¿Por qué? Vamos; miraremos”. Y añade: “Las hojas de coca son los ojos
verdes del indio” (ibíd.: 68). También se convocan los linajes y los pueblos
andinos.13 “Han venido los Allkas de Utawilaya, los Champillas de Pillapi,
los Chokes de Warisa, los Pachos de Konkachi, los Mamanis de Mañaso”
(ibíd.: 59). Se convoca también a la naturaleza: “Penétrame para siempre
Khantati–ururi, estrella de mis trinos; y tú, hermano Titikaka, con tus
cargas de challwas, balsas y balseros, con tus verdes totorales trinadores”
(ibíd.: 59).
Todo esto se inserta en este contexto en el que se van sugiriendo las
acciones chamánicas de los oficiantes andinos: la animación mediante el
soplo y la imposición de manos; la adivinación en coca; la llamada a los
espíritus de la naturaleza y a los antepasados. De este modo, Churata recrea en su texto la extraordinaria red de energía que convocan estos rituales. Por ello lo mítico en El pez de oro no constituye una simple narración,
sino una activación interactiva, como cuando en los rituales aparecen la
Pachamama, los apus y los antepasados; por eso el Khori-Puma y el Khori-Challwa son a la vez interlocutores y sujetos. Churata piensa, en efecto,
que el conocimiento mítico “es nacimiento” (ibíd.: 128) y germina con el
dolor que se hace alimento de los dioses y de los muertos, como en el ritual
de la ofrenda. La convocación de los antepasados se complementa con la
llamada a ese futuro que el pez de oro, encargado de conectar la cadena
vital, genera en el plano histórico, estético y humano. El pez de oro es
en este contexto un ser mítico que busca “al hombre y su naturaleza en
la historia […]. En la célula” (ibíd.: 31); la referencia a la historia no es
13
Churata (1957: 382) aclara que a menudo estas denominaciones son “clanes bajo el
patrocinio totémico de sus animales; por lo que tenemos entre ellos linajes de kunturis, mamanis,
pumas y hasta añas y khataris”. Enlaza así con la idea de que “el hombre es más que una parte de
la bestia, y la más débil”.
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anecdótica, porque la célula no es simple biología sino punto de partida
perceptivo y expresivo: “el gorjeo”, dice Churata (ibíd.: 31). La célula es
también un concepto espacial, porque para volver a la célula hay que
volver a la caverna —“adentro, más adentro” es uno de los leitmotiv del
libro, y también su última frase, el “aúreo mensaje de el pez de oro:
—¡América, adentro, más adentro; hasta la célula!” (ibíd.: 533), y en la
caverna ocurren los enfrentamientos, como aquel del Khori-Puma con
el temible Wawaku (ibíd.: 525), “una forma de la oscuridad” (ibíd.: 510),
para salvar al Khori-Challwa, hasta que el propio Khori-Challwa dirige
a todo el pueblo en la batalla final y vence ayudado por el sacrificio del
Khori-Puma. Y esta acción histórica tiene una dimensión estética y espacial: para Churata la célula germinal conecta con el cosmos y con su
armonía dinámica. El pez de oro impulsa un viaje que consiste en buscar el centro y el conocimiento a través de un descenso a los infiernos,
que permite conocer el origen como renacimiento como “nuevo punto
de partida para la vida” (ibíd.: 472). Hay que señalar de nuevo que en
este viaje el mito, al ir a la raíz, se une con la historia; porque ese origen,
atención, no es lo telúrico vago como identidad, sino que se presenta
pasado por un filtro cultural, manifestado aquí por la Pachamama: “Es
que el ñuñu de la mama es ñuñu de la gleba, principio magnético de toda
vivencia emocional” (ibíd.: 37). Percibimos en el conjunto de la obra una
proyección de las ideas defendidas en el capítulo que hemos comentado
sobre la cadena vital, con dimensiones no sólo existenciales sino también
estéticas e históricas.
Pudiera parecer que Churata está reclamando un spengleriano regreso a la inocencia, puesto que efectivamente reclama un modo especial
de lo primitivo: frente al horror de Hiroshima, aconseja pensar “que este
atormentado mundo de hoy tiene otra salvación que regresar a la bestia
y al salvaje, los cuales, aun saboreando sangre, descubren una naturaleza
gobernada por los sentimientos de la fraternidad en la vida” (ibíd.: 99).
Pero se trata también de la creación de una nueva humanidad gracias a
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valores antiguos representados por sujetos del conocimiento actuales; y ese
regreso ha comenzado ya:
de las arquitecturas abstrusas, a fuerza de capciosas, de las filosofías y sus valores, a un empirismo sensualista; de la satánica inhumanidad de las guerras
modernas, a la dulce ferocidad de la bestia; del amor esquemático de don
Juan, al amor y la familia genésicos; de la tortuosa teología de Papa, al sano
sentimiento de la vida del layka. En fin: regresar para el hombre será hallarse
menos poseído de pavor, más dueño de una serena humanidad. (Ibíd.: 99)

No es pues sólo un sentimiento vago de primitivismo, sino un rescate de la cultura andina viva y una afirmación de los valores que pueden
mejorar al hombre actual: como sugeríamos al principio, Churata trabaja
desde su conocimiento del discurso andino.
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Rutas para la construcción de otra modernidad
∆
Riccardo Badini

D

esde hace más de dos décadas se observa en Perú la transformación
de los indígenas concebidos como objeto de estudio —perspectiva
que inspiró el movimiento intelectual del indigenismo— en sujetos históricos que asumen el reto de sus reivindicaciones. El rechazo de la homologación cultural impuesta por el Estado nacional, la recuperación territorial, la defensa de la biodiversidad y de la diversidad cultural a través
de la educación bilingüe e intercultural son sólo algunas de las instancias
solicitadas por organizaciones que nacen gracias a un proceso de autodeterminación autóctona.
Frente a este fenómeno surge la necesidad de un nuevo enfoque de lo
que fue el papel del intelectual indigenista en el siglo xx y de lo que significó
su manera de hablar de los indígenas, aunque fuera en ausencia de ellos o
para un público que no estaba representado precisamente por ellos.
Este tipo de contradicciones, relacionadas con el intento de abolir la
frontera entre indigenista e indígena, fue asumido por el grupo Orkopata
en los años veinte del siglo pasado, y llevaron a Gamaliel Churata en su
posterior producción literaria a elaborar un sistema de pensamiento que
pudiera abarcarlas.
En la conferencia dictada en la Universidad Nacional Federico Villarreal en 1969, Churata subraya que la ideación de su obra literaria empezó
en los años del aula (Morote Gamboa, 1988: 65). Son los años en que es
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alumno del centro escolar 881 de Puno bajo la dirección del pedagogo peruano José Antonio Encinas, quien proponía, ya en la primera década del
1900, una educación enraizada en las mismas culturas quechua y aymara,
anclada en las exigencias cotidianas sea de la ganadería y de la agricultura
sea de la expresión cultural. Las clases eran impartidas de manera novedosa en talleres en los que se introducía el estudio de la matemática, de la
lengua y de la historia económico-social del altiplano. Entre los objetivos
de Encinas, y en esto lo podemos considerar un anticipador de José Carlos
Mariátegui, está el de llegar a la toma de conciencia en sus estudiantes
de que el punto fundamental de la cuestión indígena era la resolución del
problema de la tierra y esto a través de una educación capaz de infundir
confianza en los recursos naturales de la población autóctona.
Los principios de la educación experimental de Encinas están reasumidos en su libro Un ensayo de escuela nueva en Perú. Churata al escribir el
prólogo hace mención de unas observaciones del maestro que nos dan la
idea de la atmósfera que se respiraba en el centro escolar y que formó a la
futura generación de Orkopata:
El maestro en el Perú no necesita recurrir a la Biblia para explicar en forma
mítica el origen del mundo y del hombre; le basta la leyenda de Wiracocha.
El niño seguramente encontrará en esta leyenda mayor consistencia, mayor lógica, mayor belleza que en aquella otra que nos cuentan los judíos,
Wiracocha crea al hombre de piedra; Jehová lo crea de barro. Ambos se
equivocan; pero Wiracocha rectifica su error creando a los hombres ya no
individualmente, sino por naciones. En tanto Jehová establece el pecado original y maldice a la humanidad, Wiracocha agrupa a los hombres, Jehová
los dispersa (Encinas, 1932: 10).

Toda la historia del indio ha girado alrededor de la tierra —insistía
el maestro Encinas—; todo lo que está fuera de este móvil que agita la
totalidad de su vida, la escuela, la religión y el progreso material, le es
indiferente y superfluo (Encinas, 1932: 10).
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Es, pues, en este clima que empieza en Churata la génesis de las ideas
que lo llevarán a formular los primeros rasgos de su obra literaria, obsesionado por la idea de escribir, siempre siguiendo sus palabras, una nueva
enciclopedia (Morote Gamboa, 1989: 65). El adjetivo “nueva” sugiere un
paralelismo con la misma intención que quizá animó a Felipe Guamán
Poma de Ayala en el momento en que tituló su descomunal carta al rey de
España Felipe iii, “Nueva corónica”, marcando una diferencia con el género occidental en que se proponía una mera aplicación de los parámetros
occidentales a las realidades del Nuevo Mundo. Son obras nuevas la de
Guamán Poma y la de Churata, ambas caracterizadas por un fuerte afán
de universalizar las categorías indígenas, textos revolucionarios e incómodos y por lo tanto sufriendo, con distintas modalidades, un similar intento
de cancelación por parte de la cultura oficial.
Nueva enciclopedia, arquitectura megalítica y concepción ambiciosa
del pensamiento humano son las expresiones con que Churata se refiere
a su proyecto editorial que, además de El pez de oro, único libro publicado
gracias a la editorial boliviana Canata en 1957, contempla una vasta producción de obras escritas en forma narrativa dramática o poética.
Un examen de los inéditos resulta conforme con el elenco de textos
que el mismo autor enuncia en sus conferencias, aunque desafortunadamente se trata en muchos casos de obras incompletas.
Como lógica continuación de El pez de oro se delinean las quinientas
páginas que van bajo el título de Resurrección de los muertos. El libro está escrito en forma de obra teatral, con un personaje principal de nombre Profesor
Analfabeto, y quien ayudado por el Khori Poma, el puma de oro —la entidad
que al igual que el Pez de Oro, representa para Churata un símbolo animal
de la naturaleza humana—, logran convencer a Platón de que la muerte
no existe. Churata indica la letra y la filosofía como responsables del dominio de Tánatos sobre el mundo occidental, culpables de la separación
entre alma y cuerpo, entre esencia y sustancia, en contra de un unitarismo
vital andino basado en el Eros.
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Al comienzo de Resurrección de los muertos, Churata avisa al lector que el
Profesor Analfabeta se cuidará de representar todas las razas del planeta, así
como en la platea imaginada, correspondiente a la imagen del lector ideal,
se sentará un público internacional. Subyace, en la disputa de los personajes, la intención de universalizar la cosmovisión andina en contraste con los
fundamentos clásicos del pensamiento occidental, punto de partida de un
proceso que conduce al acceso a la modernidad desde una perspectiva indígena. En El pez de oro Churata ya nos había acostumbrado a mecanismos
parecidos; el símbolo que da título a la obra se configura al mismo tiempo
como alma colectiva indígena y como gen de los antepasados pobladores del
Tawantinsuyo, todavía persistente en la sangre de los vivos.
Muchos de los pasajes del pensamiento de Churata se dan gracias a observaciones de tipo lingüístico: en primer lugar, rechazando por romántica
la recuperación arqueológica de las lenguas indígenas, propone, basándose
en la observación de la realidad popular puneña, el hibridismo lingüístico
como instrumento para expresar una América del Sur con ego:
Los idiomas indígenas carecen de artículos y preposiciones, y el indio al
hablar el español de ellos le priva. A la larga le impondría, como en el uso
diario hace, literariamente, sus desinencias y declinaciones hibridando las
voces […]. Y allí sedimentará la posibilidad de un nuevo idioma, consecuentemente de una Literatura Americana. (Churata, 1957: 16)

Al mismo tiempo el análisis semántico de las expresiones indígenas es
el foco de la perspectiva a través de la cual interpretar la realidad puesto
que, sigo citando al mismo autor:
la lengua representa un mundo que no descubrieron los descubridores. Ya
vemos, el idioma es la fuente de Juvencio de la verdad cósmica e interior
para los hombres; y los hombres no tienen otro camino de conocerse que la
lengua con que conocieron sus ancestros que permanecen vivos en su corazón. (Churata, 1971: 24)
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Mediante este procedimiento, Churata obtiene el tránsito de la esfera biológica a la esfera psíquica del símbolo fundamental de su universo, es decir
El pez de oro. La expresión indígena hallpa kamaska, que se traduce como tierra
animada y designa al ser humano, anotada por el Inca Garcilaso de la Vega
en los Comentarios reales, lo lleva a considerar al hombre como un ser que comparte los fenómenos de la Pachamama, la madre tierra. De tal manera la visión
indígena del mundo de los muertos, que permanecen por debajo de la tierra
como semillas con toda la potencialidad de propiciar la fertilidad del terreno o
de hacer brotar una nueva forma de futuro, puede trasladarse al ser humano
en el que los ancestros siguen viviendo bajo forma de genes, constituyendo en
manera orgánica una colectividad de almas, una necrademia, neologismo acuñado por el mismo autor, que sigue e influye la vida de los individuos.
Un sistema lógico como éste permite la asimilación indígena de un concepto moderno como el de inconsciente colectivo procesado a través de una
traducción cultural. Más aún, el fin no es llegar a la modernidad, a nuestra
forma de modernidad, sino elaborar una nueva categoría de la modernidad
partiendo de conceptos enraizados en la cosmovisión andina. La paradoja
citada por Churata, según la cual al ser antiguos se viene a ser modernos,1
esclarece los equívocos que se pueden producir al aproximar la escritura
churatiana con ciertas experimentaciones de nuestra modernidad. La relación con el surrealismo, por ejemplo, no se puede examinar bajo una óptica
unilateral. Si en El pez de oro se encuentran afinidades con algunas innovaciones propiciadas por el movimiento francés, se trata más bien del resultado
de un procedimiento de natura “otra” respecto a la lógica occidental, que
viene a encontrarse en sintonía, a establecer unos lazos de empatía con algunos aspectos del pensamiento de crisis y de ruptura del 900 europeo.
En el Boletín Titikaka de diciembre 1926, Churata reseña el libro de poemas de César
Atahualpa Rodríguez, La torre de las paradojas, y subraya la necesidad, en la nueva poesía, de
reafirmar valores y estéticas que son rehabilitación de “la herencia preincaica, que es estilo, y por
lo tanto, profundidad, conformando con esto la paradoja de Bacon, de que siendo los actuales
venimos a ser los viejos” (Callo, ed. 2004).
1
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Este modelo de universalización y apropiación de la modernidad es
resultante del desplazamiento de la cuestión indígena hacia las esferas psíquica y lingüística, operación empezada en el periodo en que Gamaliel
Churata dirigía el grupo indigenista-vanguardista de Orkopata en los años
que van de 1926 a 1930.
En Resurrección de los muertos, que Churata siguió elaborando y corrigiendo hasta el final de su vida y cuya génesis se puede datar en el mismo
periodo de ideación de El pez de oro, la historia de las religiones, la filosofía
antigua y moderna y los descubrimientos en el campo de la psicología
están sometidos a un proceso de revisión y de confutación basado en el
apotegma indígena del ahayu-watan, es decir, “el alma amarra”. El autor
nos introduce así en el interior de la cosmovisión quechua y aymara donde
el alma de los muertos se puede insinuar dentro de los vivos y actuar por
el bien o por el mal según la manera de vivir del poseído. El acercamiento
entre categorías de distinta procedencia produce el efecto de hacer reventar desde adentro la paternidad occidental de muchos fundamentos del
pensamiento moderno. Por ejemplo, toda la estructura individualista que
sustenta la teoría y la praxis psicoanalítica se desmorona ante la percepción de un ego colectivo andino, cito de Resurrección de los muertos:
El psicoanálisis constituye, en la realidad práctica de su ejercicio, la Torre
Eiffel de la simplonería mecanicista aplicada a los problemas del espíritu
mitológico del Homo sapiens; pues importa el jolgorio de los espíritus de necrademias humanas que los psicoanalistas no otean, ni huelen, ni tactan.

Tampoco el marxismo, otro punto cardinal de la modernidad y de sus
esperanzas liberadoras del ser humano, se exime de la revisión orientada
hacia sus aspectos idealistas e intelectualizados, descendientes de un espíritu imbuido de platonismo, y por tanto no apto para captar la naturaleza
de la materia, ateo en fin sólo porque sustituyó a Dios con el progreso, en
cuyo mito se formó. La crítica se agudiza en el momento en que Churata
analiza la posición de Marx frente a las masas no industrializadas obser-
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vando cómo éstas quedan excluidas del proyecto revolucionario, a menos
que se dé la previa alfabetización y sucesiva proletarización dentro de una
lógica completamente occidental.
No es la civilización que pasa a través de la letra la opción que Churata propone en manera paradójica a los lectores de la afabulación del Profesor Analfabeto, considerando la letra y la filosofía los mayores responsables
de la separación del hombre de su raíz animal y por tanto de su salud.
El lenguaje humano y su representación gráfica indican la ruta de la
operación efectuada por Churata, quien sostiene que si la muerte es un
invento de la letra es por ese mismo camino que se puede desvelar su naturaleza de mito.
Por eso las primeras páginas de Resurrección de los muertos están dedicadas a investigar en la relación entre pensamiento y lenguaje, entre conocimiento y palabra. Surge de inmediato la oposición filosofía/filología,
considerando la lengua un instrumento inadecuado para ocuparse de los
principios universales, responsable de una percepción antropocéntrica del
cosmos en que no cabe la naturaleza animal del ser humano. El pasaje siguiente será considerar la filosofía como una contranaturaleza de la expresión humana es decir: “el animal enfermo es el que filosofa”. El conflicto
entre una lengua apta para la comunicación entre humanos y una capaz
de comunicar con el mundo se perfila en la disquisición de Churata, que
trata de establecer en qué medida la transformación del lenguaje en verbo
alejó al hombre de su verdadera naturaleza. Sólo la expresión poética en
que Churata entrevé la posibilidad de una lírica animal capaz de extraer
palabras del corazón, es decir de la esfera subconsciente, se salva como
medio de expresión y mucha de la producción inédita sigue en efecto esta
dirección. Las oposiciones significante-significado, mundo conscientemundo subconsciente, mundo occidental-mundo indígena marcan toda
la obra de Churata, quien trata de resolver las antinomias no a la manera
de André Breton, sino buscando en los procesos cognitivos indígena la
percepción de una realidad que pueda abarcarlas.
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Entre los inéditos se encuentra la continuación de la conferencia que
Churata dictó en Puno. Animado por los oyentes que piden una exposición más explícita Churata vuelve a declarar toda su hostilidad contra
una lógica hija de una filosofía que contribuyó a transformar el hombre en
un ente de razón desligado de su raíz biológica, puesto que considera las
capacidades sensoriales el instrumento más apto para percibir la realidad:
la composición colectiva del ego humano poblado de las almas de los antepasados y justifica la oscuridad de su mensaje con el hecho de estar experimentando una expresión empírica de la realidad del subconsciente.
Si, como declara Encinas en su ensayo, la generación de sus estudiantes que irán a constituir el grupo Orkopata no deseaba tanto convertirse
en defensora de los derechos indígenas sino fundir sus intereses y sus sentimientos con los del indio, y no trataba de interpretar al indio sino de
expresarlo, Churata lleva el alcance de esta actitud a una vuelta completa
alrededor del ser humano. Una nueva enciclopedia en que se encaran todas las contradicciones que tal procedimiento lleva consigo y que lo llevarán a afirmar que se puede ser indio y tener los ojos azules, manifestando
la hondura de los procesos de adopción cultural.
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¿Churata en perspectiva barroca?
∆
Maya Aguiluz Ibargüen

A modo de introducir

E

n 1987 apareció bajo el sello del Instituto Puneño de la Cultura
la segunda edición de El pez de oro, la obra que en vida publicó el
escritor y periodista mejor conocido como Gamaliel Churata, que en
quechua y aymara significa “el que da, dona, o entrega”. Este escrito de
408 páginas impresas, distribuidas en 11 capítulos, para convertirse en el
dador de “retablos de Laykhakuy” [retablos mágicos, de Laykha-brujo,
o bien caminos del brujo] mereció cuarenta epígrafes que a manera de
prólogo ofrecía el escritor peruano Luis E. Valcárcel. Sus palabras entonces repitieron en algún lugar la declaración trascendental de Churata: “La
verdadera capacidad estética americana es hacer América un mundo indio” y terminaban diciendo lo que es: “una obra extraordinaria, esotérica,
deparada a la comprensión de quienes hayan hecho el previo noviciado
de la mística del andinismo” (Valcárcel, 1987: 9 y 13).
Difícil sería decir algo más sobre esta advertencia que se recibió de ese
libro —“dado” a manera de un don— de las imbricaciones y confluencias
culturales andinas. Se trata de un “texto indígena”, si se trata de la cosmología aymara-quechua, integrada menos críptica que subterráneamente.
Por su ensamblado polifónico El pez de oro es también una obra atópica que
resiste quedar situada en un sitio autorizado. Es un producto también de
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lo que se asienta como una tradición propia, de barroco latinoamericano.
Con un fondo filosófico circunscrito a autores como Leibniz, Eckhart, o al
vitalismo de Bergson, es un espacio de caminos por donde pasan vivos y
muertos, y encarnados y divinidades, y de pasadizos, atajos y vías místicas
a la totalidad, el cosmos.
Este artículo se refiere a esos espacios recurrentes en el libro de Churata
y toma también un par de menciones al tópico de “los muertos” presentes
en alguna de sus columnas periodísticas de la segunda mitad de 1950, época
en que publicó El pez de oro y periodo de la aceleración, la fase radical, del
nacionalismo revolucionario en Bolivia, tras las jornadas de abril de 1952.
Antes que hacer eco de la raigambre antropológica del mundo de
los no-vivos y su participación en los (des)arreglos de la sociedad, cuyas
regencias a las culturas indígenas y a los rituales derivados del “culto a los
difuntos”, los propios de la comunidad, los fundadores y antepasados, y las
almas de todo el mundo y de todas las épocas, las páginas que componen
este trabajo intentan poner de relieve la imbricación de las cosmovisiones
ancestrales, la cultura y los rituales actuales, con la concepción moderna
de la finitud de la muerte, presente en los pasajes relativos de Churata. Los
espacios de los muertos, aun cuando se reservan un lugar aquí, pertenecen
a los paisajes “invistos”, no porque no sean visibles, sino porque en algún
momento se transforman en visibles, mientras lo invisto pertenece al aquí
y ahora. Todo lo que está más allá de las líneas de las cosas que se ven y
no se ven se coloca en el mismo lado que el por-venir, después del preciso
ahora. Es el lado en que se compromete la convivencia social.
Finalmente lo que se comprende en las ceremonias y rituales aymaras
practicados en el Día de Todos los Santos, por ejemplo, es la “reciprocidad
que existe entre los vivos y los muertos”. Así reza en el texto Ritos de los
difuntos de Víctor Ochoa Villanueva:
Todos los ritos y ceremonias que se ofrecen a las almas tienen mucho que
ver con las formas de vivir humano, pues por medio de los ritos se une la
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persona que vive con los que mueren […]. Para el aymara, el alma que se va
al cielo no abandona por completo a su familia, sino que tiene que recordar
y, hasta cierto punto, trabajar por el bien de su familia. (1976, cit. por Van
den Berg, 2005: 95)

La descripción prosigue atribuyendo funciones a las almas de los que
ya no están; éstas incluidas en el “alma-mundo” se convierten en mediadoras con el más allá, que puede ofrecer protección y un aquí, el mundo
de los vivos. Esa religiosidad recibe un tratamiento distinto en las páginas
siguientes que intentan anteponer el plano de los mecanismos de “reciprocidad de los vivos y los muertos” en los mundos de vida de las culturas indígenas andinas en el plano delimitado por los estudios en torno a los sincretismos religiosos y las sustituciones del monoteísmo cristiano occidental
con respecto a la multiplicidad de seres y fuerzas míticas que coexistían en
los pueblos y las comunidades originarias en torno al lago sagrado.
De tal manera en un acercamiento a la reflexión de Churata, que se
halla a mitad de camino entre lo especulativo y lo filosófico, y se torna
en un tipo de pensamiento que se mueve entre las alegorías y simbolizaciones para pensar con memoria, nos hemos valido de ciertas claves de
lectura como la tradición de historia mítica en que estaría circunscrito
cierto Churata, por lo que rodeamos la significación de términos como
acontecimiento y pachakuti, para después transitar algunas de las líneas de
interpretación de El pez de oro y detenernos finalmente, por una parte, en
los dispositivos de memoria social, que en el caso del escritor estriban en
las relaciones que se establecen con la dimensión después de la muerte, y
por otra, en el misticismo de Churata volcado hacia la formación de lo
común del mundo social.
Antes de empezar propiamente quiero recapitular sobre la acumulación de las significaciones del pachakuti (el principio de alternancia y reinversión de los mundos que han permanecido al revés), para subrayar algunas aproximaciones de la estética y la política que en mi opinión retiene la
figura de Gamaliel Churata.
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En alguna parte mencionamos la importancia del concepto anterior
en la historicidad andina (véase la introducción), especialmente cuando se
encararon los ciclos de rebeliones en los Andes de las primeras décadas del
siglo pasado, que se sucedieron en confrontación con los sistemas de explotación y servidumbre que vivían las comunidades de la sierra bajo el
gamonalismo. Se trató de conmociones —de mucho mayor alcance que las
luchas populares de entonces— que alteraron los tiempos fuertes de ciclos
campesino-indígenas (del ciclo agrícola de cultivo) y los tiempos menores
de sucesos cotidianos, que sólo podían sumar su significado en un concepto
como el de pachakuti, hoy mismo un legado en la comprensión de la historia andina (o de la historia social). En un ejercicio de aproximación, este
término se desplaza hacia la dimensión estética cuando él mismo participa
separando la comprensión del pasado y el presente de las sociedades. De la
misma manera como se ha venido haciendo en las reflexiones sociales de la
región andina con respecto a las concepciones de pachakuti, éste apuntaría a
una historia en formación (protohistoria), a “lo social que viene”. Pero pertenecería también a una mirada estética de la política, quiero decir en otras
palabras que lo que se deja mirar en la forma de irregularidades e irrupciones en la sociedad tiene un efecto en lo que se ha llamado la “partición
de lo sensible” (Rancière, 2003): cada reparto de partes de una tierra, cada
territorialización, cada lugar del espacio social atañe finalmente al estar, al
decir, al ser en lo común.1
Un segundo elemento que sustraemos de aquel periodo señero es el
reconocimiento estético y político de un movimiento desde lo antiguo-indígena
a lo moderno, se ha insinuado o dicho aquí a modo de invertir la práctica invasiva del curso de la forma civilizatoria moderna occidental que instaló el
pasado aymara-quechua como una apertura de lo político (por supuesto que se
evita aquí siquiera pensar en una fijación del pasado o vuelta al origen incai1
Una división de lo sensible para Rancière se explica en función de las divisiones entre
espacios, tiempos y actividades (2003: 18).
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co como se suele empobrecer). Las acciones colectivas de los años veinte del
siglo xx cerraron y abrieron ciclos temporales (en el mismo tenor, se estabilizaría a partir de entonces las semánticas del pachakuti), y paralelamente, según
la propia visión que supone instaurar un tiempo nuevo, se actualizaba “lo
político” indígena en el sentido arendtiano de acento griego y latino puesto
menos en el espacio de la polis que en el de la acción. La acción política no
solamente es un acto vital sino una natalidad: en la política se reitera la capacidad humana de comenzar.
Termino este paréntesis introductorio separando lo que entra en el
terreno de las perspectivas estético-políticas emergentes en los años veinte
del pasado siglo, periodo en que recayeron las nuestras reflexiones.2 Entonces es notorio que en los campos culturales ciertas palabras condensaron
el modo de ocupar la esfera pública. Parece claro como éstas incidieron
paulatinamente en el orden de representaciones (culturales) que sintetizaron las relaciones entre lo que se decía y lo que se veía (los decibles y visibles que la palabra permite o prohíbe). Ligo la palabra con la instalación
de la acción política indígena en el mundo criollo y mestizo precisamente
haciendo hincapié en la capacidad del sujeto (colectivo) de producir un
acontecimiento (si se quiere ya ahora en su sentido más o menos equivalente a la de la inversión del pachakuti). Considero lo anterior en la línea de
interpretación según la cual el uso inventivo de una palabra instituye cierta visibilidad: “manifiesta lo que está oculto en las almas, relata y describe
lo que está lejos de los ojos” (Rancière, 2005: 33).
2
Esta idea de lo emergente estético-polítco podría figurar dentro del catálogo de visiones
sociales distintivas en Latinoamérica, asunto que se pretendió bordear a lo largo de este libro
colectivo. Por otra parte coincidiríamos en aglutinar esta emergencia con lo “proto” que se ha
empleado en el nombre de un proyecto propio para investigar sobre discursos sociales como el de
Churata, y tomamos el prefijo para indicar los movimientos de separación de los núcleos canónicos
de los saberes modernos, a guisa de ejemplo: en una famosa entrevista del filósofo francés Alliez
sobre el arte contemporáneo, define como “‘protoestética’ en el sentido de una liberación de la vida
sobre nuevas formas de experiencia, de una extensión del dominio de la vida fuera de los límites de
una subjetividad territorializada, disciplinada” (Alliez, 2004 [2000]).

219

Encrucijadas estético-políticas

Enseguida en el apartado “Acontecimiento. Y condensación de términos” se dedican algunas anotaciones a esta cuestión de la palabra que
hace espacio, por decirlo de algún modo. Después nos aproximamos a la
estética-política de Churata haciendo referencia a su “pensamiento con
memoria”, para lo cual se examina de manera somera su misticismo que
trajo a cuenta en su obra en cuanto narra las vicisitudes de un encarnado: “el
pez de oro”, criatura nacida de la unión de la tierra (el khori puma) y el
manto sagrado (la sirena). Es un ser cuyo destino es dar con sus raíces, con
América. Es un existente que está en todas las cosas, y dice la voz “que
es un habitante de mí” (Churata, 1987: 41; cit. por Huamán, 1994: 59).
Como un rasgo general, tal misticismo, como veremos, se entiende como
una práctica de distorsión del lenguaje en la cual queda engarzada la memoria
social y la concepción del actuar indígena en tanto sujeto activo de acontecimientos.

Acontecimiento. Y condensación de términos
Empecemos con lo primero el sentido de acontecimiento histórico, distinto al de sucesos o eventos. Decíamos que las voluntades que en el siglo pasado empujaron, y se debatieron, en las formaciones políticas y sociales en
distintos espacios de Bolivia y Perú, cobran la cualidad de acontecimientos no
porque sean parte del conocimiento de las historias nacionales. Me parece
que las proyecciones de Amauta y el Boletín Titikaka, en la medida de su conexión con los bullentes procesos y emergencias sociales, no solamente se
irradiaron como energías utópicas, sino que capturaron aquel tiempo señero
—y paradigmático— del primer tramo del siglo pasado y lo convirtieron
en obra. Lo llevaron a efecto. Es evidente que los proyectos editoriales, el
ideario político y las iconografías del periodo unieron sus posturas estéticas
y políticas bajo el signo de la acción performativa, o performadora, cuando
vistas en su particularidad antes, y en su proyección actual, hicieron acontecer,
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aquellos sucesos y eventos, ante los otros (que parece ser el profundo sentido de
performance, del latín actio).3
Veamos cómo en el comienzo de estas iniciativas se hallan, a mi parecer, algunas palabras “condensadoras” de esas energías utópicas, y la primera que salta a la vista fue la de “renovación”. Y sería empobrecer mucho
esta idea si acaso pudiera colocarse en el plano de un voluntarismo moral
respecto al pasado de un país. Por el contrario, dentro de las líneas iniciales de Amauta, en su primer número de septiembre de 1926, se decía:
Esta revista, en el campo intelectual, no representa un grupo. Representa,
más bien, un movimiento, un espíritu. En el Perú se siente desde hace algún
tiempo una corriente, cada día más vigorosa y definida, de renovación. A
los fautores de esta renovación se les llama vanguardistas, socialistas, revolucionarios, etcétera. La historia no los ha bautizado definitivamente todavía.
(Mariátegui, 2003 [1926])

Renovar consistiría entonces en repetir el mismo viejo “anhelo”: manco
munar la creación de “Perú nuevo dentro del mundo nuevo”.4 Si bien el
contenido de “país nuevo” participaba de programas político-ideológicos
disímiles (evidente es que éste es un ideologema tradicionalmente burgués),
en el campo de fuerzas de las primeras décadas del siglo xx, fue en el pensamiento de Mariátegui propio de un vanguardismo que apostó por las
“posibilidades modernizadoras de lo antiguo” (Vich, 2000: 72-3). Este elemento primordial, que en el espacio andino era la cultura ancestral y la
De la tradición perfomativa convergen varias concepciones del sujeto y la identidad (Butler,
2000), sin embargo este párrafo resume la interpretación pertinente sobre el concepto perfomance
que en la antigüedad Cicerón denominó actio, y concentró en la de “lenguaje del cuerpo”, la
dramaturgia corporal fundida en la fuerza de la voz, la elocuencia y el desempeño físico, que hacen
que los sucesos acontezcan ante la mirada del otro (Ribeiro Barbosa y Alexandre, 2005: 229).
4
“Por encima de lo que los diferencia” —se decía en las primeras páginas de Amauta— “estos
espíritus” ponen “voluntad” de mancomunar la creación de “un Perú nuevo dentro del mundo
nuevo” (Mariátegui, 2003).
3
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r eivindicación indígena, es la materia con que se manufacturó el tiempo señero
(el tiempo-ahora en Benjamin) de aquel campo de fuerzas (Jay, 2003: 13).
El problema indígena en su dimensión estética y en la política consistía en colocar el pasado en un ahí.
El segundo término “condensador” es el de la creación colectiva de
nación o comunidad, u otra forma social. Crear en este caso social empieza
por lo que hay, y coincidimos con que el elemento primordial en el espacio
andino, lo constituye la cultura y la reivindicación indígenas, que hacen
de huellas de las heterogeneidades sedimentadas en estructuras de desigualdad,
pasadas y presentes. Lo indio fue el índice de la cuestión pluriétnica y plurinacional visibilizado hasta el último tercio del siglo xx como un estado
de cosas proclive a la inestabilidad y el desorden endémico. Y éste fue
el pasado “ahí”, que nombró el discurso indigenista de Mariátegui, que
proliferó en una variada formación discursiva y literaria, en su particular
inserción en Bolivia y Perú; al título de El pez de oro se habría de aplicar la
misma fórmula del primer número de Amauta: “El título no se traduce [...],
la palabra adquiere [a partir de ahora] una nueva acepción. La vamos a
crear otra vez” (Mariátegui, 2003).5
La idea de creación enfatiza una dimensión social abierta en su devenir,
en el flujo imparable de la vida (en parte el entendido de la Lebensphilosophie),
pero parece evidente también que crear obra contenía las aspiraciones de hacer una sociedad “nueva” (con todo y una resonancia mística envuelta en la
voluntad de la creación ex nihilo), en el supuesto de que la forma anterior, una
sociedad criolla, tras su crisis deje “restos inapropiables”.
Y a esto responde la misma empresa de la creación literaria en su
acoplamiento con la tradición oral que cuenta con un modelo canónico
5
Y continuaba Mariátegui diciendo: “El título preocupará probablemente a algunos. Esto se
deberá a la importancia excesiva, fundamental, que tiene entre nosotros el rótulo. No se mire en
este caso a la acepción estricta de la palabra. El título no traduce sino nuestra adhesión a la raza,
no refleja sino nuestro homenaje al incaísmo. Pero específicamente la palabra Amauta adquiere
con esta revista una nueva acepción. La vamos a crear otra vez”.
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en la literatura arguediana. (Huamán, 2005: 17 y 18, 26 y 21) o en la
idea de Churata de un español “[que] tendría que hibridarse” con los
préstamos de las lenguas andinas (Churata, 1987: 31). Al respecto de la
hibridación del lenguaje, antes de la aparición de su libro, Churata se encargó de ofrecer más ideas en torno a dicha cuestión. En 1950 el ensayo
“Periodismo y barbarie” mencionaba que los escritos que había publicado tiempo atrás en la revista de Mariátegui, y en La Sierra de Guillermo
Guevara, uno de los cuales es el cuento “El gamonal” (que apareció en
la revista Amauta en 1928), en principio respondieron a la original pretensión de “aymarizar el español, como Guamán Poma de Ayala lo había khechuizado en su Coronica [sic]” (Churata, [1950] 1969: 324), pero
esto no correspondía al “intento de creación de un nuevo idioma) sino a
otro tipo de procedimiento, al trocamiento del judío converso en la España que se permitió la sobrevivencia de su memoria larga6 mediante una
transfiguración. De ese modo la literatura transfigurada, que no híbrida,
había reservado un camino para esta parte de América: “impedir que el
indio muera en nosotros, pues es él con su atraso y abyección impuestos,
[…] el amonama. Es el sustrato de nuestro cosmos”: su pervivencia sería
prueba de la astucia milenaria que resulta en el “conquistador acaba conquistado” (Churata, 1987: 324).
No tendría por qué dejar de suponer en Churata su apertura hacia una visión del mundo
dialógica en la que por supuesto entra su inclinación por las culturas y filosofías asiáticas (véase
Bosshard, en este mismo volumen). Por lo que corresponde a la tradición monoteísta judía sería
interesante ahondar en esta veta, por lo pronto apunto al menos un vínculo con respecto al tema
de la memoria. Por otra parte, la contribución judía distinta a la griega en la cultura moderna tiene
que ver con amplio espectro de reflexiones sobre la historicidad, el tiempo, la individuación, la
praxis política y la emancipación, en parte de una lista encabezada por el tema de la memoria y la
ética. En el debate filosófico la posibilidad de una razón crítica en confrontación con la racionalidad
instrumental moderna no se ancla solamente en la punta más reconocida, sin duda, el primer
círculo de teoría crítica (M. Hokheimer y T. Adorno) sino que encuentra una confluencia más
amplia de autores (W. Benjamin, E. Bloch, E. Lévinas) en quienes se coincide tanto en la noción
del “pensar es recordar” como en “que en la razón indivisible tiene una estructura profundamente
anamnética” (Metz, 1999: 75).
6
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Siguiendo el alcance de expresiones tales como crear y renovar un país,
se señalaba en realidad una forma nacional “aparente” o inacabada: la
territorialidad, el sustrato material de la soberanía nacional, tenía por soporte efectivo la extraterritorialidad de las poblaciones sujetas a los sistemas opresivos del pongueaje, la mita y el gamonalismo. De más está decir
que esa forma aparente fue la de una nación común, entendida solamente
en su dimensión “realidad intercurrente y orgánica”. Véase para el caso
el texto de Basadre en el Boletín Titikaka de 1929 (Basadre, 2004).
Por ausencia y paradójicamente, en su condición subalterna, la extraterritorialidad de los pueblos y las comunidades indígenas fue un elemento
constitutivo de la nación. Su lugar en la tierra es el de una fisura particular,
un índice de lo que faltaba (Ramos, 1993: 226 y 235).7 Por esto es cabal
el tratamiento según el cual la condición de excepción que guardaron las
comunidades y las culturas indígenas, la noción de “síntoma”, no como
signo de enfermedad, sino como el resto o rastro de aquel componente
particular con el que se logró clausurar una forma-nación, y que en su excepción desmiente y subvierte tal forma. Es una negatividad que también
cobra forma de energía utópica, de posibilidad de dar con otra forma
alterna, una sin “aquel” síntoma (Žižek, 1992: 47 y 49).

El mundo al revés: acontecimiento de inversión
Las demarcaciones simbólicas son reconocidas en la andinización, como
fue la intervención cultural y política a partir de la concepción pachakuti o
7
Seguí en este tratamiento la línea abierta por autores que toman el “síntoma”, según Žižek, para
señalar el punto de realización y negación de la forma nación. Me parece oportuno este tratamiento
de la nación remitiendo a la noción de síntoma como “falta” “fisura” o un “elemento particular”
que desmiente o que subvierte una forma instituida. En este caso hablaríamos de la forma-nación,
o el campo político e ideológico, que logró su clausura (su forma acabada) incluyendo poblaciones
“particulares” y “específicas” como indígenas como “connacionales” o “ciudadanos” dejando al
descubierto, en la condición excepcional de vida de pueblos originarios, la propia negación de la
forma-nación moderna (su inconsistencia y falsedad) en su condición excepcional (no incluyente).

224

Espacio para una mística de lo común

movimiento del mundo como una conmoción, con lo que gira, cambia y se
trastoca todo, conducen a vincular este concepto con el de acontecimiento.
La idea de acontecimiento hace sentido sin perder su potencial significación con
una historia basada en la catástrofe. El kuti como cambio o alternancia se estabilizó como una interrupción producida sobre un ciclo político, trasladándose
a este campo lo que apuntaban las antropólogas a fines de 1980: si bien la
edad pacha kuti fue traducida por el Vocabulario de la lengua aimara de Bertonio
de 1612, como “tiempo de guerra”, y sin embargo la referencia constante es
la del uso del término como una “vuelta al mundo”, un “mundo al revés”,
que es tanto el retorno a un punto original —la muerte de un inka era un
pacha kuti; pero puede hacer referencia a un cambio profundo, una conmoción como la llegada de conquistadores a los Andes, para finalmente incidir
en un sentido actual en el que se afirma como un ciclo temporal que se corta
para dar comienzo a otro (Bouyesse-Casagne y Harris, 1987: 28; 32-3).8
El kuti como alternancia de contrarios, que se contrasta y complementa con el ya citado encuentro de los contrarios, no sólo directo sino incluso
virulento (tinku), conforman las prácticas andinas que enhebran una compleja madeja de emergencias culturales y políticas, y las subjetividades que
revocaron las políticas tutelares y luego, las mediaciones que intentaron
hablar por o representar al indígena.

Caminos de memoria en Churata
Cabe preguntar entonces cuál es la relación que guarda el libro de Churata que posiciona al indio en América, mientras que las vicisitudes y
Como es ampliamente conocido, la traducibilidad de las cosmovisiones indígenas pasó a ser
un esfuerzo tenaz de registro desde la aparición de los cronistas del siglo xvii, además de Ludovico
Bertonio (1612) con su Vocabulario de la lengua aimara, son monumentales textos de interpretación, las de
Felipe Guamán Poma de Ayala (1613); Nueva corónica y buen gobierno; del Inca Garcilaso de la Vega (1619);
de Huarochiri (1598), Dioses y hombres de Huarochirí, que tradujo José María Arguedas, y de Joan Santa
Cruz Pachacuti Yamqui (1613), Relación de antigüedades deste reyno del Perú.
8
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 ovimientos de las entidades, los seres, las cosas y los lugares expuestos en
m
diálogos, relatos, alegorías, ritos de paso, tienden a la complementariedad o
bien a desplazarse hacia su centro primordial (el taypi). Parece que los retablos en su dimensión exterior están vinculados con las sustituciones simbólicas
presentes en la tradición iconográfica del Virreinato y el arte colonial en la
región situada entre Cusco y el altiplano boliviano, alrededor del Titicaca,
conocido como “culto angélico” y del retablo.9 La iconografía y mitos indígenas en
el arte, estudiados por la historiadora boliviana Teresa Gisbert, dan cuenta de
tales sustituciones que se efectuaron en un periodo corto de un siglo, durante el
cual “el dios cristiano encubrió al Sol (inca), el mismo que antes reemplazó a
la figura de Viracocha (Wiraqucha)”, demuestra la lógica del conquistador sobre el vencido, en un proceso que invadió las categorías mentales, colectivas e
inconscientes, de las poblaciones (Bouyesse y Harris, 1987: 11). Dicho de otro
modo, los retablos tienen pliegues: son las superposiciones de ciertos dominios
sobre viejos reinos, y sin embargo los pliegues están juntos.
Por otro lado, los retablos son caminos, y éstos son liminares por excelencia. Se dan los tránsitos, como toda suerte de contingencias. Son espacios de
encrucijadas para los vivientes de distinta especie, como los muertos. En Churata, como en la visión andina, en las encrucijadas de caminos se contactan y
encuentran los vivientes de distinta especie, los muertos y los sobrenaturales.
Se puede decir que, al igual que en la mística del maestro Eckhart, el
teólogo alemán del siglo xiv10 (quien se encuentra en la circunscripción de
9
Cada retablo, que aparece en cada capítulo de El pez de oro, corresponde a los pequeños
altares del artesanado y la imaginería andina que reapropia la tradición europea del tríptico
religioso, como se trata de un producto hecho a petición de su futuro usuario, y finalmente como
un texto simbólico en el cual se reiteran las interpretaciones de los cronistas, en particular la de
Santacruz Pachacuti (Huamán, 1994: 53-4).
10
Johanes Eckhart, el maestro del amalgamiento de la experiencia mística desde las tradiciones
escolástica, árabe, neoplatónica, y griega, concibió el camino de unión del alma individual con
Dios. Y Dios está completamente interiorizado y presente en todas las cosas particulares. La
teología mística del maestro Eckhart de los primeros años del siglo xiv cobró actualidad entre
algunos marxistas del siglo xx. Sermones y Sobre el apego, el libro de las consolaciones son algunos de sus
títulos más influyentes.
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autores europeos citados), para Churata la muerte no es límite de la vida,
sino ese otro “estado de que se hace proceder la vida, el ente de una esencia
inmóvil e inalterable”, tal cual está expuesto en la “Sentencia cxxv” de
El pez… (Churata, 1987: 94).
Aunque El pez... retablos de Laykhakuy, caminos del brujo, se ha vinculado con el tinku en cuanto se concibe a éste como su género depositario
(Huamán, 1994: 64), más que adentrarme en una indagación antropológica y semiótica, que está fuera de nuestros propósitos, me parece suficiente
recuperar lo que se analiza como una estructura de capitulados emplazados de acuerdo a la posición de los seres tangibles, los lugares y cosas de
acuerdo a los ejes femenino/masculino. En el curso narrativo, todos ellos
entendidos como presencias en efecto pertenecen a épocas específicas en
el tiempo y con topografías (lugares concretos) en el espacio. (Bouyesse
Casagne y Harris 1987: 14).
Queremos reflexionar sobre dos puntos:
1. Esa concepción espacio-temporal andina comparece en los caminos,
que son espacios liminares. Son espacios de tránsitos y a la vez fronterizos,
por ellos atraviesan —más que mantenerse separados— los nohumanos, los animales y los “malignos”, y las “almas de los muertos”
en tránsito de despedida (Spedding, 1996: 256). Por esto mismo
conllevan contingencia, en ellos puede suceder cualquier cosa.
2. Este mismo rasgo contingencial se apoya en el peso del aquí y ahora: si
el encuentro con otros es azaroso, tiene lugar la convivencia con los
seres tutelares y protectores (del ahayu, alma o espíritu) como las almas
de los viejos —aukis en keschwa, almas de los viejos, lo que para los
aymaras, los achachilas—11 o la presencia de los muertos.
11
En la introducción de este libro, se hace referencia al cuento glosado con las acepciones
de los aukis —“en keschwa” eran lo mismo que los achachilas en aymara (las almas tutelares de los
viejos, o los muertos, los espíritus buenos que habitan en los cerros)—. Véase Boletín Titikaka, núm.
xxx, de mayo de 1929 (Callo, ed., 2004).
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En mi opinión, los caminos que tienen mayor ascendente en la modalidad ética de la vida en común son por los que transitan los muertos que, además, se hacen notar; así, cuando en el retablo Puro andar (1987: 211-258)
Churata comienza una certidumbre, provista por Teresa de Jesús —como
la del antiguo Inka— “que todos llevamos vivos a los muertos, que lo
muerto vive” (1987: 212). Tanto el cuerpo del místico como la ley del
mundo extraterreno constatan el tránsito de los muertos:
Al que muere ha de conocérsele porque anda; y al que vive porque le andan
muertos. Oigo rumor de brisas sacudiendo bosque otoñal; oigo agrias, crujen las choquezuelas: saj, saj, saj, saj […]. El quejumbroso marfil oigo de los
caminos de la Chullpa-tullu; oigo que el camino en mí camina ¿El infinito
camino? ¿Y en ti? (1987: 223)

Los muertos que andan no dejan rastro de su paso por el mundo de los
vivos. No se les puede descifrar a la manera del cazador agazapado sobre
unas huellas. Su pasaje en la tierra es sensible. “Pequeñas percepciones”
que hacen constar la presencia entre los vivientes como si se pudiera “ver”
a los muertos por el polvo que levantan a su paso: son “figuras sin objeto”
(Deleuze, 1989: 122). Figuraciones reales de un horizonte que un “aquí y
ahora” se dejan escuchar mediante la sonoridad actual del ruido ininteligible, el crujir de hojas en un “bosque otoñal”. Los sonidos más viejos que
produce una queja (¡ay!) junto con una serie de onomatopeyas (“saj, saj,
saj”), esos eslabones perdidos en el olvido de las culturas escriturarias, que
unen desde siempre el mundo del lenguaje y el de las cosas. Lo cierto es
que una escucha del presente a la que aludiría en distintos momentos Churata
no tiene relación con un horizonte mágico sino con el acercamiento que
la palabra procura hacia el mundo, en nuestro caso el de los muertos. Tal
como afirmaba una reflexión: “la palabra se acerca a la cosa imitando su
forma”, pero la mimesis falla cuando el lenguaje humano nombra una
variedad de lenguas; entonces la afinidad entre lo que se oye y el movimiento material, lo mismo que “el parentesco entre la palabra y la cosa”,
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se mantienen en una suerte de espera, en un reservorio del lenguaje puro,
del que sólo surgen al hilvanarse con la escritura (Santoveña, 2004: 78).
En un claro recurso alegórico se ubica la muerte como el acontecimiento límite del que derivan pautas sociales, algunas merecedoras de valoración
ética. En otras ocasiones Churata escribió sobre los muertos en el circuito de
opinión de que dispuso en su ejercicio periodístico durante sus años en La
Paz. Quiero retomar dos casos en el horizonte de la muerte. Como acontecimiento límite se insertó en un discurso interpelatorio destinado a los hombres y mujeres de a pie, los ciudadanos de la calle. El Churata periodista se
sirve igualmente del recurso alegórico para signar así un conjunto de pautas
sociales o situaciones críticas como la especulación del mercado en el momento radical de “la revolución del 52”. Entre sus columnas habituales en
los diarios paceños circuló una serie de notas en 1955, en las fechas previas
al Día de Todos los Santos, el primer día del mes de noviembre, y se preparaban, según la costumbre, los rituales a los difuntos que se ligan con los
“tiempos fuertes” de los ciclos agrícolas. Aparentemente hay dos maneras
como los muertos ingresaron en el mundo de los vivos:
Primero en uno de esos textos titulado “¿Los muertos están en nuestro corazón?” —que apareció en la columna firmado con el apelativo de
El Hombre de la Calle en La Nación (Churata, 1955a)—12 Churata trajo a
cuenta un relato oriental para dejar entrever una moraleja cotidiana. Se
decía ahí que una joven y hermosa mujer no perdía ocasión de jurar al filósofo Mi-Tal, que jamás lo reemplazaría si muriera antes que ella. Ante tal
promesa de sacrificio, el viejo esposo pidió que se le guardara memoria en
un duelo no mayor al tiempo en que se secara la tierra de su tumba. Tras el
fatídico suceso, y seguido de la promesa incumplida por la mujer, Churata
contrasta la conducta contraria de un discípulo quien optó por el recuerdo
mientras que el olvido aparece como una transgresión al pacto entre vivientes.
12
Agradezco la recuperación de las notas periodísticas sobre “los muertos” que publicó
Churata en el año 1955 a la investigación hemerográfica realizada por Arturo Vilchis Cedillo.
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Lo segundo, según el pensamiento de Churata, es que en la vida social
se decide cómo vivir en el presente con respecto a la relación establecida entre la
vida y la muerte. Es un umbral que fuerza una manera de estar: “los muertos rompen el velo de nuestras ignorancias, tristes y ridículas, y porque de
ellos parte el conocimiento de lo que llamamos muerte es sólo una forma
de la vida, no corresponde el deber vivir en plenitud” (Churata, 1955b).

Experiencia mística en Churata
Siguiendo uno de los análisis realizados a El pez de oro, de acuerdo con la cosmogonía andina, las entidades simbolizadas por lo femenino y lo masculino
se alinean. Por un lado, se ubica el sol, el abuelo, la tierra y el hombre, colocados frente a sus femeninos, la luna, la abuela, la laguna y la mujer, quedando
unidos por la figura ominipresente del pez de oro (que se representa arriba, con
el dios de la lluvia, Wiracocha, y en la base por el Colocopata), dando por
conclusión que este ser funda y, se disloca en cada parte y suceso del libro.
Podríamos concluir en confluencia con dicho análisis que “El pez de oro
—símbolo, personaje, sujeto, cosa— es asimismo en toda la obra progenie del puma y de la laguna, síntesis de hanan (arriba) y hurin (abajo), luz y
sombra, día y noche” (Huamán, 1994: 54 y 59 y 77; cursiva mía). El pez de
oro es una entidad que se mueve en el más acá, se presenta en cualquiera de los sucesos
del mundo y, a la vez está más allá, como una plenitud absoluta.
Esta senda mística, si no ha invisibilizado la postura política y ética de
Churata, puesto que se valió de autoidentificaciones para tomar posición
en el campo intelectual, emerge como una parte “incompatible” con otros
aspectos que han sido arrojados en este Encuentro.
Para el tratamiento del misticismo, que se desdobla en varias vertientes, voy a referirme a las resonancias del maestro Eckhart, y a la reflexión
que hizo Ernesto Laclau a propósito de “Los nombres de Dios”, dedicado
básicamente a reinscribir en la política y la ética las pautas del místico.

230

Espacio para una mística de lo común

Para el místico, la experiencia de la totalidad trascendente sigue una
vía negativa. Con independencia del nombre, si se trata del misticismo
religioso o no, se sigue que: dios/la totalidad no es alcanzable, (es) no
movido, (es) no inteligible, (es) no pequeñez, (es) no imaginación... y así
sucesivamente. A final de cuentas, el trascendens es inefable y las negaciones
suceden distorsionando el lenguaje: éste es despojado de su función de
representación.
Con la distorsión del lenguaje, se enfatiza algo, la totalidad o la unicidad
de Dios, o desde Kant en “lo sublime”, como esa dimensión ante la cual
el ser humano encuentra expresión en el silencio, puesto que no sólo es
inefable sino que resbala hacia el lado de lo irrepresentable, “está más allá
de toda representación” (Laclau, 2000: 104). Al no poder atribuirse un
contenido a aquello que rebasa todo posible contenido, este límite extremo
se dirime solamente en una de las dos alternativas: o se adopta el supuesto
racionalista “no hay nada […] que no pueda traducirse en un contenido
representacional, o se lleva al terreno de la experiencia” (2000: 118).
Preguntémonos, como Churata, qué sucede con la experiencia andina
de la muerte, mejor está decir con la convivencia presente indígena que
haría preguntar al teólogo Eckhart (en su aparición dentro de un diálogo,
“Paralipomeno Orko-pata”, en su “Sentencia cxxxiv” del capítulo “El
pez de oro”, del libro homónimo.
Mientras que preguntar por la morada de los muertos (dónde están)
provocaría lo que llamaba Cecilia ayer, la retórica criollo-mestiza, y que
Churata aquí describe como la inmediata respuesta del silencio a la que
seguiría “un siglo de logorragia parlamentaria”, dista por otra parte de la
que habría salido de la voz de Marx, puesto que el marxismo no responde
sobre el lugar de los muertos, sino por su autoridad sobre los vivos, y con
mucho, la pregunta encuentra el tercer espacio en la cultura andina:
¿Qué buscas en tus indios muertos?
—pregunta Eckhart—
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El indio le respondería:
busco a mis indios vivos
¿Y qué en estos indios antiguos?
Busco a los nuevos (Churata, 1987: 101)
De fuente mística, la experiencia aparece en Churata como una doble dimensión posible de convivencia social. Por un lado indica, que ésta
supone un presente con memoria, y sin embargo ahí, en tal presente, hay
más: la existencia se traduce en experiencia del estar en el ahora, y en
Churata, en el estar con el que estuvo (1987: 101). Se trata de una primigenia experiencia espacial, el apego al lugar con el pasado antiguo, y el
de sus muertos concretos; es una manera de estar en el lugar común. No
viene ceñido por la revancha de los oprimidos, sino por la reciprocidad
posible que constituye una identidad a partir de la conmoción interna,
que proviene del “estar movidos por los demás” —que en ese sentido
emplea Emmanuel Levinas—. Alude también a una experiencia de una
autorrendición (en la experiencia estético-religiosa que los pragmatistas,
como William James, ligaron con un self-surrender13 y que en alemán se
expresaría en la noción de Ergriffesein, una experiencia que se encuentra
en actos de amor, compasión y euforia colectiva (véase Joas, 2005: 226),
que pertenecen a muy especiales actos de afectación.
13
Es interesante anotar que el crítico boliviano Carlos Medinaceli, amigo cercano de
Churata, cuando reflexionaba sobre la literatura boliviana bajo el encuadre del pensamiento
nietzscheano, se detuvo en el tipo de experiencias de posesión deslumbrante de la visión del espíritu
de Zaratustra “para decirlo en el lenguaje de la cábala”. La experiencia mística, por tanto, era
reconocida por Medinaceli en esta tradición filosófica como en el orden de vivencias estéticas
que rodean un “círculo de fuego” y trasfunden la personalidad del artista. Se trataba de una
“’objetivación de los subjetivos’, que los estéticos alemanes designan con un intraducible término
de Einfühlug” (Medinaceli, 1975: 136). Se refería al vocablo difundido por la teoría estética de
Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung, la obra publicada en 1908, que ha sido traducida
como Abstracción y naturaleza (1997). El libro de Worringer fue fundamental en los movimientos
artísticos posteriores, entre otros el expresionismo alemán, y se reconoce como una contribución al
problema de la empatía fenomenológica.
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La experiencia de Churata condensa en la del dolor:
los muertos nos duelen –dice– porque les dolemos allí donde nos duelen”,
en la vida. Y si duele en América el indio sería “porque solo en el indio está
viva. (1987: 101)

No me resulta entonces convincente sortear la figura de Churata desde
lo óptica del misticismo inamovible, cuando no se introduzca más bien su
sentido de experiencia del estar expuesto, que sí se encuentra en actos de
amor, compasión, y apego religioso. También se halla en la vivencia estética,
en la euforia colectiva, en la multitud sensible (Spinoza),y fundamentalmente en la creación implicada en el obrar y en la actio.
Un comentario más, a manera de preámbulo de conclusión, nos merece la relación que se apuntó entre la distorsión del lenguaje y el sentido del
concepto de acontecimiento. Recordemos que acontecimiento (histórico) es
siempre “un efecto, perfecta y bellamente producido por cuerpos que se
entrechocan, se mezclan o se separan”, según la célebre idea que le inspiró Foucault, en 1970, en el ensayo Repetición y diferencia de Gilles Deleuze
(1995 [1969]). Ese “efecto” entendemos que ya no pertenece al orden de los
cuerpos, porque en sentido estricto la efectuación de los acontecimientos
no conlleva una necesaria desembocadura al orden. Un acontecimiento,
como se pensó en los Andes, es creación social (política por supuesto, y estética), porque crear “sucede al acontecimiento”, y aquí también habríamos de
realizar un añadido: la creación no se confunde con la acepción cristiana de
creación ex nihilo, sino podríamos pensar en una comprensión holista de la
creación y recreación del ser humano en la tierra (materia concreta), integrada en el cosmos.
Por otro lado, en el acontecimiento con sentido no solamente está implicado el obrar, la terminación o manufactura de nuestra acción-como actio, sino
que cada una de las palabras, en infinitivo, indica el modo de hacer “el
presente” y el modo de decir y ver cada “acontecimiento” que abre este
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tiempo. Detengámonos un poco en este reto, y pensemos en una secuencia de verbos que se prenden a los acontecimientos (Foucault, 1995: 20):
vivir, morir, vencer, gozar, tejer, crear. Se trata de repeticiones del lenguaje,
pero ya no aparecen como reiteraciones de lo mismo: no consisten en un
movimiento de similitudes que conducen a la identidad (a lo mismo), sino
diferencias que constituyen no sólo los diversos sentidos de fraccionar, de
dividir sensiblemente un aquí. También advier te que la creación imparable en el devenir social depende del verbo puesto por delante, la “punta
desplazada” que se dice con la palabra de ahora, los verbos crear y vivir
abren diferencialmente esa “eternidad (múltiple) del presente” (Foucault,
1995: 19).

Una manera de concluir
Hemos intentado introducirnos mediante la apertura misticista no al horizonte de las creencias y la religiosidad, tampoco en las posturas estéticas
inspiradas en un movimiento abstractivo del arte al mismo tiempo desafiante de la racionalización de la mirada. Lo que nos motivó Churata concierne a lo que podríamos vincular con un pensamiento con memoria que en
nuestra interpretación tiene relación con una suerte de actualización de las
tradiciones andinas, tanto de las preincaicas como el culto a los muertos del
gran espacio “aimara”, visibles en las edificaciones altiplánicas de las chullpas (las tumbas edificadas en forma de torrecillas), como de los sincretismos
cristiano-paganos que han sido estudiados en la historia del arte dentro del
Barroco boliviano. En el siglo xvii la muerte fue enigma y destino, camino
al castigo o al paraíso, pero también constituyó una autocomprensión de
la fragilidad del ser y en la América de los Andes el concepto de muerte
se convirtió en el “poliedro de muchas facetas” (Gisbert, 2001: 206), en las
que se hallaban asimismo las caras de los “muertos vivientes” con los que se
departía y coexistía en las culturas indígenas.
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De eso habla Churata al remitir a la pervivencia del culto a los muertos
que restablece el equilibrio del cosmos en las zonas aymaras y quechuas y se
articula con el ámbito de las prácticas de memorialización de las pérdidas
del grupo social, con la coexistencia de los mundos y con una parte fundante
de la vida social, como la definición y la actualización del umbral de la vida
y la muerte. Cierto es que la muerte es el momento fundador de la cultura,
de ese modo se considera como apertura del lenguaje y la simbolización, sin
embargo hemos insistido en la añadidura churatiana al tema: su visión que
recae en las relaciones sociales que se pactan bajo aquel umbral. Es entonces una modalidad mística de pensar con memoria, un misticismo político
moderno. Una actitud volcada hacia el tipo de predicamentos que atañen
hoy a la convivencia social.
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El andar de Churata en Bolivia
∆
Arturo Vilchis Cedillo

Conversación con Ángel Tórrez,1 en Chuquiago Marka,
el 15 de agosto de 2006. Acompañados de los penachos
blanquísimos del Illimani y el Illapu, bajo la mirada de Apu
Qullana Auki, en una mañana de blancura armiñal
—¿Es usted boliviano?
—Sí, yo no soy paceño, yo soy nacido en Oruro.
—¿Cómo conoció a Churata?
—Mediante un amigo. Junto con otros amigos, vine a estudiar a La
Paz. Nos hablaron de Churata. Yo había escuchado de la primera Gesta
Bárbara, la potosina. Saber que vivía Gamaliel Churata, el fundador de la
Gesta potosina; era una gran expectación. Sin embargo, en ese entonces,
mi futuro no estaba decidido, yo venía de Oruro a La Paz para estudiar
profesorado, me atraía la filosofía y las letras, pero mi destino era incierto.
La imagen de Churata intervino para decidirme por el camino del periodismo.
—La primera vez que conoció a Churata, ¿dónde trabajaba?
1
Periodista de profesión, es miembro de la Academia de la Lengua de Bolivia, ganador del
Premio Nacional de Periodismo en 2003 y discípulo del maestro Churata, como él lo nombra.
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—Churata trabajaba en la Subsecretaria de Prensa, en Informaciones
y Cultura, en una dependencia del gobierno, del Estado. Las oficinas estaban en el segundo piso de la avenida Simón Bolívar. Ahí lo conocí. Subí,
vi a un señor de bastante edad, con una cuerda al cuello (después me di
cuenta que era la cuerda que sujetaban sus lentes) y abrigado. Debían de
ser las once de la mañana y para una persona vestir abrigo a esa hora era
bastante inusual, si no es que raro.
Así que me presenté como aprendiz de periodista, antes había ganado alguno que otro concurso de redacción, pero no conocía la técnica
periodística, de las crónicas y de los artículos. Este señor me ofreció una
máquina de escribir y una hoja de papel y me invitó a escribir. Lo que hice
era un remedo de crónica y él, acostumbrado al material de prensa, miró
lo mío y lo echó al canastillo. No recuerdo bien lo que me habló, creo que
me dijo que estaba muy verde y que tenía que madurar. Ése fue mi primer
acercamiento con Churata y sucedió en 1954.
—¿Cuándo lo volvió a ver?
—Tres años después (1957), Churata seguía trabajando con el gobierno, o sea con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr) y
no tanto por afinidad ideológica como por los logros que aparentemente
tenía el gobierno de entonces a favor de los campesinos, de las poblaciones nativas del país, sobre todo a partir de la reforma agraria, que con el
tiempo fue un malogro. El señor Churata era redactor de Radio Illimani,
editorialista y también columnista del diario La Nación, periódico que
pertenecía al Estado. Entre otros trabajos también era redactor de discursos de personalidades del gobierno, del presidente de la República,
por ejemplo, era redactor de discursos de materia agraria, campesina,
social, etcétera. Él escribió los Discursos parlamentarios de Víctor Paz Estensoro.
Ese día que lo volví a ver debió ser cercano al 16 de julio, fecha cívica
del departamento de La Paz. Entonces la alcaldía municipal le había encargado un discurso que debía decir el alcalde Luis Gutiérrez Granier. Yo

238

El andar de Churata en Bolivia

pasé por la alcaldía, y un amigo me dijo que no perdiera el tiempo y fuera
con Churata a recoger un discurso, un material.
Churata vivía entonces en la avenida Siles, en el barrio residencial de
Obrajes, en una casona de ambientes altos, con un techo de tumbado alto.
Toqué el portón, alguien me abrió, le dije que buscaba al señor Churata,
y pasamos. Subí al segundo piso; pensé que él ocupaba toda la casa, pero
no, ocupaba una habitación, no vi el baño ni la cocina; en la habitación
encontré a un señor en la cama trabajando con una pesada máquina tipo
Olinda, pero era Underwood, con base de madera amarilla; el catre del
tipo Siemmens, de metal niquelado con amarillo, de un color ocre precioso. Lo saludé y le dije que iba de parte del jefe de prensa, el señor Carvimontes, un gran amigo mío que ahora vive en México: el poeta Jorge
Calvimontes.
—Sí, tome asiento, compañero —era de un hablar rápido,
atropelladón.
—Sí, tome asiento.
En la habitación, por lo demás desprovista, quizá había un ropero,
una mesa, una silla y nada más. No había indicio de decoración familiar.
Él estaba dando las líneas finales al discurso que iba a pronunciar el alcalde. Cuando terminó, unas seis o siete carillas [cuartillas], para dar conversación ya que Churata había lanzado a la circulación su gran libro El pez
de oro, ese mismo año, me permití preguntarle:
—¿Cómo va la circulación de El pez de oro?, su libro.
—¿Usted lo ha leído, compañero?
—No, ni siquiera lo he comprado.
Estando en la cama siempre con su abrigo, se agachó con cierta dificultad, y como si fuera un adobe, sacó debajo de la cama un ejemplar de El pez
de oro; debía tener bajo la cama unos cuantos ejemplares. El señor tomó uno
y me lo obsequió. Yo no le pedí el autógrafo, pero me lo dedicó. Churata
tenía buena letra, una letra que denotaba gran personalidad. De caracteres
de tamaños regulares, nítidos y armoniosos, aparte de firmes y grandes.
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—Tome, compañero —me dijo.
Yo no era compañero, compañeros se les decía a los militantes del
mnr, pero yo no era compañero. Churata me entregó el discurso, y después salí con dirección a la alcaldía. En esas circunstancias conocí al señor
Churata. Posteriormente me dediqué a mis actividades e incursioné en el
periodismo.
—¿Cuál fue el quehacer literario de Churata en Bolivia?
—Desde su segunda visita a Bolivia en 1932 —la primera fue en
1918— él se dedicó íntegramente al periodismo y a la literatura hasta convertirse, andando el tiempo, en una especie de árbitro de la literatura boliviana. Muchos autores, noveles y consagrados, le consultaban o le daban
a leer sus originales a Churata para que les hiciera críticas y comentarios.
Él tenía el gran hábito de la promoción, promocionaba a la gente. Tengo
la idea de que siempre andaba en la búsqueda de valores, de talentos,
a quienes los lanzaba, los alentaba, pero no los alentaba digamos hasta
llegar a una situación respetable sino que los dejaba a medio camino, les
decía: —“ya te he instruido, te he dado alas, ahora camina solo”—. Ése es
uno de los rasgos que tenía Churata.
Entre 1940 a 1950, estimo que fue el periodo de gloria de Churata en
Bolivia, se erigió como juez, árbitro del quehacer literario del país, prácticamente nada se hacía sin su visto bueno o sin su parecer, estipulaba:
—Esto está bien, está opaco, regular, corrija, revise, sienta lo que escribe.
También se contó entre los colaboradores literarios próximos, desde
luego, pero no asalariado de Fernando Díez de Medina, quien fue un gran
escritor boliviano. Tengo la sospecha de que los escritos indigenistas de
Díez de Medina fueron el producto de elucubraciones y conversaciones
con Churata. No olvidemos que Díez de Medina publicó Siripac,2 Naihan
2

(1950).
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y tres o cuatro textos de temática indígena. Díez de Medina quedó en
deuda de gratitud con Churata. En 1956, me parece —no estoy seguro
ahora—, Díez de Medina es ministro de Educación y, como hombre de
letras, resuelve actualizar el Premio Nacional de Literatura, y ese mismo
año reconocer los méritos literarios de Churata y su servicio a la cultura
nacional y probablemente, muy probablemente, también la cooperación
que pudo haberle prestado, por lo que lo propone para el Premio Nacional de Literatura, o se llamó Premio Nacional de Cultura, en este momento no estoy seguro.
El premio suponía primero el honor de la distinción, un diploma y una
recompensa pecuniaria, que era aceptable y deseable en ese tiempo, pero
increíblemente Churata rechaza el reconocimiento. Simplemente mandó
una corta y lacónica nota al ministro rechazando el premio. En lo fundamental en la nota Churata decía que él creía que en Bolivia en ese momento
había escritores de mayor mérito que los suyos. En lo personal digo que él se
sentía profundamente peruano, que su estadía en Bolivia siempre era temporal, que siempre esperaba volver a su patria de origen, y por esa razón no
recibió el premio, lo rechazó, y nadie se iba a oponer.
¿Cómo fue el recibimiento de El pez de oro en Bolivia?
Él como escritor y como periodista dominaba un castellano arcaico,
con giros arcaicos, es el castellano en el que está escrito El pez de oro. En 1957
cuando sale su libro mucha gente no le entiende, mucha gente en La Paz
que leyó el libro formuló más de un comentario negativo, mucho se debió a
la temática indígena y al castellano “churatiano” que utilizó.
—¿Qué conocía de su vida personal?
—Poco es lo que recuerdo, Churata en lo personal era muy dado a gastar más de lo que ganaba, era generoso. Cuando lo conocí y siempre que lo
veía, tenía en el bolsillo una porción de maní o de almendras, mismas que a
cada momento “picaba”, era una especie de equivalente del cigarrillo. Otra
faceta de su personalidad es que era mujeriego, era muy galante, tuvo varias
esposas en el Perú, la más famosa fue aquella que cuando murió Churata le
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fue a hacer una ceremonia en el cementerio. En Bolivia cuando vino la caída
del mnr él tenía otra esposa, de apellido Gallardo, Carmen Gallardo, me
parece; no sé si se casó legalmente o eran juntados, como se dice, o vivían en
concubinato, pero ella vino a ser la última esposa.
Hay una anécdota acerca de su persona. En 1932 antes de la guerra del
Chaco, creo, él era amigo de la gente joven que entraba a las letras, al periodismo, entre ellos estaba Luis Raúl Durán, un periodista que yo conocí, Saúl
Durán me dijo que en un tiempo a Churata, en La Paz, le dio por llevar el
gorro de fieltro, ese que usan los cosacos, para el invierno duro, y que en La
Paz causaba atención, y además que en esa época Churata fundó un partido
comunista en Bolivia, yo no he podido verificar si eso es cierto.
—¿Cuál fue la posición política de Churata en Bolivia?
—Desde la guerra del Chaco, Churata participa en la actividad política; no podía ir a combatir porque primero era peruano, pero se reúne con
otros intelectuales. Mientras Bolivia estaba en guerra se rodea de periodistas notables, de escritores bolivianos, como Francisco Villarejos y Carlos Medinaceli, su gran amigo y uno de los poquísimos amigos que tuvo
en Bolivia. Churata y Medinaceli parecían tener algo, almas gemelas, y la
vida igual los trató, con lo necesario pero tampoco con más para enriquecer. Churata, junto con Villarejos y Medinaceli, funda La Semana Gráfica, y
después La Gaceta de Bolivia, y durante el periodo de la guerra y desde sus
páginas se defiende la causa boliviana. Churata, siendo ciudadano peruano
residente en Bolivia, se solidariza con el problema que en ese momento
tenía el país, sustenta la causa boliviana de tener derecho sobre el Chaco
boreal. Cumple un rol altamente patriótico. Después se dedica a apuntalar
el gran esfuerzo pedagógico de educación campesina, o de educación del
indio mediante la Normal Rural de Warisata. Algunos autores lo consideran precursor de esta normal, pero yo no he podido verificar ese dato, lo
que sí puedo decir es que Churata cuando trabajaba en el diario La Calle,
un diario precursor, no propagador de las ideas de la gente fundadora del
mnr, ya que el mnr se funda en 1940, y estamos hablando de 1936-1937,
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entonces sustenta desde esas páginas la causa de la Normal de Warisata.
Ello creo que le acarreó conflictos, porque había gente de la oligarquía
boliviana que no querían la educación del indio. Churata, quien estuvo en
Warisata, vio cómo trabajaba el sistema pedagógico, cómo se desenvolvían
los maestros y se disponía el trabajo de tipo colectivo, la siembra de hortalizas y legumbres para su propio sustento. Por ello defendió a la escuela de
Warisata.
Por esta defensa de la educación del indio, Churata tuvo incidentes;
por ejemplo, se dice que un día, un tiempo, unas horas, fue secuestrado
obviamente por la policía del gobierno, pero eso no pasó a mayores, en
realidad no pasó de una anécdota.
De 1936 al año 1940-1941, en que se funda el mnr, él trabaja en
grupos de izquierda, trabaja con grupos nacionalistas y se decanta por los
muchachos del pensamiento nacionalista porque eran más activos, no porque tenían razón sino porque eran más peleadores, más luchadores. Desde
la fundación del mnr, Churata apuntala a este partido, y este partido lo
reconoce y no le hace falta trabajo, como periodista y en Radio Illimani.
Como político, Churata fue víctima de lo que muchos intelectuales,
al menos por su ideología, se definen por tal o cual partido, pero que no
son llamados a ser miembros de ese partido; fracasan allí. En todo caso
Churata era más bien un tipo de avanzada que propugnaba la justicia
social para los campesinos de su entorno, los aymaras del norte y el sur
de Puno, y en general cuando vino a Bolivia, encuentra la misma o una
realidad semejante.
—¿Alguna vez señaló por qué la diversificación de su persona en distintos pseudónimos, como Juan Cajal, González Saavedra, El Hombre de
la Calle y el mismo Gamaliel Churata?
Yo creo que era por la vida y corresponde tanto a lo literario como a
lo político. Yo no me he interesado en el Churata político, pero sí puedo
decir que quizá utilizó los pseudónimos para evitar las persecuciones y
la policía política. El panorama político en ese entonces era difícil; no
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pude establecer como recibió Churata en este panorama la fundación del
pir en Bolivia, organización que se funda en 1940. Era un partido de
izquierda, que tuvo grandes líderes intelectuales pero no políticos, como
José Antonio Arce, Ricardo Anaya y Alfredo Candia. Este partido de 1940
a 1950, atrajo a su seno, posiblemente por simpatía, a la flor y nata de la
juventud y de la intelectualidad boliviana. Yo no era pirista, pero el mnr
—que también estaba en la carrera hacia el poder y gracias a la persecución resultado del gobierno de la época— le gana la carrera al Partido de
la Izquierda Revolucionaria (pir). Yo me pregunto si el pir en el poder
hubiera permitido nacionalizar las minas o hacer la reforma agraria mejor que como lo hizo el mnr en 1952. Él trabajó con el mnr, que fue una
sumatoria de corrientes del pensamiento político, social e ideológico de
una extrema izquierda representada por el Partido Obrero Revolucionario
(por), que eran poquísimos como ahora, de una izquierda representada
por el pir, que eran bastantes, de muchas corrientes socialistas, de grupos
trotskistas y que todos queríamos hacer cambios. Y muchas agrupaciones
desaparecieron, como el pir, porque el mnr se apropió de su ideario en
el camino hacia el poder, ya que el mnr no tenía una ideología definida,
clara, porque no era un partido, era simplemente un movimiento donde
confluían diversos intereses, y en ese movimiento Churata participa como
un miembro del mnr, y aun siendo miembro le hace una crítica a las medidas políticas y económicas que al correr el tiempo cada una de ellas va
fracasando. Yo creo que por eso utilizó varios sobrenombres.
—¿Cómo perciben a Churata las nuevas generaciones?, ¿lo conocen?
—No, no lo conocen las nuevas generaciones de escritores, quizá los
indigenistas sí saben de él, no estoy seguro. La intelectualidad en la que yo
me desenvuelvo, que es de clase media pudiente para abajo, simplemente
no sabe de él, probablemente porque no se han escrito libros, y/o artículos. En realidad, modestia aparte, los trabajos más orgánicos sobre Churata son el de un colega tarijeño —potosino que vivía en Potosí—, Wilson
Mendieta; el de Nelson Taboada Terán, que es un paceño, y el mío. Las
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nuevas generaciones no lo conocen, si lo conocieran en los discursos y en
los escritos del actual vicepresidente de Bolivia el señor García Linera3 se
hubiera mencionado a Churata, pero no lo menciona, nunca dice sigamos
el ejemplo como Churata. Yo creo que Churata es ignorado hasta que
aparezcan no uno sino varios libros y sea redescubierto.

3
Álvaro García Linera es el Vicepresidente de la República y presidente del Congreso
Nacional, del gobierno de Evo Morales (2005-2009).
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Grabado de Camilo Blas. Boletín Titikaka, núm. 9, abril 1927 (Puno).
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Automóviles, indigenismo y racismo
en el sur peruano del siglo xx.
De máquinas de progreso a máquinas asesinas
∆
Ulises Juan Zevallos-Aguilar

E

n este artículo voy a contrastar las representaciones que se han hecho
de choferes y motociclistas indígenas y sus descendientes como expresiones de modernidad durante dos modernizaciones capitalistas llevadas a
cabo en el siglo xx en el Perú. La primera es la modernización capitalista
emprendida por los gobiernos de Augusto B. Leguía (1919-1930) llamada
“Patria Nueva”. La segunda es la modernización neoliberal iniciada en
1980 y continuada por varios gobiernos hasta el presente. El propósito
del contraste es ver los cambios que han ocurrido en las representaciones
de aymaras y quechuas modernas por intelectuales y artistas indigenistas en la segunda y tercera décadas del siglo xx y antipopulistas en las
dos últimas del siglo que acaba de terminar. Estos cambios de percepción
ayudarán a entender la práctica de un racismo abierto en una época de
neoliberalismo a la peruana donde se debería llevar a cabo una política multiculturalista, como en su modelo metropolitano. Pero en el Perú
contemporáneo ocurre todo lo contrario. En los últimos años son muy
frecuentes situaciones donde se impide el ingreso a personas no blancas
a discotecas, bares, clubes, hoteles y playas que están siendo privatizadas.
Del mismo modo, se utilizan expresiones insultantes y de desprecio en la
interacción social con una intensidad nunca antes vista.
La modernización capitalista del sur peruano de principios del siglo
xx trajo muchos signos de modernidad. Los pobladores de la región
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a ndina, de acuerdo con la clasificación social de la época, indios, mestizos y señores tuvieron la ilusión de ser modernos con la presencia de
nuevas máquinas en el paisaje y el consumo de objetos manufacturados
importados que estaban al alcance de sus bolsillos. Esto ocurría porque
los productos del mundo industrializado eran una novedad y encarnaban
los valores de lo nuevo y el progreso. Apenas llegaron estos productos del
hemisferio norte se diversificó el uso de máquinas y el consumo de objetos
en concordancia con las diferencias económicas, raciales y sociales de la
sociedad regional y las concepciones locales del trabajo.1 Sin embargo,
el manejo del automóvil y la motocicleta, que en estos años eran pocos y
caros, por aymaras y quechuas, causa la mayor sorpresa y celebración en
artistas e intelectuales indigenistas.2
Las referencias a aymaras y quechuas que manejaban los primeros
automóviles y motocicletas en el sur andino son muchas. Luis E. Valcárcel
y Gamaliel Churata, los dos escritores más representativos del Sur Andino
registran en sus escritos el manejo de los primeros choferes y motociclistas
indígenas y dan su opinión sobre estas acciones. Antes de analizar sus opiniones que contienen admiración, sorpresa y celebración, se tiene que hacer la siguiente pregunta ¿cómo seres humanos que ocupaban la base de
la pirámide económico-social y que según los prejuicios de la época eran
considerados salvajes y primitivos lograron manejar dos símbolos que daban el más alto status en la sociedad regional? Definitivamente, como parte
de la advocación indigenista se quería cambiar las expectativas que se

1
Este artículo es una segunda entrega sobre las percepciones de la modernización capitalista
del sur andino. En mi texto “Vanguardismo literario andino y modernidades alternativas en el sur
peruano (1900-1930)” (2004) trabajé las visiones de la modernización y su inserción dentro de ella
de Alejandro Peralta, Gregorio Condori Mamani y Martín Chambi.
2
La representación de indígenas manejando automóviles fue frecuente en Latinoamérica.
Isaac Fernández Blanco, en su libro Mapuche: construcción y montaje de un imaginario (2004), compila
fotos de mapuches manejando automóviles.
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tenía de los indígenas (Deloria, 2004: 11).3 Los indigenistas no sólo querían demostrar que los aymaras y quechuas eran capaces de aprender
cualquier destreza y habilidad como el manejo de máquinas sino también
ellos podían continuar la modernización de la nación con un trabajo más
especializado. Es decir, los indígenas ya habían estado contribuyendo a su
modernización con la construcción de carreteras que la Ley de Circunscripción Vial, aprobada en 1921 por el gobierno de Augusto B. Leguía, los
obligaba a expandir la red vial con su mano de obra no pagada. En esta
nueva etapa eran los choferes y motociclistas que recorrían las carreteras
construidas por ellos mismos.
Tanto Luis E. Valcárcel —en su libro Tempestad en los Andes (1927)—
como Gamaliel Churata —en una nota publicada en el Boletín Titikaka
(1926-1930)— coinciden en señalar con optimismo que el sur peruano está
modernizándose exitosamente, utilizando los sistemas de educación rural
y salud pública que fueron optimizados con la ayuda de las máquinas.4 Las
Philip Deloria utiliza el término expectativas para estudiar las representaciones de la
población norteamericana no nativa sobre los nativos americanos. Define expectativas como
‘’las densas economías de sentido, representación y actos que han modulado individuos y la
cultura norteamericana, indígenas y no indígenas […]. Hay que pensar expectativas en términos
de relaciones de poder existentes, coloniales e imperiales, entre gente indígena y los Estados
Unidos […]. Son las formas en !as cuales la cultura de masas trabaja para producir —y a veces
comprometer— racismo y misoginia. Finalmente hay que distinguir entre lo anómalo que refuerza
las expectativas, y lo inesperado que resiste categorización y, por lo tanto, cuestiona a la expectativa
en sí misma” (2004: 11).
4
Este artículo es parte de un estudio sobre la modernidad y la modernización peruana que
hace eco del estudio emprendido por Rubén Gallo sobre la modernidad mexicana. Gallo señala que
el tema de su libro Mexican modernity… (2005) es “la otra revolución mexicana: Las transformaciones
culturales impulsadas por nuevos medios en los años que sucedieron al conflicto armado de
1910-1920 [...]. Ésta fue una lucha para poner palabras e imágenes en libertad, para sincronizar
la producción cultural a la velocidad vertiginosa de una modernidad incipiente. Como todos los
proyectos revolucionarios fue utópico. Estos soldados de la tecnología tenían la determinación de
cambiar el mundo, de construir una nueva sociedad habitada por sujetos completamente modernos.
Fue también internacionalista: Los revolucionarios tecnológicos rechazaron la obsesión nacionalista
que había dominado la escena cultural a favor de un vanguardismo cosmopolita que los puso en
diálogo con mentes gemelas innovadoras en Moscú, Nueva York, París y Sao Paulo” (2005: 1-2).
3
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misiones adventistas norteamericanas que habían llegado al departamento
de Puno a convertir a su credo a aymaras y quechuas implementaron esta
modernización de modo masivo. Ellos fueron quienes consolidaron las escuelas unidocentes de educación primaria rural fundadas en algunos casos
por iniciativa aymara y una red de postas médicas como dos instrumentos
eficaces de convencimiento. De alguna manera, con previa aprobación de
los gobiernos en turno, las misiones adventistas cumplían las obligaciones
de educar y garantizar la salud que el Estado peruano debía otorgar a sus
ciudadanos en las primeras décadas del siglo xx.5
Luis E. Valcárcel da cuenta de estos hechos en las historias “La nueva
amistad”, “La nueva escuela”, “Los misioneros de la cultura”, “El hermano adventista” y “Amor y raza” de Tempestad en los Andes. En las tres
primeras, trabaja el asunto de la educación. En las dos últimas desarrolla
de manera clara la conexión directa entre máquinas, salud pública y educación escolar. En “El hermano adventista” una parturienta indígena agonizante es salvada por el hermano Johnson, un enfermero norteamericano
que le lleva medicinas rápidamente en su motocicleta. Luego de la lectura
de esta historia se concluye que la salvación de la vida de la mujer ocurre
porque la misión adventista organizó un eficiente sistema de asistencia a la
salud que tenía especialistas con una genuina vocación de servicio. Cuando prestaban servicios médicos no distinguían las diferencias económicas
y raciales de sus pacientes. Para servir mejor estaban bien aprovisionados
de medicamentos, equipo médico y funcionaba con la celeridad requerida
gracias al uso de las m
 otocicletas.
En la historia “Amor y raza”, el protagonista —Pablo Kutiri— es configurado como un maestro “indio” inteligente que luego de ser llevado a
los Estados Unidos por la misión adventista aprendió el inglés en un año.
La inteligencia de Kutiri es remarcada indicando que el inglés es su cuarta
5
El misionero adventista F.A. Stahl relata el inicio de las actividades de su misión en el libro
In the land of the Incas (1920).
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lengua puesto que también domina el español, el aymara y el uru. Pablo
Kutiri se enamora de la hija del pastor Goldsmith en su estadía en los
Estados Unidos. Cuando Kutiri y la familia Goldsmith retornan a Puno,
decide pedir la mano de su amada. Los esposos Goldsmith discuten sobre
esta situación y deciden no dársela. Sin embargo no quieren comunicarle
la mala noticia personalmente. Para evitar el contacto personal crean una
estratagema. El misionero Goldsmith ordena por escrito a Kutiri que viaje
a un pueblo donde se acaba de develar una revuelta indígena.
La misión de Kutiri es mediar entre las partes en conflicto con el propósito de salvar el trabajo de la misión adventista. Mientras Kutiri viaja
en motocicleta al pueblo rebelde, la familia de los Goldsmith fuga en autocarril hacia el puerto de Mollendo para luego embarcarse a los Estados
Unidos. De ese modo se evita el matrimonio (Valcárcel, 1927: 96-7). La
moraleja de esta historia es que la solidaridad adventista tiene límites. El
racismo es uno de ellos. En este sentido el texto es bastante claro cuando
termina con la siguiente reflexión:
Sólo Mr. Goldsmith se daba perfectamente cuenta [...] que la solución del
problema de razas planteado por su secretario el indiecito peruano Pablo
Kutiri no podía sino abstenerse por la fuga. (Valcárcel, 1927: 98)

Este texto en relación con el tema que estoy tratando es importante
debido a que se relativiza la fe ciega en las máquinas como agentes de desarrollo y progreso. A pesar de que hay un reconocimiento implícito de la
existencia de un “nuevo indio” inteligente y próspero como Pablo Kutiri,
su ascenso económico y social es limitado. El matrimonio con una blanca
extranjera, como mecanismo de ascenso social, no funciona en su caso.
Así Kutiri no puede gozar de todas las posibilidades que ofrece el mundo capitalista. De otra parte, la relativización ocurre también cuando la
motocicleta y el autocarril son los medios de transporte utilizados en contra de Pablo Kutiri. La rapidez y maniobrabilidad de los nuevos medios
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de transporte son utilizados con diversos propósitos por distintos agentes
sociales. La motocicleta le permite a Kutiri por un lado llegar en poco
tiempo a un pueblo lejano y por otro alejarlo de la ciudad. Los Goldsmith
viajan en autocarril para escapar de Puno. Los atributos de estos dos medios de transporte pueden ser utilizados para perpetuar la mala situación
que sufren los indígenas. La máquina no es agente de cambio positivo
en sí misma. La valencia negativa o positiva del cambio provocado por
la máquina depende de quiénes son sus usuarios. Del mismo modo, la
escritura también es relativizada en esta corta historia. Recuerden que el
pastor Goldsmith deja una nota escrita y no un recado verbal. Del mismo
modo, la escritura no tiene un significado liberador en sí misma si no es
una tecnología de saber que se puede usar con distintos propósitos que
dependen del usuario.
Gamaliel Churata publicó una gacetilla sobre Tempestad en los Andes,
de Luis E. Valcárcel, meses después de la aparición del libro. En la gacetilla Churata coincide con Valcárcel en concebir la educación como
factor importante de modernización y el manejo de la máquina como
manifestación de cambio de la situación indígena. Sin embargo, no está
de acuerdo con el señalamiento de la fecha y la responsabilidad del inicio de las primeras escuelas rurales. Valcárcel releva la participación de
los adventistas en esta empresa. Churata, sin ánimo de polemizar, remarca la iniciativa indígena como la gestora de las escuelas rurales. Así,
primero relata el inicio de las escuelas rurales como iniciativa indígena,
hecho que es cierto puesto que los adventistas llegaron invitados por los
líderes: “Camacho, el indio apóstol, sostuvo por largos años (1905-1910)
con su peculio y esfuerzo una escuela de la que fue maestro y auxiliar
preparando diez profesoras indígenas que luego echó como semilla [...];
la simiente ha fructificado y no son ya diez los profesores, acaso sean
doscientos” (Churata, 1928: 1). F.A. Stahl corrobora la información de
Churata cuando dice:

256

Automóviles, indigenismo y racismo

El jefe de estos indios [aymaras] cuyo nombre era Camacho, había estado
allí [Platería] por tres o cuatro meses tratando de despertar el interés de su
gente en las cosas buenas de la vida. Él era un hombre muy inteligente y era
uno de los pocos indios que podía leer. Él se había hecho dueño de algunas
de nuestras publicaciones en castellano que habían sido distribuidas en la
región por el pastor Thomann. Luego de su lectura se había interesado en
el Evangelio. Tan pronto como él terminó de leer esta literatura, empezó a
enseñar a su gente lo que había aprendido. De esta manera, él creó un interés activo entre los indios de su pueblo. Después de unos meses, cuando el
interés aumentaba, escribió a la oficina de nuestra misión en Lima, pidiendo
un maestro para que sea enviado a ellos. Esto resultó en la visita del pastor
Allen y su invitación para que yo me uniera con él allí. (Stahl, 1920: 104)

Luego menciona la existencia de un chofer aymara como muestra del
éxito personal que un ciudadano indígena ha logrado gracias a la educación: “—el primer automóvil— correo que se conoce en la región no lo
trae un gringo ni siquiera un misti, lo trae un indio Janko” (Churata, 1928:
1).
Indudablemente es un paso hacia adelante tener un empleo estable
como chofer en vez de ser labriego. Sin embargo, la percepción de Churata peca de ingenua en el sentido de que no estaba considerando la concepción de trabajo regional vigente en la época. Según esta concepción,
legitimada por el racismo, se asignaba a los blancos y mestizos con dinero
el trabajo intelectual y a mestizos pobres e indígenas el trabajo manual. De
este modo, la ocupación de chofer le permitía al aymara Janko ascender
socialmente y aumentar sus ingresos, puesto que en la sociedad regional
le estaba asignado el trabajo de labrador o sirviente. Pero era un ascenso
limitado por la formación racial actuante en la que se hacía corresponder
raza a un tipo de ocupación. Esta correlación entre trabajo y raza era
acatada por todos los pobladores de la región. En la sucinta información
que nos da Gregorio Condori Mamani, en su autobiografía, sobre el uso
de máquinas confirma esta concepción desde la perspectiva de pasajero.
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Condori Mamani recuerda que fue un camión de carga el primer vehículo
que vio. A pesar de que había quechuas con mejores ingresos que podían
pagar el costo del pasaje para transportarse en camión no lo hacen por
temor a la critica social: “Así también vi por primera vez el carro, en San
Pedro. El carro, creo que era un camión chiquito que sólo andaba con
carga, porque la gente en esos tiempos andaba a pie, o en mulas, caballos
o asnos; y los que viajaban en carro eran criticados. Decían: “—Claro:
tiene plata, es rico, por eso anda en carro—. Así se observaban, y por esta
razón la gente casi no quería viajar en carro” (Condori, 1979: 19). Años
más tarde, cuando se construyeron carreteras y aumentó la importación
de automóviles, el transporte público se estratificó de acuerdo con el ingreso de sus usuarios. Los camiones de carga empezaron a ser utilizados
como medio de transporte por personas de bajos recursos o aventureros,
los autobuses por gente de clase media baja y el carro propio por familias
de clase media alta o rica.
Las diferencias económicas y sociales entre Valcárcel y Churata vuelven a hacerse evidentes en la aproximación a los “indios” que manejan. La
descripción del indígena que maneja motocicleta es hecha sin comentarios
en el texto de Valcárcel quien era consciente de la vigencia de la concepción de trabajo regional y de los límites de la máquina como ya se vio
líneas arriba. En cambio, el comentario de Churata sí transmite una gran
dosis de sorpresa con el uso de adjetivaciones positivas. Para el abogado y
catedrático Valcárcel, quien pertenecía a una familia acomodada de comerciantes moqueguanos establecida en Cusco, manejar una motocicleta
o un automóvil no era un gran acontecimiento puesto que tenía acceso a
ellos. En efecto, su familia compró uno de los primeros automóviles que
circularon por las calles de Cusco.
Luis E. Valcárcel coincide con el historiador José Tamayo Herrera en
señalar 1915 como el año de la introducción del automóvil en la ciudad
de Cusco. Pero, Tamayo Herrera no sabe exactamente los nombres de los
primeros compradores de automóviles en la ciudad imperial y especula
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sobre los primeros dueños, utilizando los apellidos de las familias ricas y
autoridades poderosas del Cusco de esa época. “No se sabe con precisión
quiénes fueron los que llevaron los primeros automóviles particulares al
Cusco. Probablemente los pioneros serían, el de la familia De la Torre,
el de Carmen Vargas de Romainville o el de don Ángel Flores, a partir
de 1915” (Tamayo Herrera, 1981: 130). Valcárcel da información más
precisa. Se acuerda del vendedor y de que él condujo uno de los cuatro
primeros automóviles que llegaron a la ciudad:
En 1915 llegaron los primeros automóviles al Cusco. Recuerdo que fui quien
estreno uno de los primeros cuatro autos que trajo Martín Mendoza, tocando bocina por toda la ciudad para sorpresa de las señoras de edad. (Valcárcel, 1981: 42)

Líneas más adelante, Valcárcel nos habla de la introducción del automóvil en la ciudad peruana como un caso de modernidad anómala.
Apunta el hecho de que el automóvil llegó a un lugar sin carreteras y por
un tiempo no se aprovechó todos sus atributos. “Desgraciadamente, los
caminos no mejoraron mucho hasta la siguiente década, por eso los automóviles circularon casi exclusivamente en el recinto urbano por las callejas
empedradas” (Valcárcel, 1981: 42). En la misma página añade sobre los
cambios que provocó en la rutina de un Cusco todavía apacible: “El automóvil introdujo la velocidad, el tráfico, los problemas de circulación, etcétera, síntomas de la modernización que iban acabando con el ambiente
solariego, calmo y tradicional de comienzos de siglo” (Valcárcel, 1981: 42).
En cambio, para el autodidacto y asalariado Churata que trabajaba en la
Biblioteca Municipal de Puno, la única manera que podía acceder a estos
vehículos era en calidad de pasajero más no como chofer. Sus limitados
ingresos hacían imposible la compra de un automóvil.
Al margen de sus diferencias económicas y sociales, Churata y Valcárcel mencionan a choferes indígenas con varios propósitos. Para ambos era
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una evidencia innegable de que los aymaras y quechuas no correspondían
con el estereotipo de tontos y estúpidos que sus explotadores blancos y
mestizos habían acuñado con el propósito de justificar la explotación que
hacían de ellos en la vida diaria. Al contrario, los choferes y motociclistas
indígenas manejaban con cuidado y destreza dos máquinas que, por los
valores que asumían, eran objetos de deseo de la mayoría de mestizos y
blancos serranos. Los choferes podían disfrutar a diario el vértigo de la
velocidad, gozaban de la admiración de niños y las miradas de las doncellas. Del mismo modo, los choferes y motociclistas indígenas contribuían
al fortalecimiento y progreso de la nación con los servicios públicos que
prestaban en sus vehículos. Vale recordar que el motociclista Pablo Kutiri
del relato “Amor y raza” de Valcárcel era un maestro rural y el chofer
Janko de Churata era cartero. Ellos conducían sus vehículos por motivos
de trabajo pero no de placer.
Las diferencias de opinión sobre el origen de las escuelas aymaras es un
detalle importante porque nos muestra la existencia de dos indigenismos
entre muchos más que se diferencian por sus concepciones de la gestión indígena y el lugar de enunciación del indigenista.6 Dicho de otro modo, Valcárcel apostó por la educación como solución al problema indígena. Años
más tarde de la publicación de Tempestad en los Andes, primero promovió la
creación de núcleos campesinos desde su posición de funcionario de gobierno. Luego implementó su política educativa, como ministro de Educación
en el gobierno de Bustamante y Rivero (1948-1950). De otra parte Valcárcel
era hijo de una familia de comerciantes mayoristas que poseía servidumbre
indígena, estudió y enseñó en la universidad y tuvo contacto desde muy joven con la intelectualidad y las instituciones limeñas y extranjeras. En cambio, Churata fue un hijo de zapatero evangelista arequipeño, no tuvo acceso
La aproximación a la gestión indígena la he trabajado con más detalle en mi libro Indigenismo
y nación; los retos a la representación de la subalternidad aymara y quechua en el Boletin Titikaka
(2002).
6
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a la universidad y desde muy joven ejerció el oficio de tipógrafo para luego
ser bibliotecario en su edad adulta antes de exiliarse en Bolivia en 1930.
Las olas modernizadoras han continuado en el siglo xx en el Perú. El
porcentaje de aymaras y quechuas en relación con la población nacional
ha disminuido. Estos grupos amerindios han emigrado a las grandes ciudades del sur andino como Arequipa y Cusco o la capital del Perú. Se
cree que Lima es la ciudad con mayor cantidad de hablantes aymaras y
quechuas del Perú. La mayoría de sus descendientes ya no habla las lenguas amerindias pero sigue conservando los mismos rasgos fenotípicos y
costumbres. Ya no causa ninguna sorpresa ver a choferes y motociclistas
indígenas y cholos en Lima o en Arequipa, Cusco y Puno. La ocupación
de chofer de camión, autobús, combi y tico es ejercida con exclusividad
por cholos e indios en el Perú contemporáneo. Esta especialización encaja perfectamente en la concepción de trabajo intelectualy manual que
sigue siendo utilizada por la mayoría de peruanos. Del mismo modo, el
aumento y la variedad de las importaciones y ensamblaje de automóviles
y motocicletas han hecho que se segmente el mercado y el consumo de
estos vehículos a partir de los noventa. Tener un automóvil propio ya no
es un sueño imposible de cumplir. En un extremo se encuentran a la mano
vehículos que luego de ser desechados en Corea, Japón y Taiwán adquieren una segunda vida en el Perú a precios alcanzables. En el otro extremo
hay disponibles carros de lujo europeos y japoneses para aquel que pueda
pagar sus altos precios.
Los procesos de movilidad social ocurridos en los últimos años también han complicado el consumo del automóvil. En el presente ver a una
persona con fenotipos indígenas manejando un automóvil costoso o montando una motocicleta de carrera se hace cada vez más frecuente. Ya no
causa admiración o sorpresa como a principios de siglo xx. Cuando estos choferes o motociclistas hacen ruido o maniobras para hacer notar su
éxito económico generan diversos tipos de comentarios. “Es un cholo con
plata” entre los pocos bien intencionados, o “Es un narco”, entre los mal-

261

Encrucijadas estético-políticas

dicientes. Asimismo, cuando se ven choferes que hacen servicio público
se acepta como algo natural, puesto que están haciendo lo que deberían
hacer si son amables y pacíficos. Pero si son agresivos y temerarios como
los choferes de las combis y ticos que han aumentado exponencialmente,
durante la modernización neoliberal de 1980-2005, reciben los peores
comentarios de parte de usuarios y transeúntes.7 Sin embargo, al igual
que Valcárcel y Churata que en sus descripciones y comentarios estaban
haciendo en buena medida análisis cultural y social, en el presente los
choferes de combis y ticos son considerados por los científicos sociales
representantes de la “cultura chicha”, “el achoramiento” o el nuevo Perú
y se descuida el análisis económico, político y social.
A los choferes de combis y ticos, salvo su familia, pocos los aprecian. En
el corto plazo, se han convertido en enemigos públicos que han transformado sus vehículos en máquinas de matar con el manejo suicida o el atropello
de terceras personas. Del mismo modo, sus vehículos que son considerados
chatarra en Corea, Japón y Taiwán por su desgaste y obsolescencia tecnológica contaminan el medio ambiente a niveles más allá de los permitidos. Así
la polución provocada por los gases tóxicos y plomo que exhalan sus viejos
motores están causando a mediano y largo plazo la muerte lenta de peruanos
urbanos con cáncer pulmonar y enfermedades respiratorias. El número de
asmáticos y víctimas de cáncer de pulmón ha aumentado dramáticamente a
partir de los años ochenta, convirtiéndose el asma y el cáncer en nuevos problemas de salud pública. De esta manera queda al descubierto la falsedad de
las promesas de bienestar y progreso del neoliberalismo. Del mismo modo ha
quedado demostrado que esta importación es uno de los mejores ejemplos de
un capitalismo salvaje que beneficia a pocos y arruina a muchos.
Las administraciones de los sucesivos gobiernos de Alberto Fujimori
(1990-2002) son las mayores responsables de esta situación. Durante sus
7
Las combis también son temas de textos literarios. Ernesto Escobar Ulloa acaba de publicar
en la red el cuento “Combi asesina” (2006).
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regímenes se privatizaron y se disolvieron las empresas públicas y de propiedad social. Su gobierno disolvió la empresa de transporte público Enatru (Empresa Nacional de Transporte Urbano). El argumento fue que el
transporte debería ser regulado por la ley de la oferta y la demanda. Así,
reemplaza Enatru, que operaba con omnibuses de 100 y 200 pasajeros y
cuyos choferes tenían salario, horario fijo y beneficios sociales, por peligrosas combis que llevan entre 12 y 20 pasajeros. Los ingresos del chofer y el
cobrador dependen de cuantos pasajeros puedan ganar a la competencia y
de un número de horas de trabajo que superan largamente las ocho horas
fijadas por la ley. La autorización de la importación de chatarra tecnológica de parte de los gobiernos neoliberales ha estado asociada con el sueño
del negocio propio que los miles de despedidos podían iniciar con la compra de estos vehículos para dedicarlos al transporte público. También se
promovió esta importación porque, según sus promotores neoliberales, iba
a crear trabajos para los que hacían las modificaciones de estos vehículos
para que puedan circular en el Perú. Estos automóviles son fabricados con
el timón a la derecha puesto que circulan a la izquierda en los países que
tienen su primer uso. Asimismo, estos vehículos también se iban a constituir en una fuente de trabajo para los desempleados o nuevas generaciones
que demandaban trabajo. Luego de percatarnos de los problemas que han
creado estos vehículos, se ha visto que los únicos beneficiarios de esta anómala importación han sido pocas compañías importadoras. La saturación
del mercado más la vejez de estas unidades ha provocado la pérdida de los
ahorros y las liquidaciones de la mayoría de los incautos que se metieron
en estos negocios. La muerte de choferes, cobradores, pasajeros y transeúntes en accidentes de tránsito ha sido otra de las consecuencias de este
inhumano negocio. El manejo agresivo que ha provocado la mayoría de
las muertes tiene varias causas. Una es la frustración de los choferes que se
convierte en agresividad cuando se dan cuenta de que es un negocio que
paga poco o no da mucho dinero. O también el mal manejo se da al competir con otros transportistas sin respetar ninguna regla de tránsito para
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conseguir pasajeros. Por último, varios accidentes fueron causados por las
fallas mecánicas de automóviles viejos y transformados que no soportaron
las exigencias de sus choferes.
Con la observación del uso y manejo del automóvil de principios y
finales de siglo xx, se puede observar un país que se moderniza pero no se
vuelve moderno. Los choferes aymaras y quechuas fueron admirados por
poco tiempo. Luego se les asignó el lugar que debían ocupar de acuerdo
con la concepción peruana del trabajo. A partir de los años ochenta, los
cholos “achorados”, descendientes de los aymaras y quechuas, se convierten en los parias de la sociedad. Además se constata que el valor de la velocidad y lo nuevo que se materializa en las máquinas no necesariamente
llevan a la modernidad; lo único que producen es una ilusión de la modernidad capitalista tradicional y/o neoliberal. Vale recordar que el proyecto
de la modernidad está constituido por varios aspectos que deben marchar
simultáneamente. En un Estado moderno, sin hacer distinciones de sexo,
raza o religión, los ciudadanos deben cumplir las mismas obligaciones y
ejercer los mismos derechos. El gobierno debe velar por el principal derecho humano que es el derecho a la vida. Para garantizarlo debe asegurar
una buena alimentación, así como buenas condiciones de trabajo y de
medio ambiente.

264

Escritura utópica y crítica estético-política:
de Churata a Colchado
∆
Miguel Ángel Huamán Villavicencio

C

uando hablamos de literatura, generalmente obviamos el hecho de
que se trata de una actividad, de una práctica de escritura. Por el
contrario, el acto de escribir constituye el soporte material del fenómeno estético–literario e independientemente de cualquier consideración en
torno a su origen, naturaleza o función, aparece como una praxis definida
por la conciencia en relación con su objetivo.
Evidentemente, la literatura como praxis enunciativa se manifiesta
como una conducta motivada e intencional; es decir, escribimos o creamos estructuras verbales con alguna finalidad, y dicha labor se concreta
en un medio social, dentro de una cultura que es permisiva y alienta dicha
actividad.
En otros términos, la literatura puede verse como una práctica social
de escritura socioculturalmente condicionada. Sin embargo, esta perspectiva que enfatiza la acción estético–literaria se encuentra subordinada por
el énfasis puesto en el producto o en el resultado de dicha labor, cuya valoración y prioridad oculta la importancia de la escritura para la creación
verbal en la sociedad occidental, moderna y capitalista.
Múltiples estudios han resaltado la importancia de la escritura para
la conformación de la episteme occidental. Desde la emergencia del concepto de método, con Grosseteste en el siglo xiii, hasta el surgimiento
de las matemáticas como ciencia, en el siglo xvi, la escritura ha sido
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determinante en el nacimiento de la filosofía moderna y su radical nueva
concepción del mundo. La revolución científica que lleva aparejado lo
moderno nace cuando los métodos cuantitativos escritos y aprendidos en
silencio como alternativa a la lógica teológica reemplazan a los métodos
cualitativos, hablados y retóricos de la disputatio escolástica.
Simultáneamente, Juan Gutemberg descubre, en el siglo xii, el sistema de impresión de tipos o caracteres móviles que dará origen a la imprenta. A partir de ese instante, la difusión de la escritura será incontenible
y servirá de soporte a la naciente cultura moderna en Europa. La escritura, al dejar de ser sagrada, dará la mano a los ciclos de acumulación y reestructuración financiera del capitalismo. Así, se extenderá por el planeta
y construirá un mundo secular regido por la razón, la ética del trabajo, la
confianza en las palabras y el individuo como unidad del cuerpo social.
La expansión de la sociedad capitalista y la cultura moderna es un
proceso continuo desde el siglo xvi. Tiene en la escritura una tecnología
de la comunicación que sirve de engarce entre capitalismo y modernidad,
ambos presentes a lo largo de la evolución del sistema como componentes
que encuentran en la universalización de la palabra escrita el correlato de
su voluntad hegemónica. Ella anticipa y prepara la conquista de territorios inexplorados, fundamenta la dominación y expoliación de las culturas
diferentes, sustenta la explotación y el control social. Escribir es poder, y la
escritura, como práctica, legitima la razón del predominio del capitalismo
moderno.
Sin embargo, la actitud y la respuesta que suscita la escritura no es
igual para todos los seres humanos. Cuando los invasores españoles llegaron al mundo andino, se produjo una escena que pone en evidencia la
distinta manera de asumir la escritura. El Inka, al tener entre sus manos
la palabra del dios cristiano, se la pone en la oreja para poder oírla, y al
no obtener respuesta, opta por desecharla. Sin duda, como ha señalado Antonio Cornejo Polar, si le hubieran exigido superar dicha prueba
a Pizarro y muchos de los soldados hispanos, tampoco habrían sabido
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cómo descifrar la lengua impresa porque eran analfabetos. No obstante,
eso sirvió como excusa para legitimar no sólo el asesinato de un soberano,
sino uno de los genocidios más abominables de la historia de Occidente:
la masiva muerte de la población del Tahuantinsuyu que —según datos
aproximados— pasó de quince a un millón y medio de habitantes en pocas décadas.
A partir de ese instante, se hace evidente que las reacciones que la
escritura desencadena son diferentes para el sujeto que pertenece a la cultura hegemónica y para el que vive la dominación que ella trae consigo.
También emerge, como respuesta inevitable, la conciencia de su valor
como instrumento de dominación y el deseo de apropiación del mismo.
Este aspecto instaura una fisura en la unidad que había sellado la palabra
impresa entre modernidad cultural y expansión capitalista. La manera
como se asume la escritura pondrá en evidencia la dualidad de la razón
que impulsa a la emergente sociedad.
Por un lado, existe la razón histórica que promueve los ideales de la
modernidad (libertad, igualdad, fraternidad) y que implica un conocimiento emancipatorio frente a la sociedad antigua o a la propia dominación
colonial. Por el otro, está la razón instrumental que impulsa la expansión
del capitalismo (acumulación, explotación, repetición) y que supone un
conocimiento regulador frente a la naturaleza o a la propia vida social.
Para las capas criolla vencedoras de las guerras independentistas de
comienzos del siglo xix, la escritura se convierte en un instrumento para
la construcción de las nacientes repúblicas de América Latina. Recién en
el inicio del siglo xx, cuando se transita de una conciencia amena del
atraso a una del subdesarrollo, en la escritura occidental hegemónica se
instaurará la tensión entre modernidad y capitalismo. En ese momento,
para la conciencia crítica, los ideales igualitarios de la modernidad han
conducido a la colonialidad, y el afán regulador del capital a una marginación y explotación aún mayores. Éste es el punto en el que la razón occidental se escinde en Latinoamérica y abre la posibilidad de la irrupción de
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una escritura que había permanecido subordinada, marginada y acallada
en el proceso cultural y literario previo.
En el desarrollo de la tradición literaria latinoamericana y andina, la
aparición del indigenismo implica el surgimiento de una escritura ética
que pretende tomar partido con el polo o sector explotado y dominado
de la formación social. Es portadora de la razón histórica y cuestiona la
legitimidad de la dominación del Estado-nación al exigir la realización de
los ideales igualitarios para la población indígena mayoritaria.
Independiente del hecho de reivindicar, a través de la representación imaginaria de los campesinos andinos, dichos beneficios a su favor, las capas medias radicalizan su confianza en una escritura diferente a la instrumental. Ésta
entra en crisis interna con la vanguardia estético-literaria, que representa un
estado de autoconciencia crítica de la práctica de la escritura.
La tensión entre cosmopolitismo y regionalismo en la tradición literaria de la primera mitad del siglo xx expresa la escisión de las dos razones
que habían sustentado la escritura. Por un lado, la razón histórica y su
conocimiento emancipatorio sustentan la escritura ética, que con el indigenismo funda la tradición narrativa como una esfera sociocultural independiente y crítica. Por el otro, la razón instrumental y su conocimiento
regulativo sostienen la escritura científica, que con el positivismo inicia la
ciencia como una esfera sociocultural autónoma y neutra.
Gracias a la fusión entre vanguardia y regionalismo, el espacio literario
abierto por el modernismo y abandonado por los sectores aristocráticos,
será asumido por las capas medias intelectuales y la noción de literatura
como creación verbal autónoma se instala en el proceso nacional.
La escritura ética del indigenismo ofrecerá personajes paradigmáticos
de ese afán igualitario que impulsa la razón histórica. En la producción
narrativa de Enrique López Albújar, Ciro Alegría, José María Arguedas y
una pléyade impresionante de otros autores que continúa hasta la actualidad, aparecen Rosendo Maqui, Rendón Willka, Benito Castro, etcétera,
héroes con perfiles colectivos que expresan la voluntad de emancipación
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de una escritura que toma partido por el polo explotado por la sociedad
moderna capitalista.
Esta cita es ilustrativa al respecto:
¡Capitán! ¡Señor capitán! —dijo en quechua Rendón Willka—. Aquí, ahora,
en estos pueblos y haciendas, los grandes árboles no más lloran. Los fusiles
no van a apagar al sol, ni secar los ríos, ni menos quitar la vida a todos los
indios. Siga fusilando. Nosotros no tenemos armas de fábrica, que no valen. Nuestro corazón está de fuego. ¡Aquí, en todas partes! Hemos conocido
la patriada fin. Y usted no va a matar a la patria, señor. Ahí está; parece
muerta. ¡No! El pisonay llora; derramará sus flores por la eternidad de la
eternidad, creciendo. Ahora, de pena, mañana de alegría. El fusil de fábrica es sordo, es como palo; no entiende. Somos hombres que ya hemos de
vivir eternamente. Si quieres, si te provoca, dame la muertecita, la pequeña
muerte, capitán.
El oficial lo hizo matar. Pero se quedó solo. Y él, como los otros guardias,
escuchó un sonido de grandes torrentes que sacudían el subsuelo, como que
si las montañas empezaran a caminar. (Arguedas, 2001: 603)

A mediados del siglo xx, se inicia una etapa de modernización en
América Latina que conduce a la tensión entre modernidad y capitalismo.
Se abre una nueva fase de crisis manifestada en la contradicción entre la
escritura instructiva y descriptiva de las ciencias sociales, que intenta un
conocimiento regulativo del proceso de las sociedades latinoamericanas,
y la escritura literaria, que transita hacia un registro esteticista. Evidentemente, la vocación ancilar de la escritura presente como demanda esencial
en nuestra tradición literaria facilita la subordinación de la escritura ética
a la voluntad de regulación y ordenación de la escritura instrumental.
Así se entiende que los autores más representativos de este periodo
intenten una novela total a través de una escritura formal que permita
una imagen integral de la sociedad. La producción narrativa de este periodo expresará, en los personajes de las novelas de Mario Vargas Llosa,
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Julio Ramón Ribeyro, Alfredo Bryce Echenique, etcétera, una racionalidad instrumental afincada en los conflictos entre el individuo y su entorno
cotidiano. En la conciencia de estos personajes que se interrogan, como
Zavalita —el personaje de Vargas Llosa—, “en qué momento se jodió el
Perú”, emerge un afán de conocimiento regulativo, una voluntad de instaurar orden en medio de la barbarie.
Veamos un breve ejemplo procedente de Conversación en la catedral:
Piensa: ¿qué me pasa hoy? Tiene el mentón en el pecho y los ojos entrecerrados, va como espiándose el vientre: caramba, Zavalita, te sientas y esa
hinchazón en el saco. ¿Sería la primera vez que tomó cerveza? ¿Quince,
veinte años atrás? Cuatro semanas sin ver a la mamá, a la Teté. ¿Quién iba
a decir que Popeye se recibiría de arquitecto, Zavalita, quién que acabarías
escribiendo editoriales contra los perros de Lima. Piensa: dentro de poco
seré barrigón. Iría al baño turco, jugaría tenis en el Terrazas, en seis meses
quemaría grasas y otra vez un vientre liso como a los quince. Apurarse,
romper la inercia, sacudirse. Piensa: deporte, ésa es la solución. El parque de
Miraflores ya, la quebrada, el malecón, en la esquina de Benavides maestro.
Baja, camina hacia Porta, las manos en los bolsillos, cabizbajo, ¿qué me pasa
hoy? El cielo sigue nublado, la atmósfera es aún más gris y ha comenzado
la garúa: patitas de zancudos en la piel, caricias de telarañas. Ni siquiera
eso, una sensación más furtiva y desganada todavía. Hasta la lluvia andaba
jodida en esta país. (Vargas Llosa, 2001: 12)

De este modo la lógica del capitalismo y el mercado impone a la
escritura una adecuación que significa su incorporación al sistema de
la reproducción social y el canon. Se consolida la literatura como institución social a través de la enseñanza y los medios de comunicación,
que celebran la participación de autores peruanos en el fenómeno de la
nueva narrativa latinoamericana, que para muchos escritores esa opción
representa la claudicación ante la ideología consumista y enajenante del
capitalismo.
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En las últimas décadas del siglo xx, en el marco de una cuarta revolución industrial sostenida en la informática y la automatización, el
capitalismo ingresa a su etapa de globalización. Ella conduce a la subordinación de la modernidad al capitalismo y a la absorción de la razón
histórica en la instrumental. La escritura instrumental se vuelve fiduciaria transitando a un registro retórico que desnuda la transformación de
los ideales ilustrados en una farsa: la razón histórica se ha metamorfoseado en la razón cínica, nombrada así por Peter Sloterdijk (2001).
El correlato de esta crisis es la disolución de la escritura estética anterior
en un registro persuasivo y consumista que disfraza su voluntad creativa con
el ropaje propio del discurso jurídico, retórico y cínico, del poder político engarzado en la corrupción. La narrativa de fines del siglo xx, calificada de
postmoderna, expresa la disolución de cualquier conocimiento emancipatorio
al sancionar una voluntad de entretenimiento y evasión en su disfrute como el
criterio rector, acorde con la hegemonía del mercado y el consumo.
Los personajes de la narrativa de Jaime Bayly, Mario Bellatín, Fernando Ampuero, Alonso Cueto, etcétera, parecen asumir el lema de un
conocido mensaje publicitario de una tarjeta de crédito: “la vida es ahora” y aparecen como un testimonio de las diversas opciones que ofrece
la sociedad postindutrial para reducir la conciencia a un círculo vicioso
de sensaciones vertiginosas, diversión enajenante, indiferencia egoísta. Sin
densidad psicológica y superficialidad estándar se extravían en los médanos del consumismo y la violencia.
Un fragmento escogido al azar nos grafica lo indicado:
Joaquín se metió un par de tiros.
—¿Todo el mundo se armó? —preguntó.
—No, las hembras no, pero casi todos los patas estábamos monstruos
—dijo Juan Carlos.
—Y Piti Sabogal estaba tan armado que la mandíbula se le quedó
abierta —dijo Gustavo—. No podía cerrar la boca.
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—Tuvieron que llevarlo de emergencia a la clínica Americana porque
no podía cerrar la bocaza, qué cague de risa —dijo Juan Carlos.
—Dicen que después lo operaron en Houston, que le lijaron la mandíbula —dijo Gustavo.
—Esos gringos son el deshueve —dijo Joaquín.
Se quedaron callados. Se metieron más tiros.
—Yo una vez me armé con mi viejo —dijo Juan Carlos.
—No jodas —dijo Joaquín.
—Nunca me habías contado eso, rosquete —dijo Gustavo.
—Fue la cagada —dijo Juan Carlos.
—Cuenta —dijo Joaquín.
—Aguanta, primero un toque más —dijo Juan Carlos.
Agarró una cañita, se agachó y aspiró más coca. (Bayly, 2001: 261)
Paradójicamente en este periodo se instaura la literatura como actividad cognoscitiva o investigación académica. Los incipientes estudios
literarios de inicios del siglo xx obtienen al final del mismo un estatuto
teórico y metodológico autónomo como disciplina humanista. Consolidan
en las dos últimas décadas un paradigma esencialmente inmanentista y
estructuralista que, al aislar el texto de su entorno sociocultural, pretende
alejar los criterios subjetivos e impresionistas para acercar su lectura al
conocimiento regulativo de la ciencia. La crítica peruana de las dos últimas décadas al enfatizar su diferencia con los enfoques biográficos y los
juicios valorativos e ideológicos, termina por atenuar la capacidad crítica
del fenómeno estético–literario y la subordina al modelo de una ciencia
positiva. Con ello, logra cierto reconocimiento pero se torna acrítica consigo misma y se convierte en cómplice involuntaria del orden del discurso,
en un periodo particularmente trágico y violento de la historia del país.
El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación con su pasmosa cifra de aproximadamente 70 000 muertos entre 1980 y 2000 parece interrogar a todos los peruanos, pero en especial a los humanistas y
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críticos que eran llamados a decir algo ¿Dónde estaban, qué escribieron,
cuál fue su actitud? Muchos, muy respetables maestros y amigos, se fueron a universidades del extranjero, algunos abandonaron la actividad para
sobrevivir en otras labores, pocos nos quedamos y expresamos nuestro
rechazo a la violencia de ambos lados de la barbarie.
Sin embargo, hay un doloroso dato en ese Informe que nos permite retomar las reflexiones en torno a la escritura en el proceso literario
peruano: cerca del 70% de las víctimas eran hablantes de quechua. Es
decir, el Perú de fines del siglo xx estaba exactamente igual que cuando
los españoles invasores y sus lacayos asesinaban a los indígenas que no
podían expresarse ni defenderse porque su lengua nativa no servía ni se
escribía.
Desde el momento en que se produjo esa imposición de una lengua
minoritaria —el español— sobre la mayoritaria —el quechua—, de la escritura como tecnología nueva sobre la tradición oral, algunos se dieron cuenta
de que era indispensable apropiarse de ambos instrumentos para enfrentar
la dominación. La preocupación por la escritura está presente en la historia
literaria del Perú desde sus inicios con el Inca Garcilaso y Guamán Poma de
Ayala, continúa a lo largo de los siglos pero tiene en el siglo xx una particular etapa que nos permite hablar de un procesamiento diferente a la crisis y
disolución de la escritura en la tradición hegemónica.
No sólo las capas medias se apropiaron de la escritura a inicios del
siglo xx, sino también los sectores populares andinos. En la fase de la
vanguardia se produjo una confluencia importante en torno al Boletín Titikaka, uno de cuyos impulsores logró plasmar un texto extraordinario.
Gamaliel Churata escribió El pez de oro (1957) y, simultáneamente, otro
gran escritor de raigambre popular andina da un giro a su producción y
escribe dos conjuntos de textos de singular importancia para lo que estamos analizando. José María Arguedas deja escrito El zorro de arriba y el zorro
de abajo (1971) y Katatay (1974), con lo que se completa la fundación de un
horizonte diferente para la escritura.
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Un breve fragmento nos permite apreciar la conciencia que estos autores tienen del uso de la escritura:
De estas palabras nos servimos los híbridos a maravilla, pues con volverlas
código allá se va ensartada la doliente traílla de pongos, y no menos la inseminación a destajo, y con el más cavernícola desparpajo […]. Palabras son
que en ningún caso implican abatimiento, intención reflexiva, o comezón de
conciencia. Afirman como un puntapié; desnucan como un combazo. Qué
Júpiter el que vozarrea en esas palabras.
—¡Un carajo a tiempo evita una guerra!
Tal la superlógica de metafísicos y políticos en el mestizo universo. (Churata,
1957)

En estos autores se procesa la crisis de la escritura ética en un tránsito
hacia una postura utópica en la que se postula para la práctica estético–literaria la racionalidad cognitiva andina como horizonte simbólico integrador. No voy a extenderme en analizar la obra de estos autores para no
repetir argumentos vertidos en anteriores trabajos publicados. Intentaré
en esta ocasión desarrollar con mayor amplitud lo que entiendo por escritura utópica, su importancia e implicancias, para terminar comentando
brevemente, a título de ejemplo, dos obras que considero que continúan
esta vertiente dentro del proceso de la literatura peruana y andina.
La escritura utópica como práctica estético-literaria es portadora de un
potencial crítico incalculable frente a la crisis del sistema de la modernidad capitalista. La colonización de la escritura por la absorción de la razón
histórica en la razón instrumental ha subordinado el conocimiento emancipatorio al regulativo. En ese sentido, la práctica de creación verbal de la
escritura utópica en la narrativa andina emerge como un horizonte crítico al
negar con su existencia la vigencia y validez del discurso de la ciencia tradicional, con su culto a la tecnología y la reducción de lo humano a lo regular.
Su denuncia emancipatoria ha sido calificada por el conocimiento científico
regulador de ignorancia y caos con la intención de condenarla al olvido.
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Sin embargo, ella surge como una posibilidad de crítica al capitalismo que supera la modernidad. Al cuestionar la hegemonía del sistema,
impone la solidaridad como una forma hegemónica de saber y niega su
legitimidad al reconocer el caos como un modo de conocimiento. Propone
la revaloración de las tradiciones marginadas de la modernidad capitalista
y su incorporación en una nueva forma de vida que no oponga hombre y
naturaleza ni sujeto y objeto en el conocimiento.
Asimismo, la escritura utópica como manifestación del conocimiento
estético literario propicia el surgimiento de una nueva epistemología de la
ciencia. Un conocimiento no opuesto a la comunidad ni a la solidaridad
que reconozca otras formas de saber y que permita una visión del hombre
y el universo más abierta y menos totalitaria. Este nuevo paradigma de
ciencia debe instaurar una conciencia crítica en los estudios literarios que
supere las restricciones de su actual ejercicio y que se reconozca ella misma como creación, sin sentirse por ello menos conocimiento.
Veamos a continuación dos recientes casos de escritura utópica dentro
de la narrativa peruana andina que nos servirán para clarificar lo señalado
hasta ahora:
Hubo una pausa. “Ahora me acuerdo”, dijo tu tía Marisa, “y lo leí en un texto
escolar para el sexto grado, que entre los palacios de los incas en el Cusco
había uno que se llamaba así, Amarucancha, con unas grandes figuras de
serpientes”. “Pero, ¿estás segura, madre, que ése fue el nombre que mencionó
el abuelo.” “Sí, claro.” Al cabo de un momento tu tía observó: “Debes andar
algo trastornado, sobrino, porque de un lado te obsesiona ese mito andino, y
del otro deambulas por entre los dioses y guerreros de la Ilíada, y tanto que
sueñas con Palomeque disfrazado de troyano”. (Rivera Martínez, 2001: 120)

Desde sus primeras líneas, País de Jauja, la novela de Edgardo Rivera
Martínez, publicada en 1990, nos instala en un espacio singular: la conversación de sobremesa. En esta tertulia familiar, todos hacen uso de la palabra en forma ordenada, escuchan a los otros sin interrumpir o atropellar;
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como si respetaran el derecho rotativo a hablar. En la medida en que avanzamos, este espacio de la conversación se amplía hasta incluir la escritura:
Claudio, el joven protagonista de la historia, escribe constantemente sus
cuitas y vivencias en unas libretas. Esta especie de diario nos hace participar de la convicción frente a la palabra escrita para fundar actitudes de
cambio y esperanza. Así la palabra se convierte en el ámbito simbólico de
la acción narrativa. En la obra no hay asesinatos ni violencia, tampoco
un torbellino de sucesos; por el contrario, nos encontramos con un ritmo
narrativo pausado y un conjunto de valores andinos que se expresan en
armonía con los occidentales en una integración simbólica mayor.
Esta novela fue considerada en una encuesta de una reconocida revista como la mejor de la década de los años noventa. ¿Por qué si en ella
se presenta exactamente lo contrario de lo que ocurría en la vida social
del país? Ésta estaba marcada por el conflicto, la violencia, el barullo y el
griterío con que se pretendía imponer un punto de vista autoritario. La escritura utópica de Edgardo Rivera hizo vislumbrar el horizonte simbólico
de una integración sin concesión, en la cual la confrontación cedía ante la
solidaridad, y a los valores efímeros y superficiales de la sociedad de consumo opuso la honda validez humana de los valores andinos.
—¡Pillik! ¡Pillik! —pasó un pillik volando a velocidad sobre nuestras cabezas,
después de largo rato de caminata.
—¡Soooq! ¡Soooq! —a su tras un chuseq pasó como siguiéndolo.
Sin duda, algo anunciaban esas aves nocturnas malagüeras.
—¡Mira! —me dijo Wayra, alarmado—. Vienen una jarjacha, acaso la misma
que intentó desbarrancarte. Quédate tranquila, no te va a pasar nada.
Entonces miré hacia donde me indicaba y vi que del alto de la montaña bajaba
una llama de dos cabezas bailando al compás de la música que tocaba en su
violín un hombre que venía detrás ataviado con poncho, sombrero y llanques.
—Ese espíritu —me dijo Wayra refiriéndose al hombre— no es de muerto.
Es el alma de alguna persona viva que está por morirse. No temas, no nos
hará nada, menos aún el monstruo que está dominado por la música.
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La jarjacha pasó por nuestro lado sin dejar de bailar. Vi su cuerpo llagoso,
sarniento, entre lanas sucias que colgaban como estropajos.
El hombre, al llegar junto a nosotros, se detuvo haciendo una venia, sin parar la música. Alejándose, la bestia lo amenazó:
—Espérate no más. Detrás de mí viene el alcalde, con él no podrás.
—Que venga —le respondió el espíritu del hombre vivo—, a él también lo
haré bailar.
Cuando por fin se perdió de nuestra vista el animal, el hombre se dirigió a
nosotros.
—Me había perdido de camino —dijo—, pero ya sé que yéndome por acá
llegaré al Wañuy Mayu, y de allí al mundo de los vivos, donde me espera mi
cuerpo para despedirme. Pronto estaré de vuelta por estos lugares, sólo que
quizá sin mi instrumento.
Y miró su violín, su hermoso violín.
—¿De dónde eres, buen hombre? —le preguntó Wayra.
—De Araybamba —dijo—, una hacienda de Ayacucho.
—Conozco esa hacienda —dije—. Sé que hace tiempo los compañeros la
incendiaron y dinamitaron varias máquinas. (Colchado, 2005: 21–2)

En 1997, Óscar Colchado publica Rosa Cuchillo y desde esa fecha ha
sido reimpresa muchas veces, al punto de que se la considera la obra de
mayor difusión del autor y un éxito editorial en su tercera edición, aparecida en el 2005. El título de la novela puede llevar a equívocos. Uno tiende a
pensar que la obra girará en torno a la violencia que asoló el Perú en esas
dos décadas de fines del siglo xx. Sin embargo, una lectura más atenta
hace ver esa perspectiva como errónea.
Cuando se la intenta ubicar en la tradición narrativa peruana nos
percatamos de que no encaja adecuadamente en la tendencia indigenista.
Rosa Cuchillo implica mucho más que una simple escritura de denuncia
o una postura comprometida con la situación del indio campesino. Su
registro pertenece a la escritura de la utopía que inaugurara Churata y
Arguedas. Se trata de un texto que presenta en una sucesión de bloques
narrativos sin indicación alguna un conjunto de voces y sucesos en los que
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desfilan espíritus, almas, muertos, aparecidos, hombres, mujeres y animales; sus historias se alternan y mezclan, entre la violencia y la lucha real
que azotó la sierra peruana, y en ellas se funde la visión mítica que nutre
la cosmovisión de sus comunidades.
No se trata de la historia de la lucha armada o el terrorismo, sino de
la cosmovisión andina actuante y viva que aparece como espacio donde
se intersectan los diferentes mundos: las almas de las personas vivas que
están por morirse ingresan como espíritus a los otros mundos y así participan de una serie de sucesos donde la bondad y la maldad, lo divino y
lo humano, el dolor y la alegría, la tristeza y la felicidad, lo humano y lo
inhumano, lo monstruoso y lo bello, se integran constituyendo un espacio
comunitario.
En Rosa Cuchillo, la violencia política y su razón instrumental se diluyen en el marco simbólico de la cultura andina. En ella de la mano de
los demás o por nosotros mismos, tenemos otras oportunidades porque
finalmente todos somos capaces de lo más sublime y lo más abominable.
Como los personajes principales de la obra somos runas y dioses, hombres
y deidades, y estamos comprometidos con la solidaridad de la vida. En
ese horizonte simbólico el afán de dominación e imposición se desarma
porque la solidaridad de la comunidad nos hace ver que incluso el más terrible asesino o torturador es un ser humano y todos cuando hacemos algo
por los otros somos como dioses. Es decir, en palabras de Peter Sloterdijk:
la coexistencia precede a la existencia y, por ende, el individualismo de la
modernidad capitalista aparece como una reducción interesada.
Esta reflexión en torno a la escritura y la práctica estético–literaria
en el mundo andino peruano sólo ha pretendido invitar a compartir la
experiencia de lectura de muchas obras que, a pesar de no contar con una
difusión comercial considerable, son singularmente valiosas para imaginar
posibles alternativas al mundo que vivimos. Si mi intervención logra motivar su conocimiento y posterior diálogo sobre su sentido, estoy más que
satisfecho.
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las vanguardias andinas frente
a las vanguardias asiáticas:
¿subalternidad gemela o yuxtaposición conflictiva?
Acerca de la apropiación y la transformación
del surrealismo en Perú, China y Japón

∆
Marco Thomas Bosshard

Introducción. El origen asiático de los pueblos andinos
y el discurso orientalista americano
La tesis del supuesto origen de los pueblos indígenas de las Américas en
Asia, que durante tanto tiempo ha sido debatida en la etnografía y la
antropología,1 subyace hasta cierto punto también en El pez de oro, libro
capital de Gamaliel Churata y una de las obras clave no solamente de
la vanguardia andina sino de la literatura andina del siglo xx en general. Churata escribe, por ejemplo, que “Es vulgar que la escritura kipu
—contabilidad, mnemotecnia, estadigrafía— se usaba entre los chinos, y
se encuentra en la Melanesia” (Churata, 1957: 27) y opone, siguiendo la
diferenciación de Nietzsche, a la “calidad” de la Grecia antigua —fantasmagórico espejo cultural de las naciones del Occidente— la “cantidad” de
Asia, equiparando al indígena andino con los nativos de la China, pues “si
Véase las teorías respectivas de Alex Hrdlicka y Paul Rivet, con antecedentes ya en Joseph
de Acosta. En cierta medida, se siguen debatiendo hasta hoy, cuando leemos por ejemplo en el
estudio de Anne-Marie Hocquenghem: “Sería útil comparar las nociones de hanan y hurin con las
del yin y del yang en el pensamiento chino […]. Esto permitiría reconstruir todas las facetas, la
profundidad y la utilidad de estas nociones”. Hocquenghem, 1984: 18.
1
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alguien debe poseer orgullo de su color, de su ‘raza’, es el chino, o, entre
nosotros, el kuiku”2 (ibíd.: 302).
Llama la atención tal defensa del pueblo chino que a Churata incluso
le sirve como modelo para la reivindicación cultural de los pueblos quechua
y aymara. Contradice así los juicios ambiguos que los modernistas —entre
ellos, Gómez Carrillo y Martí— enunciaron, seducidos por el discurso orientalista, acerca de las sociedades asiáticas (Morán: 2005). Además, contradice
también las posiciones de quienes la crítica suele considerar como “maestros”
o “guías” intelectuales de Churata y los integrantes del grupo vanguardista
puneño Orkopata: José Vasconcelos y José Carlos Mariátegui. Mientras que
Vasconcelos, en búsqueda de los elementos culturales más apropiados que
permitan la síntesis de una “raza cósmica” americana, recurre a la cultura
hindú como contramodelo al europeo —véase sobre todo su Indología—, descalifica totalmente a la china, arguyendo que
no es justo que pueblos como el chino, que bajo el santo consejo de la moral
confuciana se multiplican como los ratones, vengan a degradar la condición
humana, justamente en los instantes en que comenzamos a comprender
que la inteligencia sirve para refrenar y regular bajos instintos zoológicos,
contrariosa un concepto verdaderamente religioso de la vida. (Vasconcelos,
1977: 29)

Poco menos denigrante resulta el comentario de Mariátegui que parece afectado por una ceguera sorprendente frente a las culturas asiáticas
(y en especial la china que se ha establecido en las costas del Perú en el
curso de las migraciones del siglo xix), porque reproduce acríticamente los mismos tópicos —el fatalismo, la apatía, el idioma incomprensible,
etcétera— que empleaba el discurso racista de los criollos peruanos para
descalificar a los indígenas de su país:
2
Véase definición que da Churata en el glosario de El pez de oro: “Kuiku. Kh. [quechua; mtb]
clásico. Aborigen, nativo, indio” (1957: 544).
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El coolí chino es un ser segregado de su país por la superpoblación y el pauperismo. Injerta en el Perú su raza, mas no su cultura. La inmigración china
no nos ha traído ninguno de los elementos esenciales de la civilización china,
acaso porque en su propia patria han perdido su poder dinámico y generador, El chino […] parece haber inoculado en su descendencia, el fatalismo,
la apatía, las taras del Oriente decrépito. […] Un idioma inasequible, la
calidad del inmigrante y el desprecio hereditario que por él siente el criollo,
se interponen entre su cultura y el medio. (Mariátegui, 1979: 225-6)

El hecho de que un vanguardista andinista como Churata aboga,
oponiéndose a Vasconcelos y Mariátegui,3 por el valor de las culturas
asiáticas constituye, pues, el punto de partida de mis observaciones. No
quisiera resaltar esta vez tanto la necesidad de entender las propuestas
de Churata y los demás vanguardistas puneños desde una perspectiva
andina —me parece que ya existen varias publicaciones que han logrado captar los sustratos andinos en el pensamiento de Churata,4 sino que
mi enfoque aquí es otro, un enfoque que encierra en sí por lo menos dos
cuestiones metodológicas pertinentes—. Primero, la cuestión de la comparabilidad, pues yuxtapondré en seguida dos discursos artísticos ubicados en áreas culturales no occidentales con contactos muy escasos entre
sí —examinaré algunas manifestaciones del vanguardismo literario en
los Andes y en el Extremo Oriente—, de modo que difícilmente podría
hablarse de “influencias” o “intertextualidades”. El único elemento que
los une resulta ser, irónicamente, un elemento occidental: el discurso del
surrealismo francés al que se refieren tanto los vanguardistas andinos
La lista de destacados críticos hispanoamericanos adversos al sujeto oriental no termina
aquí. También se debería incluir a Fernando Ortiz que opina, en un texto temprano de 1906, que
“La inmigración china en Cuba, que se ha hecho en gran escala, ha traído un nuevo elemento de
inmoralidad”. Apud Morán, 2005: 388.
4
Véase Huamán, 1994; Gonzáles Fernández y Ríos Moreno, 1996; Badini, 1997: 34451; Manuel Pantigoso, 1999; Bosshard, 2002; Usandizaga, 2005: 237-59; Ayala y Badini, 2006;
Bosshard, 2007: 515-539.
3
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como los asiáticos.5 En la medida en que este surrealismo ortodoxo constituye una norma, uno de los fenotipos predilectos de la crítica literaria eurocentrista para explicar lo que es la “vanguardia”, las propuestas
artísticas de Breton y sus discípulos asumen una posición hegemónica
frente a la cual los discursos andinos y asiáticos funcionan como discursos subalternos. Es aquí donde surge por fin la segunda cuestión metodológica: Asumiendo, como lo hizo Ulises J. Zevallos-Aguilar (2002) en
otro contexto, en su monografía sobre el Boletín Titikaka, la revista de los
vanguardistas puneños, el concepto de la “subalternidad”, tal como lo
desarrolló Ranajit Guha y su grupo en los ochenta (y después, el Latin
American Subaltern Studies Group en Estados Unidos), no es mi intención
reavivar las polémicas pronunciadas por toda una serie de críticos latinoamericanos en contra de la aplicación de teorías culturales ajenas a
las culturas hispanoamericanas. Sería fácil argüir que los estudios subalternos centrados, desde sus orígenes, en las sociedades hindúes del Asia
del sur con sus rígidos sistemas de castas resultan tan intransferibles a
las sociedades del Extremo Oriente como a las sociedades latinoamericanas. No obstante, es a través de la evolución (y, en el caso de la India,
también del declive) del budismo y sus variantes híbridos que se producen algunas continuidades histórico-culturales entre Asia del Sur y Asia
del este, esto es entre India, China y Japón. Pero, sea ello como sea, el
objetivo de este trabajo consiste en el rastreo de las posibles homologías estructurales que comparte el discurso vanguardista andino con el
asiático. Si opero con conceptos que proceden del vocabulario de los
distintos Subaltern Studies Groups, lo hago en primer lugar para marcar la
dimensión sociopolítica de un fenómeno estético constituido por escrituras vanguardistas que tematizan el problema de la etnicidad, es decir del
“devenir” político de las formas simbólicas culturales andinas y asiáticas
frente a las europeas.
5
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Trayectoria y transformación del surrealismo
en los Andes peruanos
La propagación en Perú de las ideas de los surrealistas franceses alrededor
de André Breton6 surge aproximadamente dos años después de la aparición
del primer manifiesto surrealista y parte principalmente de José Carlos Mariátegui. En 1926 escribe por primera vez sobre el fenómeno del surrealismo
en las revistas Perricholi y Variedades enfatizando tanto su carácter antirracional como también su cercanía al psicoanálisis y al comunismo (López Lenci,
1999: 102-3); es decir, Mariátegui está plenamente de acuerdo con la convicción bretoniana de la transferenciabilidad del potencial revolucionario
del surrealismo desde la estética al área política. A través de la mediación
de Xavier Abril, el primer poeta peruano que tuvo contacto directo con los
surrealistas franceses durante su estadía en Europa entre 1925 y 1927, se
publica en Amauta, en la edición de septiembre de 1928 (núm. 17), el primer
texto de Breton en una revista peruana, en este caso el poema Le verbe être
(López Lenci, 1999: 101-2).
En un artículo posterior de Variedades, del 15 de enero de 1930, Mariátegui señaló Nadja como “revolución de la novela” (ibíd.: 100). Pero al
contrario de Breton, Mariátegui entiende al surrealismo desde el principio
no como una escuela que establece reglas estéticas, sino más bien como
una actitud espiritual universal, incluyendo al surrealismo autores de carácter tan diferente como Luigi Pirandello, Waldo Frank, Panaït Istrati y
Boris Pilniak (Mariátegui, 1926).
Sin duda, Mariátegui influyó a través de esa interpretación poco ortodoxa del fenómeno del surrealismo a Churata y los demás miembros
del grupo Orkopata, así como a toda una serie de otros jóvenes autores peruanos vinculados con Amauta, entre ellos a Martín Adán, Carlos
Oquendo de Amat y Emilio Adolfo Westphalen. La literatura de estos
6

Sobre la recepción de Breton en el Perú, véase Silva Santisteban, 1992: 79-108.
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autores está ciertamente adherida y emparentada con el surrealismo, pero
sólo otorga atención muy parcial a las recetas de escritura dogmáticas de
Breton.7 Puesto que el surrealismo, además, es un fenómeno tardío entre
los movimientos de vanguardia, no puede ser señalado como el punto de
partida de los autores peruanos de la generación de Amauta. Como escribe
Churata en retrospectiva al tiempo de 1918, el período de su militancia
en la primera Gesta Bárbara en Potosí antes de volver a Puno, ese mérito
corresponde más bien al simbolismo francés y la emergente vanguardia
española:
Yo capiscaba algo del Simbolismo y me entretenía en los primeros signos del
Vanguardismo español que muy esporádicamente nos llegaba; y sobre estos
movimientos solía hacer soliloquios [en] que algunos de los camaradas participaban; pero si en algo había definido un frente fue en el entusiasmo por la
poesía mosaica y multidinaria del viejo Whitman. (Churata, 1971: 315)

Es decir, al lado de Verlaine, Rimbaud y Whitman, son autores como
Ramón Gómez de la Serna y los ultraístas alrededor de Rafael CansinosAsséns quienes adquieren importancia para Churata.8 Al contrario del
surrealismo, el ultraísmo, que amalgama el creacionismo de Huidobro
con otras corrientes diversas como el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y el expresionismo, no desarrolla una poética estricta.9 Esa libertad
7
Hay que excluir de este diagnóstico a César Moro, amigo íntimo de Breton y organizador,
junto con Wolgang Paalen, de la Exposition Internationale du Surréalisme en México, D.F.
8
Véase el comentario elogioso de Gómez de la Serna acerca del poemario Ande, de Alejandro
Peralta, hermano de Churata, publicado en el segundo número del Boletín Titikaka.
9
“El ultraísmo español no es una escuela. Los intentos de dotarlo de una estética, de un
contenido teórico bien delimitado, son tardíos. Fue, simplemente, un movimiento de superación de
la lírica vigente, una reacción contra el modernismo, una voluntad de renovación, un ir ‘más allá’,
como lo indica su nombre.” Se deduce esta conclusión del primer manifiesto ultraísta de 1919:
“Nuestro lema será ultra, y en nuestro credo cabrán todas tendencias sin distinción, con tal que
expresen un anhelo nuevo. Más tarde, estas tendencias lograrán su núcleo y se definirán”. Videla,
1963: 89 y 33.
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pragmática le permite a Churata relacionar la vanguardia andina con el
ultraísmo español. En un texto inédito de Churata leemos:
Aceptamos ciertas bases del ultraísmo, sobre todo ese espíritu de renovación
radical, aunque la palabra no dice nada por demasiado pura: ¿más allá de
qué? Agregaremos entonces, nosotros, la vital “contaminación”: ¡más allá
del orbe, pero en acá[!], dentro de una línea curva, en espiral, que remita dialécticamente tanto al mundo exterior cuanto hacia nosotros mismos,
hacia la profundidad de nuestra “caverna”, de nuestro pasado, de nuestra
célula interior.10 (Pantigoso, 1999: 138-9)

Por otro lado también en los escritos de Churata surge el concepto “surrealismo” o “suprarrealismo”. Hasta encontramos una especie de
apología de la escuela surrealista, cuando Churata reacciona frente a la
polémica que Vallejo dirigió, desde París, contra los autores latinoamericanos (Vallejo, 1988), reprochándoles de imitar a los vanguardistas europeos. Según Vallejo, no crean una nueva literatura, sino, sólo reproducen
lo ya existente con un nuevo ropaje. La contraposición la articula Churata
en el Boletín Titikaka (mayo de 1927):
[Vallejo] ofrece la versión de un nuevo apocalipsis ajustando pleito con plagio y robo a la generación literaria de Indoamérica llamada vanguardista
[...] hago notar que Vallejo concede demasiada importancia al documento
sin ocuparse del fenómeno —pero aún visto el panorama de esta manera
Es a partir de esa definición que Pantigoso (1999) desarrolla el concepto de “ultraorbicismo”
(“más allá del orbe, pero en acá”) para nombrar aquel movimiento de vanguardia puneño de los
años veinte. Es cierto que la fórmula “más allá, en acá” —he aquí el principio monista del universo
(“mundo exterior”) reflejado en la célula (“célula interior”) (Véase Bosshard, 2007)— describe
bastante bien la poética de El pez de oro; sin embargo, el recurso de la noción “ultraorbicismo”
—usada sólo muy marginalmente por los mismos artistas— no contribuye a aclarar la continuidad
estructural de los distintos movimientos de vanguardia sino, por el contrario, sólo fomenta su
inflacionaria disparidad conceptual. Por eso, renuncio aquí a ella, favoreciendo la comparación
analítica discursiva entre vanguardias europeas, andinas y asiáticas frente a la terminológica.
10
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resulta incompleto y descentrado porque antes que Apollinaire está Simmias
el alejandrino y antes que Mallarmé y el superrealismo Salomón y Joel en
literatura israelita, anterior a Tolstoy es el comunismo agrario de los inkas,
etcétera, lo de nunca acabar. (Churata, 2004: 46)

En la medida en que la lógica andina que Churata plasma en El pez de
oro constituye una alternativa frente a la lógica occidental, el autor persigue un objetivo parecido al de Breton, quien propagó, como es sabido, la
“insurrection contre la logique”11, tratando de superar “la bassesse de la
pensée occidentale”12 (Breton, 1988: 785). Aunque Churata niega un parentesco directo de la vanguardia puneña con la europea,13 no contradice
a aquel crítico literario español, que cree haber descubierto en los textos
del Boletín Titikaka “la tónica inicial de un surrealismo americano”.14 Además, recurre en El pez de oro a la palabra “suprarrealista” para caracterizar
la crónica de Guamán Poma de Ayala:
Huaman [sic] es un temperamento con sensibilidad estética, y si su “romance” encalabrina, como dibujante es —sé yo poco de estas cosas— algo digno
de Gaugin [sic] o de Picasso, al menos es un artista de pulsos suprarrealistas
[mis itálicas, mtb] sin venenos químicos. (ibíd.: 14-5)

Esta cita da una buena idea de cuán amplia y pragmática es la definición del surrealismo de Churata. Comprende tanto a Gauguin y Picasso
como a Guamán Poma de Ayala. Es a través de esa utilización libre del
“[...] insurrección contra la lógica.”
“[...] la bajeza del pensamiento occidental.”
13
“Excluyo naturalmente de este juicio [se refiere a la supuesta no autenticidad de la
literatura latinoamericana; mtb] al vanguardismo del Titikaka (el hecho más curioso e insólito de
la Literatura del Perú en los últimos tiempos, según L. A. Sánchez), que de ‘vanguardista’, en el
sentido europeo, tenía pocas, o ninguna, condescendencias [mis itálicas; mtb]. Eran literatura y
movimiento de entraña hominal, de adhesión humana, más allá de las inveracundas cofradías que
nos atahonan.” Churata, 1957: 19.
14
Véase el prólogo de Churata a Altiplanía (1966), de Emilio Vásquez, citado por Pantigoso,
1999: 463.
11
12
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concepto en la línea de Mariátegui que se logra desemantizar la noción
europea par luego resemantizarla en un contexto andino.15

Trayectoria y transformación del surrealismo en el Extremo
Oriente: China y Taiwán
El “despreocupado“ manejo de Churata del concepto surrealismo que se distancia de la doctrina de Breton no es, por lo menos en el ámbito del mundo no
occidental, ninguna excepción. La aplicación libre y la modificación de métodos y técnicas surrealistas por parte de los orkopatas destacan por compartir
toda una serie de homologías estructurales con el proceso de adaptación del
surrealismo en otras culturas no europeas como las del Extremo Oriente.16
En China, o más precisamente en la República de China (Taiwán)
segregada de la China comunista, surgen autores con destacados rasgos
surrealistas en la década de los cincuenta (Chang, 1985), entre ellos
A pesar de esa resemantización transformadora prefiero mantener el epíteto “surrealista”
para caracterizar esta nueva escritura que asimila el surrealismo francés a la cultura autóctona. El
problema con terminologías alternativas como la de Baciu (1981), quien propone en su antología
de la poesía surrealista hispanomericana el adjetivo “surrealizante”, consiste en que les hace
inherente muchas veces un eurocentrismo normativo. La distinción entre obras “surrealistas” y
obras “surrealizantes” lleva a Baciu a excluir de la antología a todos los poetas que él no considera
conformes con Breton. Esta actitud extraña, aún más si consideramos que el propio compilador
constata “que existe una diferencia entre el surrealismo europeo y aquel de Latinoamérica” (Baciu,
1981: 15), quejándose incluso de “la falta de información con la cual suele analizarse el surrealismo
latinoamericano (Baciu, 1981: 23) Bajo tales circunstancias, la afirmación de Baciu de que su
antología reúne textos que forman parte del “patrimonio americano” (Baciu, 1981: 27) no carece
de cómica involuntaria.
16
Debo señalar que no soy ningún experto en literatura china y japonesa. No obstante,
espero haber considerado los aspectos clave en cuanto a la formación de discursos vanguardistas/
surrealistas en estos países. Mientras que la crítica sí enfoca la importancia del Extremo Oriente
en el caso de poetas como Pound o Tzara, no se ha analizado detalladamente esta atracción hacia
la literatura asiática por parte de vanguardistas latinoamericanos como José Juan Tablada, Jorge
Carrera Andrade y Neftalí Agrella.
15
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Shang Ch’in y Lo Fu.17 Les antecede una recepción más intensa de poetas
franceses —aunque fuera eso una recepción acompañada de muchos
malentendidos: “almost all the French poets introduced to Taiwan at this
time were mistaken for Surrealists”,18 resalta Chang en su estudio sobre los
17
No puedo considerar aquí las efímeras manifestaciones anteriores. Cuando se encuentran
artículos sobre movimientos de vanguardia europeos en las revistas chinas a partir de 1921, muy
frecuentemente se escribe sobre el expresionismo alemán y el futurismo italiano; el dadaísmo es
nombrado una sola vez hasta el año 1925. Véase el capítulo “Avant-garde literary theories”, en
McDougall (1971), aunque el trabajo cubre solamente el periodo de 1915 a 1925, por lo cual resulta
demasiado limitado para rastrear las influencias del surrealismo francés. Probablemente, le pasó lo
mismo que al dadaísmo que “attracted only a passing curiousity. The only full-length study of dadaism
I have come across is based on a Japanese account of a recent German publication by one of the
original dadaists” (McDougall, 1971: 209-210) (atrajo sólo una curiosidad pasajera. El único estudio
completo del dadaísmo que encontré está basado en un informe japonés de una reciente publicación
alemana, hecha por uno de los dadaístas originales). En cambio, hay una cantidad considerable de
literatura surrealista, escrita mayormente por japoneses, en Manchuria, región china colonizada
por Japón. No es posible tampoco abordar aquí este tema que requeriría un ajuste metodológico
porque se reproduce aquí una reconfiguración de las relaciones entre poderes hegemónicos y sectores
subalternos dentro de Asia; cabe señalar solamente que la escritura surrealista japonesa relacionada
con Manchuria tiende a criticar la política colonial japonesa, asumiendo los rasgos de un contradiscurso
subalterno. Véase al respecto Culver (2003) y Gardner (1999). En general, hay que tener en cuenta
que los “modernos” autores chinos postulaban en el debate acerca de la modernización de la literatura
incitado por la generación del 4 de mayo una ruptura con la tradición milenaria del irracionalismo;
es decir asumían una posición opuesta a las vanguardias occidentales que anhelaban romper con el
realismo mimético, identificándose más bien con el paradigma realista propagado en la urss: “The
construction of Chinese literary modernity as a radical rupture with tradition […] is an inheritance
of the polemical iconoclasm of the May Fourth generation and their marxist descendants, who
essentialized and absolutized a complex and multifarious tradition in order to distance themselves from
it and more easily reject it. […] From the outset, May Fourth discussions of realism were couched in
terms of utility. Hu Shi and Chen Duxiu, for example, saw realism as part of the iconoclastic assault
on traditional literature, the very embodiment of oppressive Confucian ethical values. Traditional
literature was perceived as highly formalistic, numbingly imitative, hackneyed, allusive, and abstruse;
as such, it was inherently incapable of representation of the Real, whether social reality or the sincere
feelings of the individual writer”. (Denton, 1996: 3 y 38) [La construcción de la literatura china
moderna como una ruptura radical con la tradición […] es una herencia de la polémica iconoclasta
de la generación del 4 de Mayo, y sus descendientes marxistas, quienes establecieron una compleja y
diversa nueva tradición, a fin de distanciarse de la primera, y más fácilmente rechazarla […]; desde
el principio, las discusiones del 4 de Mayo sobre el realismo fueron puestas en términos de utilidad.
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surrealistas taiwaneses, lo cual atribuye al “reading public’s lack of better
resource and more accurate information”19 (ibíd.: 308). Mirándolo bien,
sin embargo, tanto Shang Ch’in —según opinan traductores y críticos “le
plus surréaliste des surréalistes chinois”,20 es decir “l’un des rares à avoir
été marqué par l’influence de [sic] surréalisme”21 (ibíd.: 309)— como Lo
Fu, “[t]he banner bearer of Surrealism during this time”22 (ibíd.: 309), no
se revelan como surrealistas en el sentido estricto de la palabra:
Surrealism is then seen not as a movement launched by Breton in Paris,
1924, but as an ideology of art that presumes to transcend time and space.
Therefore, Lo Fu was free to pick up Zen Buddhism as an Oriental counterpart of Surrealism, and observed that of “almost all important Chinese
poets can be found in their works the Surrealist tendency”. In his polemical
essay, “The Poet’s Mirror”, Lo Fu said, “Rightly put, Surrealism is not an
aesthetic or literary school, but a metaphysical attitude toward life”. (ibíd.:
310)23

Hu Shi y Chen Duxiu, por ejemplo, vieron el realismo como una parte del asalto iconoclasta en
la literatura tradicional, la incorporación de los opresivos valores éticos de Confucio. La literatura
tradicional era percibida como altamente formalista, gastada, alusiva y abstrusa; como tal era
incapaz de la representación de lo real, sea la realidad social o los sentimientos sinceros del escritor
individual.]
En estas circunstancias no asombra que críticos y autores chinos solían explicar —según
veremos— el fenómeno del simbolismo y el surrealismo en la base de la propia tradición literaria.
Es más, en tal contexto, el surrealismo francés resulta poco innovador, puesto que asume rasgos de
una corriente literaria casi reaccionaria.
18
“[…] casi todos los poetas franceses introducidos a Taiwán, en ese tiempo, fueron mal
interpretados por los surrealistas”.
19
“[…] la carencia del público lector de mejores fuentes y mayor información fehaciente”.
20
“[…] el más surrealista de los surrealistas chinos”.
21
“[…] uno de los raros en haber sido marcado por la influencia del surrealismo”.
22
“[…] el primer portador del surrealismo durante ese tiempo.
23
“El surrealismo, entonces, es visto no como un movimiento puesto en marcha por Breton
en París, 1924, sino como una ideología del arte que presume trascender tiempo y espacio. Por lo
tanto Lo Fu fue libre de recobrar el budismo zen como una contraparte del surrealismo y observó
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Lo sorprendente en las observaciones de Lo Fu, además de coincidir
con la posición de Mariátegui al considerar el surrealismo no como una
escuela sino como una actitud universal, es su clasificación de casi toda la
literatura clásica china como surrealista.
Para aclarar esto, hace falta una pequeña divagación. Con el trasfondo del confucianismo materialista e imanentista como regulador de
las relaciones sociales y las normas morales, y del taoísmo místico (pero
materialista de igual manera) se había desarrollado en la antigua China
una definición de literatura (wen), la cual entiende el texto literario como
expresión de la naturaleza o del tao en tanto que “unitary principle of all
things and the totality of all being”24 (Liu, 1975: 16). En un texto antiguo
de la dinastía Chin, sólo conservado parcialmente, Chih Yü escribe:
Literature [wen-chang] is that by which we manifest the signs above and below
[i.e., in heaven and on earth], clarify the order of human relationship, exhaust
principles, and fully understand human nature, in order to investigate the suitabilities of all things. (ibíd.: 20)25

Arriba y abajo, cielo y tierra como principios creadores de orden constituyen entonces tanto la literatura como la música. Ya que “in ancient China
music and poetry were closely associated” (ibíd.: 19),26 la caracterización de la
música que aparece en el Libro de los ritos puede ser expandida a la literatura. La
música es definida allí como armonía del cielo y la tierra, del yin y el yang:
que ‘en casi todos los poetas chinos importantes puede ser hallada en sus trabajos la tendencia
surrealista’. En su polémico ensayo, ‘El espejo del poeta’, Lo Fu señala que, en fin, el surrealismo
no es una estética y una escuela literaria sino una actitud metafísica hacia la vida”.
24
“[…] el principio unitario de todas las cosas y la totalidad de todo ser”.
25
“[…] en literatura [wen-chang] es aquello por lo cual manifestamos los signos de arriba
y abajo [en el cielo y en la tierra], clarificamos el orden de la relación humana, agotamos los
principios y entendemos completamente de la naturaleza humana, con la intención de investigar
las conveniencias de todas las cosas”.
26
“En la antigua China la música y la poesía estaban afianzadamente asociadas”.
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The forces of yin and yang rub against each other; heaven and earth stir
each other. When [this interaction] is roused by thunder, stimulated by wind
and rain, moved by the four seasons, and warmed by the sun and the moon,
then all kinds of change arise. That is why music is the harmony of heaven
and earth. (ibíd.: 19)27

Con la colaboración de las fuerzas naturales, la interacción del yin y el yang
logra crear no sólo “all kinds of change”, sino que produce también la música
y la literatura, cuando se establece un equilibrio armónico entre ambos.
Para retomar el caso de Lo Fu, tras estas observaciones sobre la
concepción clásica de la literatura china, el siguiente problema a que
nos enfrentamos consiste en que este autor suele ser clasificado hoy en
día, contrariando su autodesignación, no como surrealista, sino como
simbolista.28 Ello es justificado en la medida en que son las raíces simbolistas del surrealismo las que le permiten al autor su equiparación de
la moderna poesía francesa con la antigua poesía china, pues se ubica
el origen de un milenario simbolismo chino autóctono, no influido por
el Occidente, en el Libro de las canciones (Kuo-ch’ing Tu, 1985; Liu, 1975:
53-7). La diferenciación que se efectúa allí entre tres modos distintos de
expresión literaria: fu (modo descriptivo), pi (modo figurativo)29 y hsing
“Las fuerzas del yin y yang frotan una y otra, el cielo y la tierra se agitan mutuamente.
Cuando esta interacción es provocada por el trueno, estimulada por el viento y la lluvia, movida
por las cuatro estaciones, y abrigada por el sol y la luna, entonces todos los tipos de cambio se
presentan. Esto es porque la música es la armonía del cielo y la tierra.
28
Chang, 1985: 310: “[Lo Fu’s] critical commonplace is far from being surrealist. If it is
[not] surrealist, it is more symbolist, and can be applied to the work of almost any poet after
Baudelaire”. “El argumento tópico [de Lo Fu] está lejos de ser surrealista. Si él [no] es surrealista,
es más simbolista y puede ser aplicado al trabajo de casi todos los poetas, después de Baudelaire”.
Parece que las fronteras ya borrosas entre el simbolismo y el surrealismo francés (las referencias de
Breton a Lautréamont, Rimbaud y Mallarmé) se han disuelto casi enteramente para los autores y
los lectores chinos de la época.
29
Tu, 1985: 667: “pi expression involves a trope, a figure of speech, be it a simile or a metaphor,
which is based on the principle of similarity” [pi envuelve un tropo, una figura retórica o sea un
símil o una metáfora, la cual se basa en el principio de la similitud].
27
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(modo evocativo),30 parece coincidir con la diferenciación entre una literatura mimética (modo fu) y otra no mimética, que se subdividiría
según criterios de comprensión hermenéutica, en pi (la relación significante-significado es entendible metafóricamente) y hsing (el significado
no está accesible directamente a través del significante, sino solamente
por una red de metonimias). Sería entonces a través del “oscuro” modo
hsing como se produce una literatura simbolista y, en un sentido más
amplio, también surrealista. O, expresado de otra manera, el simbolis
mo y el surrealismo potencial y latentemente existen en la literatura
china desde siempre.

Japón
También en Japón y en aquellos territorios chinos bajo su dominio31 hay
muchos autores que se autodesignan “surrealistas”. Y nuevamente hay,
según algunos críticos, supuestos malentendidos de parte de autores y lectores de las poéticas vanguardistas europeas (Abé, 1985). Mientras que
Shinkichi Takahashi, conocido sobre todo en Estados Unidos como “poète bouddhique et maître zen”32 (Linhartová, 1987: 34), es considerado el
principal representante de un dadaísmo japonés (desde 1920 aparecen en
la revista Yorozuchõhõ los primeros artículos sobre el movimiento dadaísta),
el surrealismo es cointroducido en Japón por Junzaburõ Nishiwaki a pesar
de que éste fue mucho más influenciado, debido a sus estudios en Oxford,
por los modernistas de lengua inglesa (T.S. Eliot, Ezra Pound). Al regresar
Tu, 1985: 667: “hsing suggests or evokes what a poet tries to express by using an object of
nature as a symbol, which is based on the principle of correspondences” [“hsing sugiere o evoca lo
que el poeta intenta expresar usando un objeto de la naturaleza como un símbolo, el cual se basa
en el principio de la correspondencia”].
31
Véase la nota 17.
32
“[…] poeta budista y maestro zen”.
30
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a Japón en 1925, a Nishiwaki se le concede una cátedra en la Universidad
de Keiõ donde experimenta con sus estudiantes la écriture automatique; alrededor de 1927, edita una revista surrealista y en 1929 publica una poética
surrealista. Sin embargo, el surrealismo de Nishiwaki no está conforme
con Breton:
Or Nishiwaki, aussi bien dans ses écrits que dans son enseignement, parla
plus volontiers du surréalisme que d’autres mouvements, tout en déclarant
que lui-même n’adoptait point la doctrine d’André Breton. [...] Nishiwaki,
cependant, disait que sa poétique tenait du “surnaturalisme” baudelairien.
(Abé, 1985: 295)33

Al contrario de Nishiwaki, el poeta Katsue Kitasono no se distancia
expresamente de Breton. No obstante, no cumple con la poética surrealista, de modo que “on peut appeler [la poétique de Kitasono], cubiste,
futuriste, constructiviste ou imagiste, mais nullement surréaliste”34 (ibíd.:
294). Lo mismo vale, para dar otro ejemplo, en el caso del pintor y poeta
Harue Koga, quien interpreta a los surrealistas de modo muy personal,
contradiciendo abiertamente a Breton:
Le surréalisme en tant que mécanisme qui mène vers l’anéantissement est
délibérément finaliste, et donc, même si dans ses formes on peut trouver des
ressemblances avec les formes imaginaires, ce n’est pas l’imagination fortuite. L’imagination fortuite est un rêve sans aucun but précis, elle n’est pas
l’ouverture vers l’inconnu. [...] Je ne puis souscrire à la théorie qui prétend
qu’avec le surréalisme on parvient à un état de conscience aussi indéterminé
que dans le rêve.
33
“Nishiwaki, tanto en sus escritos como en su enseñanza, hablaba más del surrealismo que
de otros movimientos, mientras declaraba él mismo que no adoptaba en absoluto la doctrina de
André Breton […]. Nishiwaki, sin embargo, decía que su poética tenía algo del ‘surnaturalismo’
baudeleriano”.
34
“[…] se le puede llamar, cubista, futurista, constructivista o imaginista, pero no surrealista”.
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Le surréalisme est notre organisation de la pensée consciente qui aspire à la
pureté. Et donc, le surréalisme est une discipline intellectuelle. (Linhartová,
1987: 49)35

Por fin, hasta Shuzõ Takiguchi, un alumno de Nishiwaki considerado
el surrealista japonés más cercano a Breton, participa en esa transformación del paradigma francés, reconceptualizando el surrealismo desde una
perspectiva japonesa:
La parenté entre les recherches menées par takiguchi et par breton a
souvent été notée. Mais là où André breton s’en retourne vers une étape
révolue de la pensée européenne, takiguchi perpétue le savoir jamais
oublié propre à la culture de son pays. (ibíd.: 185)36

Para llegar a la verdad en un poema, Takiguchi señala que “on ne
part pas toujours d’une position dualiste, mais d’un état qui, en termes de
logique, pourrait s’appeler ‘non poème’” (ibíd.: 146).37 Es decir, el poema
surrealista como verdad absoluta es para Takiguchi “un ‘néant’ sans pareil” (ibíd.),38 comparable con el nirvana de la creencia budista. El aspecto
racional, sin embargo, no se pierde por completo en el texto surrealista; más bien el autor japonés exige, en las palabras de Linhartová “plus
“El surrealismo como mecanismo que conduce hacia la aniquilación es deliberadamente
finalista y por eso, aun si se pueden encontrar en sus formas semejanzas con las formas imaginarias,
no es la imaginación fortuita. La imaginación fortuita es un sueño sin algún objetivo preciso, no
es la apertura hacia lo desconocido. […] No puedo suscribirme a la teoría que pretende que con
el surrealismo, se puede llegar a un estado de conciencia tan indeterminado como en el sueño. El
surrealismo es nuestra organización del pensamiento consciente que aspira a la pureza. Por eso, el
surrealismo es una disciplina intelectual”.
36
“El parentesco entre las investigaciones conducidas por Takiguchi y por Breton a menudo
fue notado. Pero ahí donde Breton vuelve hacia una etapa pasada del pensamiento europeo,
Takiguchi perpetúa el saber nunca olvidado, propio de la cultura de su país”.
37
“[…] no se puede partir de una posición dualista sino de un estado que en términos de
lógica podría llamarse ‘no poema’”.
38
“[…] una nada sin igual”.
35
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de rationalité, [...] une analyse précise qui emprunterait ses moyens à la
science moderne” (ibíd.: 177).39 Por eso, el surrealismo de Takiguchi no
se puede entender como superación de la antinomia entre la racionalidad y la intuición empírica. Aunque utilice, igual que el mismo Breton, la
terminología de Hegel, su enfoque es en realidad totalmente opuesto a la
dialéctica hegeliana:
Le “matérialisme” de takiguchi n’a rien d’un jeu dialectique au sens hégélien, il ignore l’opposition entre les contraires. Plutôt que du matérialisme
européen, il participe d’un monisme foncier dont l’intuition s’exprime souvent dans la pensée d’Extrême-Orient, et qui récuse la scission entre des
termes opposés, réduits à des catégories abstraites. (ibíd.: 185)40

¿Lo propio oriental y el otro occidental:
construir una identidad andina?
Volviendo ahora, tras este periplo por el Lejano Oriente, a los Andes y
a Puno, debemos constatar que se halla la misma contradicción —el recurso de los conceptos hegelianos sin respetar sus implicaciones— también en los escritos de Gamaliel Churata. Caracteriza la producción del
grupo Orkopata como una “poesía que pretende ser india en la síntesis
occidental” (Pantigoso, 1999: 463) y resalta que le inhiere [sic] al “ultraorbicismo literario [...] una tendencia hacia la ‘síntesis’” (Churata en Puno
Lírico del 28 de julio de 1925, en Pantigoso, 1999: 443). Sin embargo, no
entiende como ‘síntesis’ la superación hegeliana de las antinomias que
39
“[…] más racionalidad, […] un análisis preciso que tomaría sus medios de la ciencia
moderna.”
40
“‘Materialismo’ de Takiguchi, no tiene nada de juego dialéctico en el sentido hegeliano,
ignora la posición entre los contrarios. Antes que del materialismo europeo, participa de un monismo
fundamental. Cuya intuición se expresa a menudo en el pensamiento de Extremo Oriente, y que
rechaza la escisión entre los términos opuestos, reducidos a categorías abstractas”.
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lleva a un nivel más alto, sino que, por el contrario, remite a un tipo de
síntesis que hemos denominado en otro lugar, con Deleuze, una ‘síntesis
disyuntiva’ o ‘síntesis de coexistencia’ (Bosshard, 2002: 127-9). Coinciden estos términos en muchos aspectos con el tinkuy andino (Huamán,
1994: 60) que implica la armonía bastante precaria de los contrarios que
siguen coexistiendo sin ser resueltos. Esto es, el monismo de Takiguchi
que no se esfuerza por disipar la oposición de las contraposiciones, como
lo harían los surrealistas franceses, sino que la niega desde un principio,
resulta muy comparable con el “monismo del layka” (Churata, 1957:
101) en Churata (Bosshard, 2007). Tanto Churata como Takiguchi se
apoyan en unas premisas específicas de sus culturas respectivas, de las
que parten para adaptar y transformar el surrealismo francés. Debido a
ciertas similitudes entre la cultura andina y la asiática con respecto a sus
cosmovisiones de las cuales se deducen sus categorías estéticas —piénsese en la definición de la música y de la literatura que hemos citado arriba
y que resulta ser el producto de una interacción entre el yin y el yang, los
que bien podrían ser sustituidos por los conceptos de hanan y hurin (mientras que la expresión “all kinds of changes” hace recordar el concepto
kuti)—, nos topamos con rasgos discursivos que son casi idénticos en los
autores mencionados.
Casi idénticos pues habría que señalar también las limitaciones de
este diagnóstico: Parece lógico que Churata, tras rechazar la filosofía occidental y cristiana que designa como “matafísica” (Churata, 1957: 85),
trata de refugiarse primero en las filosofías orientales como el hinduismo
o el budismo.41 Sin embargo, poco a poco se da cuenta de que el nihilismo
Véase Churata, 1957: 53: “He leído las Upanishads, San Tomé [sic], la Ciudad Divina.
[...] ¿Acaso debo enderezar los pasos al cenobio, y por calles y plazuelas, azotar la carne, y azotar
a Cristo, que sabe que ha resucitado en nosotros? Nunca renacuajo fue sacudido por Él como yo
estos días; porque luego la Suddha Dharma, y su alegría absoluta, me obligaban a mirar en el quieto
Bhodistava, sin azotes, en unidad universal. Acá hasta el filamento de polvo tiende al yoga, como
yoga al Brahama; y si hay dioses, hay azotados divinos. Y eso es cada uno de los que fueron capaces
de Bhoddi. / El único azote sobre el universo, ¿sabéis cuál? / ¡Alegría! ¡Alegría! / Me han metido
41
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 udista tampoco resulta muy compatible con la cosmovisión andina.42
b
Pero lo que le complica aún más la tarea, por encima del problema del
nihilismo, es quizá que debe construir la identidad andina ex nihilo, pues
la cultura andina, al contrario del Lejano Oriente, no cuenta con una
milenaria cultura escritural en la que pudiera apoyarse. Creo que es por
eso que el discurso de la vanguardia andina resulta más agresivo, también
más ambiguo, pues para ser auténtico, fiel a la cosmovisión indígena, para
poder formar una identidad andina autóctona y preservarla en la memoria cultural hay que crear un nuevo tipo de escritura: una ‘escritura oral’
(Huamán, 1994: 32; Lienhard, 1982: 102). Así, Churata tiene que incitar una doble lectura, una ruptura con dos tipos de culturas y escrituras:
Romper no solamente con el otro occidental, sino también romper con lo
propio que lleva consigo tantos rasgos asiáticos.43
ya en los huesos la cicuta del caos.” Más, tarde, en el capítulo “Puro andar” se retoma este pasaje:
“Alégrase el retoño. / [...] Que los bhodistavas se hubiesen alegrado en palí, bien. Pero tú no eres
Bhodistava ni palí, tu deber es alegrarte en kuiku. [...] Aunque por el otro lado de nosotros resulte
lo mismo. ¿No sería cosa de tirarse los pelos ahora, si llegamos a la conclusión de que fueron
mieles del Titikaka la mielura del Buddha?” (ibíd.: 271). Acerca de las creencias hindúes y budistas
Churata opina por fin: “La transmigración de las almas, que si bien herida de mixtificaciones
teologales, sostienen —entre otros— los tibetanos, doctor Fausto, es algo más que majadería.
Ellos practican la regimentación del fenómeno, y condicionan la reencarnación del Gran Lama,
eligiendo el óvulo en que debe operarse el fenómeno. Los sabios de las Gomorras de hoy les juzgan
pintorescamente salvajes” (ibíd.: 253).
42
Al rechazar la supuesta circularidad de la concepción andina de la historia, Mejía Huamán
caracteriza la cultura andina como antinihilista (Mejía Huamán, 1999: 70). Habría que precisar,
sin embargo, que al menos el nihilismo del budismo zen es menos pertinente, porque une en sí
el asquetismo del budismo hindú con elementos que proceden del taoísmo y del confucianismo
materialista. De todas maneras, la confusión que resulta de la penetración en las filosofías orientales
tampoco queda resuelta en El pez de oro, según muestra el siguiente diálogo entre padre e hijo en
“Puro andar”: —[...] La Nada es la reina; rey el Todo. Se casan, y ahí todo: el Príncipe Uno. Deja
solo al Omnipotente; y verás que la Reina Nada se lo come. Pero, como la vida es utilidad; somos
dos y Uno. / —No entiendo. / —¡Guá, opa!... Yo tampoco. / —Qué grandes saberes los tuyos,
padre”. Churata, 1957.: 272.
43
Véase el diagnóstico de Morán sobre el orientalismo modernista que, en este caso, puede
ser transferido también a la época de las vanguardias: “El orientalismo fue para los modernistas,
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Tal vez se puede describir este proceso recurriendo al psicoanálisis,
pues la constitución de la identidad requiere por un lado la superación de
la chora materna, es decir de la continuidad diádica entre madre e hijo (que
podríamos identificar, en este caso, con la continuidad entre cultura asiática y andina), y por otro el enfrentamiento del yo emergente, distinguido
de lo materno con la imago paterna (vinculada más bien con la cultura
occidental regida por la ley del padre) y su aceptación final. El momento
cuando el niño es capaz de reconocer —identificarse— a sí mismo coincide inevitablemente con la alienación de sí mismo, según lo sugiere Lacan
en su ensayo sobre el estadio del espejo; en analogía, también la constitución de una identidad andina propia implicaría un elemento de alienación
que lleva final y necesariamente a la aceptación del otro occidental como
coexistencia respetuosa.44
Sin embargo, durante la fase del enfrentamiento, la fase durante la
cual Churata trata de distanciarse de la cultura occidental, se produce
primero una especie de regresión a lo materno, o bien a lo asiático. De
ahí que Churata se solidariza en esta fase con un pensador occidental
—Nietzsche—, quien aspira a deconstruir el Occidente, “tal vez porque
es un ario de extracción mongólica” (Churata, 1957: 95), con la ayuda
de la filosofía oriental —pues para Churata la filosofía de Nietzsche es

en efecto, una de las máscaras políticas más efectivas, es decir, aquella que desafiaba los límites
de lo hispanoamericano, revolviendo perturbadoramente en su interior, en su adentro, el afuera
intolerable” (Morán, 2005: 392). O también: “el orientalismo de los modernistas frustra el deseo
del discurso latinoamericanista —o del arielismo rodosiano— de construir la diferencia de ‘Nuestra
América’, en términos de una diferencia cuyas fronteras podrían cartografiarse de manera precisa”
(Morán, 2005: 385).
44
Semejante traslado del nivel de la psicología individual al nivel de la psicología colectiva o de
masas ya ha sido señalado por González Vigil (1992: 125): “Precisamente aquí brilla la peculiaridad
con que Churata asimiló el surrealismo, gracias a una inflexión fundamental: entender y sentir
aquello del inconsciente, automatismo psíquico, sueño, locura, etcétera, no a un nivel de psicología
individual, de experiencias oscuras de una biografía secreta sino a nivel de los genes biológicos, del
instinto de la especie y la herencia histórico-cultural (ligada a lo terrígena) de una colectividad.”
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una “inmersión bhudista en la totalidad nirvánica, en la negación del
hombre en la monstruosidad” (ibíd.: 95)—. Pero esta estrategia le causa
finalmente un problema: Churata no está dispuesto a seguir a Nietzsche
hasta esa negación extrema, pues el superhombre para Churata es un
monstruo, la bestia enferma de la civilización occidental (ibíd.: 120).45
En cambio, la “bestia de los Andes” (ibíd.: 19), el indígena preincaico, es
una bestia “sana”, obediente a la naturaleza, que aunque todavía no genere civilización, ya genera cultura.46 Designar al hombre, como lo hizo
Nietzsche, como la “enfermedad de la tierra” contradice el proyecto de
Churata, y de igual modo el poeta puneño tampoco puede aceptar la
negación budista del hombre como organismo material y vital.

Conclusiones
Psicoanálisis, budismo zen y la subalternidad
del discurso surrealista
Mis previas observaciones inspiradas por el psicoanálisis me llevan a un par
de consideraciones finales. Mientras que existe bastante literatura acerca
de los nexos entre la práctica del psicoanálisis y la del budismo chan o zen,
en chino o japonés respectivamente (Fromm/Suzuki, 1963; Suler, 1993),
hay pocos estudios que enfocan las relaciones de éste con el surrealismo,
Opina acerca de Nietzsche: “¿A dónde se llega por este camino? […] Veámoslo en el pobre
Nietzsche […] cuando su gloriosa mente se hundió en el Nirvana (‘Por qué lloras, Lisbeth, decía
a su hermana, si ahora somos felices?’), no vio Zaratustra —su rabote— a su lado; vio la serena;
dolorosa, silueta de El Crucificado, de aquel que nunca reía, y lloraba siempre. […] Es decir,
Nietzsche el funámbulo, revertió en glaciar al centro de su fuerza: el fuego. Y allí, al negarse, fue
poseído por la luz; y quedó ciego. Es que ojos más dolorosos se detuvieron nunca en los vértigos
de la filosofía; nunca la filosofía fue más dinámicamente cristiana que en este Anticristo, loco y
doloroso”. Churata, 1957:. 98.
46
Véase la función del Khori-Puma en nuestro análisis del mito del pez de oro en Bosshard
(2007).
45
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tan cerca de las teorías de Freud. Habría que resaltar en este contexto un
trabajo comparativo entre el surrealismo coreano y español, de Whangbai
Bahk, quien escribe sobre las diferencias entre budistas zen y surrealistas:
Los surrealistas, por su parte, propusieron un nuevo camino mediante la
expansión de la imaginación y la búsqueda del sueño y del subconsciente.
Sin embargo, esta búsqueda surrealista del cenit del espíritu resultó equivocada desde el punto de vista del zen, pues el sueño y la imaginación son
engaños y megalomanías que deben rechazarse siempre. Son pensamientos
innecesarios que obstaculizan el camino hacia el encuentro del “yo puro”.
De ahí que, desde siempre, el Zen no reconozca cosas tales como el sueño o
el subconsciente. Niega hasta nuestra vida cotidiana, considerándola como
un sueño. Por eso, el sueño significa sueño dentro del sueño, no es una imagen virtual y, en consecuencia, es rechazado. (Bahk, 1991: 47)

El surrealismo es incompatible con el budismo zen también por su
creencia en la trascendencia. Mientras el nirvana sólo puede ser encontrado en la negación radical de todo lo existente y no en una existencia
superior, los surrealistas anhelan la superación de la antinomia entre la
racionalidad del mundo cotidiano y del sueño inconsciente en la surréalité
como el resultado de una síntesis hegeliana.47 A medida que los surrealistas
Breton, 1988: 319: “Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires,
que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l’on peut ainsi dire. C’est à sa
conquête que je vais, certain de n’y pas parvenir mais trop insoucieux de ma mort pour ne pas supporter un
peu les joies d’une telle possession” [“Creo en la futura armonización de estos dos estados aparentemente
tan contradictorios , que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad abierta, sobre una realidad o
surrealidad, si así se le puede llamar. Esta es la conquista que pretendo, en la certeza de jamás conseguirla,
pero demasiado olvidadizo de la perspectiva de la muerte para privarle de anticipar en poco los goces de
tal posesión”] (Tomada de la ed. en español, Breton, 1985: 30). En el segundo manifiesto, sustituye esta
terminología por la de Marx y Engels (“sous sa forme hégélienne la méthode dialectique était inapplicable”;
Breton, 1988: 794) [“el método dialéctico, en su forma hegeliana […] resulta inaplicable”] (Breton, 1985:
183) pasando del idealismo al materialismo histórico: “Le surréalisme, s’il entre spécialement dans ses
voies d’entreprendre le procès des notions de réalité et d’irréalité, de raison et de déraison, de réflexion et
d’impulsion, de savoir et d’ignorance ‘fatale’, d’utilité et d’inutilité, etcetera, présente avec le matérialisme
47
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conciben el “más allá”, o sea la surréalité, explícitamente en una base científica48 se diferencian de los budistas zen en otro aspecto, pues éstos practican su religión en una base meramente empírica (ibíd.: 209). La reconciliación de las antinomias sueño y realidad en la surréalité siempre equivale
—contrariando la afirmación de que se trata del lugar “où la vie et la
mort, le réel et le imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement”
(Breton, 1988: 781)—49 a una superación hegeliana, mientras que el yin y
el yang del taoísmo chino, que se infiltraron en el budismo zen jugando un
papel central, no son capaces de efectuar semejante superación, sino que
garantizan la armonía de los contrarios. En todo caso no hay que confundirlos de ninguna manera como tesis y antítesis, es decir como antinomias
surrealistas. Es sólo en un nivel sintomático, en el nivel del fenotipo del
texto poético, que la dialéctica entre yin y yang, y —¿por qué no?— también entre hanan y hurin parece idéntica a la dialéctica surrealista:
Entre el surrealismo español y el coreano, aunque haya diferencias notables basadas en la preexistente presencia del irracionalismo zen detectable
historique au moins cette analogie de tendance qu’il part de ‘l’avortement colossal’ du système
hégélien. [...] Comment admettre que la méthode dialectique ne puisse s’appliquer valablement qu’à
la résolution des problèmes sociaux? Toute l’ambition du surréalisme est de lui fournir des possibilités
d’application nullement concurrentes dans le domaine conscient le plus immédiat” (Breton, 1988:
793). “[ [...] el surrealismo se dedicará especialmente a instituir proceso a las naciones de realidad
e irrealidad, de razón y de sinrazón, de reflexión e impulso, de sapiensa y de ignorancia ‘fatal’, de
utilidad e inutilidad, etc., presentaría con el materialismo histórico por lo menos una analogía en
cuanto que nace del ‘colosal’ abortamiento del sistema hegeliano. [… ] ¿Cómo cabe negar que
el método dialéctico se pueda aplicar eficazmente a la resolución de problemas sociales? Toda la
ambición del surrelalismo estriba en proporcionar al método dialético posibilidades de aplicación que
en modo alguno se dan en el campo de lo consciente más inmediato]”. (Breton, 1985: 181-2)
48
Al lado de Hegel, Marx y Engels, sería igual menester agregar a Freud, como también
señalar que podemos constatar una discrepancia considerable entre una supuesta praxis surrealista
totalmente irracional y las teorías racionalistas y científicas recurridas para justificarla.
49
“[...] donde la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable
y lo incomunicable, lo alto y lo bajo cesan de ser percibidos contradictoriamente”.
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en Corea, las imágenes poéticas llegan a ser semejantes en las expresiones poéticas. Por ejemplo, la incorporación del yin y el yang a la imagen
poética del vanguardismo coreano se asemeja a la reconciliación de los
términos opuestos o distanciadamente relacionados de la poesía surrealista
española. (Bahk, 1991: 209)

Podemos concluir, entonces, que la recepción del surrealismo fuera
del área europea no implica casi nunca la aplicación literal de la poética
de Breton. Más allá de la distancia geográfica que imposibilitó la influencia directa de Breton, es sobre todo debido a las diferencias culturales, que
requerían la adaptación de las ideas surrealistas al pensamiento propio,
que se produjeran en los Andes así como en el Lejano Oriente amplias
modificaciones y transformaciones del fenómeno. Sin embargo, el ímpetu
antirracional y antioccidental del surrealismo —aunque sea fácil deconstruirlo, pues no puede negar sus orígenes occidentales sino sólo esconderlos— se muestra excepcionalmente fructífero para la construcción de
contraidentidades en la Europa hegemónica. A pesar de que el internacionalismo de las vanguardias reproduce en lo estético la oposición hegemónica entre centro y periferia —París frente al resto del mundo—, de
modo que el arraigo “regional” de los movimientos de vanguardia andina
y asiática le consigna a éstos una función subalterna, mientras que la vanguardia francesa asume una posición hegemónica, el discurso surrealista
sigue siendo, in nuce, un discurso subalterno, un contradiscurso que lucha
contra la producción científica y cultural de la burguesía occidental capitalista. Que las voces doblemente subalternas de los vanguardistas no
europeos fueron escuchadas, por lo menos de vez en cuando, también
en los centros hegemónicos, probablemente tiene que ver con aquel doble papel del surrealismo, con el hecho de que la condición subalterna
no le es desconocida. Se debe ello a la otra cara del internacionalismo
vanguardista: al canje de revistas y, también, a los viajes de los artistas, a
su condición de globetrotters. Bien se sabe que hasta a Breton se le ablandó
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su dogmatismo rumbo a las Antillas y rumbo a México. El pragmatismo
estético de los vanguardistas peruanos, chinos y japoneses, en cambio, no
se produjo solamente a través de un eclecticismo inevitable, dada la disparidad y la heterogeneidad de las propuestas vanguardistas que les llegaba
de Europa, sino que parece que también tiene una explicación endógena
basada en las premisas de sus culturas y cosmovisiones. En todo caso, se
trata de etnoescrituras que logran politizarse al replantear, abolir o sustituir las categorías estéticas del mundo occidental.
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Kunurana, en Boletín Titikaka, núm 32, julio de 1929 (Puno).
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Reflexiones de un encuentro:
lo político y los movimientos indígenas
en la zona andina.
Palabras de inauguración1

∆
Lucio Oliver Costilla

C

ontinuar y avivar un diálogo acerca de la emergencia de una visión
estética y política sobre la vida social de raigambre indígena en América Latina es el motivo que subyace en las siguientes páginas. Por ello me
refiero en estas notas a lo que constituye un cierto núcleo en la manera
de hacer política y proyectar sobre ésta tanto la tradición de una cultura
originaria como la continua recreación de la lectura del momento histórico que considero una aportación de las naciones situadas en este espacio
geográfico y político, como Bolivia, Perú y Ecuador.

Notas breves
Hace un par de décadas, pensemos en 1980, hubiese sido extraño —motivo
de interés de especialistas solamente— recoger en México, como lo estamos
haciendo ahora, el debate sobre la política, lo político y los movimientos indígenas en la zona andina a la luz tanto de la actualidad como de los legados
de su historia, su arte y su literatura como parte de un horizonte visible del
El presente texto fue presentado en la inauguración del Encuentro Internacional, realizado
en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM,
durante los días 26 y 27 de septiembre de 2006.
1
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tiempo del ahora. Tal y como se hace presente en el Encuentro sobre encrucijadas estético y políticas, que dio origen a este libro, volcado en especial a
la cultura política y las geografías culturales de la primera mitad del pasado
siglo alrededor del Titicaca. Hoy sabemos que esos movimientos no solamente convocan a una amplia gama de universitarios en nuestro país, sino
también suscitan la atención de la sociedad. No es casual: el movimiento
indígena andino, especialmente el boliviano y el ecuatoriano, se ha puesto a la cabeza de una agenda política latinoamericana de recuperación
nacional de los recursos naturales, de reconocimiento de la multisocietalidad, de reforma radical del pacto constitucional del Estado–nación y de
la definición de una nueva identidad poscolonial. Esto resulta altamente
significativo en una época en que las diversas reformas conservadoras de
los Estados de las últimas dos décadas del siglo xx provocaron el debilitamiento inevitable de la política y lo político formales, como resultado de
las tendencias políticas de la globalización y del nuevo dominio mundial
del capital.
Pero la contradicción es uno de los elementos fundadores de la vida,
en general, y de la especificidad de la vida social, en particular. Así que
la contraparte de ese dominio mundial de grupos financieros transnacionales cada vez más reducidos, resultado de los extraordinarios procesos
de concentración y centralización del capital, de la reestructuración del
proceso productivo y del poder militar, de la difusión mundial de la ideología de mercado y de las formas de vaciamiento de la política a que da
lugar la gobernabilidad autoritaria; la contraparte social a dicho dominio,
formada por masas populares de subcontinentes subordinados y mayorías
empobrecidas —como resultado de la creciente fragmentación y exclusión social—, apareció de repente como movimiento social en la ola de
participación indígena, se mostró vital y capaz de expresar dignamente
lo mejor de la resistencia larvada a ese nuevo mundo caracterizado como
único y ahistórico por el pensamiento neoliberal. Esa resistencia y participación de las comunidades originarias de América Latina ha dominado
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la resistencia social y popular que está en el origen de la crisis política actual de los Estados latinoamericanos. No son las políticas concentradoras,
excluyentes, subordinadas de las elites políticas de los Estados periféricos
de competencia las que generaron por sí mismas las crisis de hegemonía y
las crisis institucionales de los Estados. Sin la resistencia social las políticas
neoliberales transnacionalizadas se hubiese prolongado por lustros.
Así las cosas, los movimientos indígenas de la zona andina tienen un
papel destacado en la crisis política de los Estados neoliberales de América
Latina, trance acentuado en general a la mitad de los años noventa y en lo
que va de este nuevo siglo. Tan sólo en Bolivia recordamos la resistencia de
abril contra la apropiación privada del agua, en 2000; la guerra del gas o el
llamado octubre rojo que expresó la resistencia contra la apropiación rapaz
de los recursos naturales por las empresas transnacionales del gas, y la destitución de “Goni”, hoy ya un conocido sobrenombre ligado con ese mismo
proceso, así como las lucha de mediados de 2005 a partir de la renuncia de
Carlos Mesa a la presidencia de Bolivia en mayo junio y el acoso minero
indígena a Sucre para impedir la toma de posesión, como presidente nacional, del entonces presidente del Congreso, senador Hormando Vaca Díez,
miembro de la más rancia oligarquía política colonialista. En la profunda
crisis política de 2005 de Bolivia se reeditaron luchas sociales de envergadura en la zona andina, que evocaron algunos de los grandes momentos revolucionarios y reformistas de nuestra América Latina: la revolución mexicana
de comienzos del siglo xx, la lucha de los campesinos salvadoreños en los
años treinta, la revolución obrera popular de inicios de la década de 1950 en
Bolivia, el episodio de la reforma agraria de Jacobo Árbenz en Guatemala,
la revolución cubana, la revolución chilena y el poder dual en Bolivia en los
años de 1970 y las revoluciones centroamericanos en la década siguiente.
Hay, empero, una novedad en la resistencia y la lucha indígena andina
actual de Bolivia y Ecuador: se proyecta, en conjunto por poblaciones originarias de aymaras, quechuas, grupos selváticos aliados a las poblaciones
urbanas mestizas en revuelta, en diseños de poder que ponen en cues-
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tión el pacto neocolonial y la colonialidad. Su mira es reapropiarse de los
recursos naturales nacionales y al mismo tiempo resaltar la crítica de la
colonialidad del Estado vigente; reorganizar y reafirmar las formas comunitarias de producción, sociabilidad, poder local e identidad; recuperar la
potencialidad de lo nacional, así como exigir un Estado plurinacional y
pluriétnico que ponga fin a los Estados de ocupación interna, usurpadores
y entreguistas. De ahí el regreso de las nacionalizaciones y la rediscusión
de las constituciones.
Resulta sorprendente que quizá el país con más población indígena de
toda la zona andina, el Perú, no esté registrando un movimiento similar,
lo cual nos plantea la necesidad de analizar a profundidad la gran transformación social producida en esa sociedad por los procesos de violencia
militar y paramilitar sobre las comunidades indígenas, así como la migración campo ciudad y de urbanización precarizada. En Perú prevalecen los
cholos urbanos, mezcla de identidad indígena y moderna, que da cuerpo a otras expresiones de lucha y resistencia que urge analizar (Quijano,
2005).
Cabe destacar algunos aspectos políticos que el movimiento indígena
renovado de la zona andina está revitalizando en América Latina, en primer lugar la concepción del poder como expresión global de vida de las
relaciones sociales y no como manifestación de una elite política.
Poco se han analizado las sociedades latinoamericanas desde un enfoque que articule a la sociedad política con la sociedad en su conjunto y en
particular con la sociedad civil. Hoy ese enfoque es necesario desde todos
los puntos de vista. La determinación estructural, que pone en el centro
analizar el carácter capitalista financiero de la dominación y la estructura
oligárquica de la misma, no nos menciona nada sobre la dimensión ideológica y el sustento político, social y cultural que ese fenómeno de explotación y dominio tiene en cada sociedad y en particular en las sociedades
andinas. Ni nos alerta sobre la existencia de otras formas económicas que,
si bien terminan por subordinarse a la hegemonía del capital financiero,
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tienen una existencia y una vigencia fuertes para la sociedad local; son la
base de la existencia de las comunidades originarias, de su organización y
conciencia. No se pueden entender a cabalidad las contradicciones que se
generan con el desarrollo de los movimientos indígenas sin considerar esa
articulación. No es tampoco deseable ignorar el telón de fondo, empero,
que sigue siendo el análisis estructural, mismo que nos permite estudiar
las relaciones sociales que condicionan la vida civil y política, pero cuyo
análisis no es suficiente. Desde el enfoque estructural, el área andina de
América Latina es una subregión capitalista dependiente cuyas relaciones
sociales internas se subordinan a las relaciones de explotación y dominio
capitalistas, expresadas en una estructura de poder elitista y oligárquica
en la cual hoy la burguesía financiera transnacionalizada (cabeza de las
empresas extranjeras) es dueña del poder económico y político y es la mediadora con la hegemonía política capitalista internacional.
Pero esas relaciones económicas, esa dominación política y esa normalidad cultural vinculada con la dominación, tienen una historia social e
ideológica. En los últimos tiempos la masa popular de los países andinos se
ha empezado a contraponer como actor político independiente a las elites
dominantes colonialistas y eurocéntricas del interior de Bolivia como de
fuera. Esa masa trabajadora precarizada indígena es la que cada vez más
tiene conciencia de que produce la riqueza del capital financiero junto a
su propia riqueza local, en los campos de gas, en las minas, en los cultivos
de coca, de soya y de ganado. Esa contraposición es hoy en día, además de
económica, política y cultural, y por lo tanto pone en el centro de la mesa
no sólo a la lucha por la nacionalización, por recuperar los ingresos por el
gas para Bolivia y por un Estado fuerte regulador, sino la contraposición
entre colonialistas y comunidades originarias, entre demócratas y autócratas, socialistas y conservadores, y culturalmente, de manera general, la
contraposición persistente entre los llamados blancos y los indios. Llama
la atención que en los países andinos los mestizos no sean el grupo social
dirigente, sino que hayan tenido que adherirse y subordinarse al dominio
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de los llamados blancos o últimamente al proyecto de liberación de los
indios, forma lingüística artificial para sustentar una referencia ideológica
de dominación u opresión. La sociedad civil andina no ha superado la
diferenciación “racial” entre blancos e indios, lo cual conlleva la actualidad del programa multicultural. Pero aceptar lo multicultural no significa
ignorar que la relación entre culturas en el mundo andino está atravesada por una relación de dominación (Tapia, 2002) donde la que manda
es la cultura de los blancos, poder que no ha integrado a las sociedades
boliviana, ecuatoriana o peruana. De ahí la importancia de entender el
multiculturalismo por el que luchan los indígenas como una superación
de la colonialidad en las relaciones culturales y como una afirmación de
un poder multisocietal que deberá redefinir el pacto nacional, cuestión
novedosa y difícil en las luchas sociales de los países andinos.
Hay en proceso, en primer lugar en Bolivia y atrás de ello en Ecuador, sendas asambleas constituyentes encaminadas a reafirmar la soberanía nacional sobre los recursos naturales y a reorganizar la vida política y
cultural de las naciones. Un punto especialmente conflictivo y difícil es el
referido a la inclusión de los derechos de las comunidades, en tanto derechos políticos y culturales, en la estructuración del Estado. Y es conflictivo
porque sigue dominando la concepción ideológico-política occidental de
la política y lo político: la política según esta concepción, la hacen los ciudadanos individuales, a través de su participación en las votaciones para
legitimar la representatividad de los cuerpos colegiados políticos parlamentarios y, lo político, es lo que se refiere a la funcionalidad exclusiva de
esos cuerpos colegiados. La experiencia en Bolivia desde el año 2000 para
acá demuestra, sin embargo, lo contrario. Las comunidades originarias
han tenido un papel destacado, en tanto comunidades, en la resistencia
a las políticas neoliberales, en los bloqueos políticos en que se ha expresado esa resistencia, en la constitución de asambleas populares que han
construido los programas de lucha y en la lucha contra la colonialidad.
Además, han sido esas expresiones políticas, las asambleas de comunidad,
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de región, del país, en La Paz, en Cochabamba, en Sucre, en las minas y
en las zonas agrarias de la coca, las que han enarbolado la agenda política
de las coyunturas de las crisis. Ha habido, por tanto, una realidad política de participación comunitaria indígena popular, que hoy se diluye en
la reforma agraria individualizada, en los debates individualizados de la
constituyente, que demanda redefinir los parámetros ideológico–políticos
de la política, de tal forma que haya continuidad entre realidad política
y realidad constitucional: que permita a los derechos comunitarios hacer
parte de los derechos constitucionales y que nos plantea una gran complejidad en torno a la demanda de Estados multiculturales y multinacionales.
No es un problema de la cultura en general lo que está en cuestión, de
una cultura monoétnica, que podría resolverse en el reconocimiento de la
diversidad de culturas locales. Ya José Carlos Mariátegui lo había planteado a inicios del pasado siglo para el Perú: el problema del indio no es un
problema cultural o lingüístico, es el problema de la tierra, de su acceso
(colectivo) a la tierra. Y hoy podemos agregar, es también el problema de
las relaciones sociales y de las relaciones de dominación prevalecientes. La
cultura existe también como dominación social y cultural. Por ello en Bolivia se han desarrollado movimientos por la multisocietalidad que buscan
una pluralidad social y cultural a partir de modificar las relaciones sociales
y de dominación.
Otro aspecto a destacar es que estamos en presencia de una movilización indígena en los países andinos que ha dado lugar a una revolución
democrático–cultural de enormes proporciones. Además de constatar que
se trata de una revolución en la configuración étnico–social del poder,
de un trastocamiento de las relaciones entre colonizadores y colonizados,
entre un Estado colonialista encubierto y una colonialidad persistente, la
cuestión de dicha revolución tiene dos aspectos más: uno referido a la profundización de la democracia por la vía de ampliar la participación política popular, por medio de la constitución de espacios públicos decisorios,
por la institucionalización de la participación del movimiento social. Y
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hay además un segundo aspecto relacionado con la reestructuración de las
relaciones sociales para enfrentar el dominio financiero y abrir paso a una
economía dirigida por un Estado “socializado”, por un Estado pluriétnico
bajo el dominio de un pacto de dominación no colonial. Veremos que tanto la Asamblea Constituyente de Bolivia y luego de Ecuador responden a
esta necesidad y dan alguna respuesta a esta demanda. En todo caso, ése
es el elemento vital de lo político que ha puesto a la orden del día la presencia de un extraordinario movimiento indígena en los países andinos.
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Cronología de Arturo Pablo
Peralta Miranda, “Gamaliel Churata”
∆
Arturo Vilchis Cedillo

1897
19 de junio, nace en la ciudad de Arequipa Arturo Pablo Peralta
Miranda, hijo de Demetrio Peralta Díaz y María Miranda Córdova,
en el seno de una familia de ocho hijos: Juana, Adriana, Maximiliana,
Domitila, Carmela, Alejandro y Demetrio.
1906
Inicia su educación primaria.
1907
Es matriculado en el segundo año del Centro Escolar 881, de la ciudad
de Puno, bajo la dirección del maestro José Antonio Encinas.
1909
Junto con algunos de sus compañeros, publica Opinión Escolar.
1910
Cursa el quinto año.
Forma parte de la revista del Centro Escolar, El Educador de los Niños,
fundada por José Antonio Encinas.
Se retira de la educación oficial por problemas económicos familiares
y trabaja como zapatero y tipógrafo.
Ingresa como tipógrafo al diario El Inca, donde entabla amistad
con Eduardo Fournier y se gesta el proyecto para editar La Voz del
Obrero.
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1914
En el diario El Siglo de la ciudad de Puno, figura como tipógrafo y
colabora al publicar pequeñas cartas y telegramas, además del anuncio
de la zapatería que regentaba.
En la ciudad de Juliaca es reclutado en el ejército y enviado a la ciudad de
Arequipa, de donde sale al comprobarse que no tenía la edad militar.
Participa en la organización de la velada literaria y musical, del primero
de mayo, patrocinada por la Sociedad Fraternal de Artesanos, y recita
un himno.
Se edita el periódico La Voz del Obrero, de la ciudad de Puno, en donde
colabora como impresor y redactor. No es sino hasta el segundo
número que escribe con el pseudónimo de “p”, bajo la dirección de
Eduardo Fournier B. (B. Jef).
1915
Es apresado (30 de enero) al pronunciar un discurso de protesta por
las masacres de los pobladores de Arequipa.
Después de la aparición del diario El Federalista en la ciudad de Puno,
en el mes de febrero, se constituye el Comité Descentralista Federal,
en el que figura como vocal de la directiva al lado de Federico More,
Moisés Yuychud y Eladio Romero.
Como secretario de la Sociedad Fraternal de Artesanos, promueve la
velada musical del renombrado músico Dante Alomía Robles, autor
de la música de “El cóndor pasa”, convite que tiene lugar la noche del
16 de marzo, en el local de la Sociedad Fraternal de Artesanos.
1916
Se constituye la agrupación Bohemia Andina, el 26 de diciembre,
donde funge como fundador al lado de su hermano Alejandro Peralta,
Emilio Romero y Rafael Arias, entre doce participantes más.
1917
Su texto “Página de juventud” aparece en la revista Ritmos Andinos
(año i, núm. 5, enero) de Puno.
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En el diario El Orden, dirigido por Néstor Voysest, aparece como
regente, armador de las formas y prensista.
Se presenta la obra teatral La noche de San Juan, auspiciada por el grupo
Bohemia Andina, y donde participa Arturo Peralta actuando como
uno de los personajes principales (Rogelio, el hijo del patrón).
Aparece el primer número de La Tea (agosto), órgano del grupo
Bohemia Andina, bajo la dirección de Arturo Peralta y en donde utiliza
el pseudónimo Juan Cajal. En total aparecen doce números.
Viaja a Buenos Aires, Argentina, y a Bolivia, después de la aparición
de La Tea.
1918
Conoce al franciscano José Zampa, quien residía en Potosí, Bolivia, y
quien lo contrata en calidad de jefe de talleres del Convento Franciscano
de Potosí, en donde permanece hacia mediados de 1918.
Funda en Potosí, Bolivia, al fusionar dos grupos literarios Los Raros y Los
Noctámbulos, junto con Carlos Medinaceli, Alberto Saavedra Nogales,
Walter Dalence, Armando Alba y José Enrique Viaña, entre otros, el grupo
Gesta Bárbara. Posteriormente se funda la revista del mismo nombre,
donde aparecen textos con el pseudónimo Juan Cajal.
Hace el prólogo del texto de Armando Alba, Voces aúlicas, firmado
como Juan Cajal.
Aparece el último número de La Voz del Obrero (28 de febrero).
1919
Retorna a principios de año a la ciudad de Puno.
En el número 2 de la publicación Pachacútec (1 de marzo), escribe un
artículo titulado: “La candidatura de Francisco Chuquiwanka Ayulo
y su significación en el criterio de la juventud”.
Bohemia Andina patrocina la conferencia de Abraham Valdelomar
en la ciudad de Puno.
Interviene en la segunda conferencia de Abraham Valdelomar titulada Arte
peruano y arte universal (16 de abril, 21:00 horas), en el Teatro Municipal.
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1920
Aparece el número 12, y el último de La Tea, órgano del grupo Bohemia
Andina.
Ingresa a trabajar a la Biblioteca Municipal de Puno (17 de enero), con
el cargo de oficial de biblioteca y conservador del Museo Municipal, y
posteriormente funge como director de la misma.
1922
Inicia la escritura del Libro de los anales de Puno (26 de abril), sin utilizar
pseudónimos.
Bohemia Andina, organiza una velada literaria y musical en homenaje a
José Santos Chocano, en el salón municipal de Puno, el 7 de mayo.
1923
Entre este año y el siguiente traba relación con Ayda Estela Castro, a
quien le pone el pseudónimo de Brunilda. De esta reunión nacen dos
hijos: Teófano y Ayanita, quien muere al poco tiempo.
Aparece su texto “Versículos de germinación” en Nervios (año i,
noviembre), revista de Puno.
1924
Aparece su texto “Versículos de germinación” en la revista Chasqui de
la ciudad de Juliaca (año I, enero).
Adopta el pseudsónimo bíblico–aymara de Gamaliel Churata (Ga
maliel: presidente del Sanedrín o Consejo Supremo para asuntos de
Estado, maestro de san Pablo; Churata: en quechua y aymara, “el que
da, dona, o entrega”).
Empieza a colaborar en la revista Kosko, de Roberto Latorre.
1925
Aparece (28 de julio) su texto sobre el pintor Domingo Pantigoso en la
revista Puno Lírico, firmado como “Gamaliel Churata”.
A partir de esta fecha funciona el grupo cultural Orkopata (en aymara:
Orko significa cerro; pata significa encima; encima del cerro), sus
integrantes fueron: “Gamaliel Churata” (Arturo Peralta Miranda),
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Emilio Armaza Valdez, Mateo Jaika (Víctor Enríquez Saavedra), Dante
Nava Silva, Emilio Vázquez Chamorro, Andrés Dávila Martínez, Diego
Kunurana (Demetrio Peralta Miranda), Eustakio Rodríguez Aweranka,
Inocencio Mamani Mamani, Julián Palacios Ríos, Benjamín Camacho
Gallegos, Manuel Morales Cuentas, José Díaz Bedregal, Joaquín Chávez,
Florentino Sosa, Enrique López, Darío Palacios Ríos, Manuel Camacho
Alqa, Víctor Valdivia Dávila, Andrés Arias, Genaro Escobar y Aurelio
Martínez. Numerosos personajes estuvieron en el entorno y coordinaron
algunas actividades con el grupo Orkopata, entre otros: Emilio Romero,
Federico More, Domingo Pantigoso y Carlos Oquendo de Amat.
1926
Comienza a funcionar la Editorial Titikaka; su primera actividad es
publicar el poemario Ande (abril), de su hermano Alejandro Peralta.
Aparece el Boletín Titikaka (agosto), órgano del grupo Orkopata;
se imprime en la Tipografía Fournier y mantiene relaciones con
publicaciones de América y Europa.
Aparece en Lima, la publicación Amauta dirigida por José Carlos
Mariátegui.
1927
En la revista El Momento, de la ciudad de Puno, aparece el texto de su
autoría “Lluvias de Tojras” (año i, junio).
1928
Colabora en Amauta, revista dirigida por José Carlos Mariátegui, con
el cuento: “El gamonal”.
Colabora en Amauta con el texto “Tojjras” y el artículo “Posibilidad
vernacular en la pintura” de José Malanca.
Es invitado por José Gabriel Cosío para dictar una serie de charlas en
la Universidad del Cusco, propuesta que rechaza al sólo tener estudios
de primaria incompletos.
Aparece en la revista limeña, Mundial su artículo “El Teatro Indígena”
(23 de marzo).
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1929
Muere su segundo hijo, llamado Teófano, enseguida Clemencia, su
tercera hija, y posteriormente, Rosa Calderón, Brunilda.
Se interrumpe la aparición del Boletín Titikaka.
1930
Participa junto con los estudiantes en la huelga del Colegio de San
Carlos en Puno.
Por presiones políticas renuncia a la dirección de la Biblioteca
Municipal (noviembre).
Reaparece el BoletínTitikaka.
Publica el panfleto Croad sapos (24 de septiembre).
Aparece el último número del Boletín Titikaka.
Vive con Ernestina Tresierra.
1931
Su casa y su biblioteca personal en Puno sufren un saqueo.
1932
Permanece en prisión en Puno
Huye hacia La Paz (Bolivia), donde permanece por 32 años, ante
el asedio y persecución del que es objeto por parte del gobierno de
Sánchez Cerro.
Escribe el prólogo para el libro Un ensayo de escuela nueva en el Perú, de
José Antonio Encinas, escrito que hizo en 1930.
Colabora en la revista boliviana Semana Gráfica.
Colabora en el suplemento “Hombres, Ideas y Libros” de El Diario,
bajo la dirección de Fernando Díez de Medina
1934
Apoya a la Escuela de Warisata, y envía a Inocencio Mamani el
mensaje de la escuela, con la intención de que se divulgue el folleto
entre los indígenas del departamento de Puno.
1935
Colabora en Gaceta de Bolivia.
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1936
Colabora en el diario La Calle.
1946
Hace el prólogo al libro de gastronomía Lo que se come en Bolivia, del
escritor orureño Luis Téllez Herrero.
1949
Colabora en el diario Última Hora, en donde está a cargo del suplemento
cultural “Cuadernos Literarios”.
1955
Colabora en el diario La Nación.
1953
Colabora en el periódico El Diario.
1957
Es publicado por primera vez El pez de oro, por la editorial Canata, en
Bolivia. Esta primera edición llevó una carátula de Carlos Salazar
Mostajo y un grabado de Timoteo Aliaga. En una hoja que acompañaba
al libro sería el primer volumen de una trilogía incásica que habría
de continuar con Teatro del Hallugrito (melomimocineradiodrama) y
Hararuñas del Chullpa Tulla (poesía chola).
Se le concede el Premio Nacional de Literatura, mismo que rechaza
al ser de nacionalidad peruana.
1958
Colabora en el diario La Nación.
1964
Regresa a Puno.
Entra a laborar en la Corporación de Fomento y Promoción Social y
Económica de Puno (Corpuno).
1965
Dicta una conferencia en el cine Puno, de la misma ciudad,
denominada “El pez de oro, o dialéctica del realismo psíquico. Alfabeto
de lo incognoscible”.
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Se traslada a Lima.
Trabaja en el diario El Comercio.
1966
Hace el prólogo a Altiplanía de Emilio Vásquez.
1967
Labora en la imprenta Minerva como corrector de estilo.
1969
Muere en Lima el 9 de noviembre.
1980
Son trasladados sus restos mortales a Puno y colocados en la Apacheta
de los Amautas.
1996
Es profanada su tumba (4 de julio).
1997
Con motivo del centenario de su nacimiento, el 9 de junio, son
depositados sus restos en una pequeña urna y colocados en el pabellón
de niños del cementerio de Puno, como símbolo de la vuelta al pez de
oro, expresión de su renacimiento.
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cosmovisión indígena, 183, 297
creación, 23, 65, 77, 88, 125, 141,
145, 153, 171, 205, 221, 222,
223, 233, 234, 260, 265, 268,
274, 275, 336
creacionismo, 284
creacionista, 134
criollo, 13, 19, 22, 52, 100, 103,
106, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 125, 139, 143, 144, 219,
231, 281, 327
crisis política, 62, 309
cromatismo, 157
cubismo, 284
cuestión indígena, 68, 69, 81, 82,
109, 208, 212
cultura andina, 14, 28, 117, 129,
177, 179, 181, 183, 206, 231,
278, 296, 297, 330
cultura asiática, 298
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escritura utópica, 27, 274, 275, 276
escritura y oralidad, 28
esencialismo romántico, 120
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127, 129, 130, 132, 143, 158,
180, 207, 268

354

indigenismo (indigenista), 158, 160
indigenismo de vanguardia, 177
indigenismo oficial, 96, 98, 126
indigenismo peruano, 129
indigenismo revolucionario, 67
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lenguas indígenas, 142, 143, 210
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luchas sociales, 309, 312
lugaridad, 13
lógica teológica 266
M
masas populare, 308
memoria, 14, 15, 26, 35, 76, 90,
104, 109, 168, 217, 220, 223,
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memoria social, 26, 217, 220
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misticismo político, 235
mistis-autoridades, 83, 88, 97, 100,
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modelo metropolitano, 251
modernidad, 25, 26, 110, 124, 126,
131, 133, 1 34, 135, 136, 140,
143, 178, 181, 210, 211, 251,
253, 264, 266, 275
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modernización capitalista, 251
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multiculturalismo, 312
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Índice temático

naturalismo, 121
naya, 191, 192
nihilismo, 296, 297
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pensamiento occidental, 39, 210, 286
pensar es recordar, 223
perspectiva barroca, 8, 18, 25, 215
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Platón, 191, 200, 209, 346
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